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Presentación 

 
 
XIX Jornadas de la Asociación de Economía  
de la Educación 
 
María Jesús Mancebón Torrubia 
 
Facultad de Económicas. Universidad de Zaragoza 
 
 
 
 
 
Alrededor de 125 investigadores procedentes de universidades de todo el mundo se reunieron el 8 y 
9 de julio de 2010 en las XIX Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación que se 
celebraron en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. 
 
Esta edición de las Jornadas, que la Asociación de Economía de la Educación viene celebrando 
desde 1992, ha estado caracterizada por un marcado carácter internacional. En concreto el 50% de 
las sesiones se desarrollaron en lengua inglesa, habiéndose contado con un gran número de 
investigadores procedentes de diferentes centros de investigación y universidades extranjeras. 
 
Durante dos días Zaragoza se convirtió en la sede de un Encuentro dedicado a la presentación de 
investigaciones relacionadas con diversos aspectos económicos de la educación. En este volumen 
se recogen 65 comunicaciones de las 94 presentadas en las jornadas. Dichas comunicaciones se 
encuentran agrupadas en los 10 bloques temáticos siguientes: Determinantes del rendimiento 
académico, Rendimientos de la educación, Política educativa, Elección de centro y equidad, 
Eficiencia educativa, Educación y mercado de trabajo, Indicadores educativos y de calidad, Capital 
humano, crecimiento y desarrollo, Formación continua y e-learning y Educación y género. 
 
El broche de oro del encuentro científico lo constituyó la participación en las mismas del profesor 
Henry Levin de la Universidad de Columbia (Nueva York). Este investigador se hizo cargo de la 
Conferencia Inaugural de las Jornadas en la que abordó una cuestión tan sugerente como es el 
análisis de los beneficios monetarios y no monetarios que puede aportar la inversión en la 
educación de los alumnos menos favorecidos por su entorno socioeconómico, es decir, de los que 
más dificultades tienen de culminar con éxito sus estudios y mayor probabilidad de sucumbir en 
situación de fracaso escolar. El presente volumen de Investigaciones en Economía de la Educación 
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se abre justamente con el artículo donde se contienen las principales conclusiones de la conferencia 
que el profesor Levin impartió en Zaragoza. 
 
Henry M. Levin, economista formado en la Universidad de Nueva York y Doctor por la Universidad 
de Rutgers, es uno de los primeros, y quizás el mejor, en combinar educación y economía tanto en 
la teoría como en la práctica. Ha desarrollado su docencia en la Universidad de Stanford desde 
1968 hasta 1999. Desde entonces es William H Kilpatrick Professor of Economics & Education en el 
Teachers College de la Universidad de Columbia, cargo que actualmente compagina con el de 
Profesor Emérito de la Universidad de Stanford y con la dirección de dos centros de investigación 
punteros en Economía de la Educación: el National Center for the Study of Privatization in Education 
y el Center for Benefit-Cost Studies in Education. Para el Comité Organizador fue motivo de gran 
orgullo que el profesor Levin accediera a venir de propio a Zaragoza desde Nueva York para 
inaugurar las Jornadas. 
 
Antes de finalizar la presentación de este quinto volumen de Investigaciones en Economía de la 
Educación querría expresar formalmente mi agradecimiento a todas las personas y organismos que 
han contribuido a que las XIX Jornadas de la AEDE se pudieran llevar a cabo. En primer lugar a los 
patrocinadores: Gobierno de Aragón, Ministerio de Ciencia e Innovación e Instituto de Estudios 
Fiscales. En segundo lugar, a la Junta Directiva de la AEDE (Cecilia Albert, Antonio Caparrós, José 
Sánchez Campillo, Isabel Neira y Julio Grao) por la inestimable ayuda que nos brindaron en las 
labores de organización. En tercer lugar, a los miembros del Comité Científico que 
desinteresadamente accedieron a prestarnos su colaboración en la labor de evaluación de las 
comunicaciones recibidas: los profesores Juan Manuel Cabrera, Jorge Calero, José Manuel 
Cordero, Josep-Oriol Escardíbul, Manuel Muñíz, Carmen Pérez Esparrells, Marta Rahona, Javier 
Salinas y Daniel Santín. Finalmente, y de una manera muy especial, quiero agradecer a mis tres 
compañeros del Comité Organizador Local, Domingo Pérez, Chema Gómez y Gregorio Giménez, su 
apoyo incondicional y el ánimo e ilusión que han compartido conmigo durante todos los meses de 
organización de las Jornadas. Para mí ha sido un lujo tenerlos a mi lado en la realización de esta 
tarea. 
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Presentation 

 
 
XIX Meeting of Economics of Education  
Association 
 
María Jesús Mancebón Torrubia 
 
Facultad de Económicas. Universidad de Zaragoza 
 
 
 
 
 
Approximately 125 researchers from all over the world gathered together on 8-9 July 2010 at the XIX 
Meeting of the Economics of Education Association, held in the Faculty of Economics and Business 
Sciences of the University of Zaragoza. 
 
This year’s meeting, which the Economics of Education Association has held since 1992, has had a 
markedly international flavor. Specifically, 50% of the parallel sessions have been held in English, 
given the large number of participants from distinct foreign research centers and universities. 
 
For two days Zaragoza was host to a conference dedicated to the presentation of studies into 
diverse economic aspects of education. The present volume gathers together 65 of the 94 papers 
presented over two days. These papers are grouped in 10 subject areas: Determinants of academic 
performance, Returns to education, Education policy, School choice and equity, Efficiency in 
education, Education and the labor market, Education and quality indicators, Human capital, 
economic growth and economic development, Lifelong education and e-learning, and Gender and 
education. 
 
The perfect ending to the conference was the participation of Professor Henry Levin of the University 
of Columbia (New York). His Opening Lecture discussed the fascinating question of the analysis of 
the monetary and non-monetary returns which may be generated by investment in the education of 
socioeconomically disadvantaged students i.e. those who find it hardest to successfully complete 
their education and most likely to succumb to educational failure. The present volume of 
Investigaciones en Economía de la Educación opens precisely with the article containing the 
principal conclusions of Professor Levin’s lecture. 
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Henry M. Levin, B.S in Marketing and Economics, New York University and M.A., Ph.D. in 
Economics, Rutgers University, is one of the first, and possibly the foremost, economist to combine 
education and economics in both theory and practice. He taught at Stanford University from 1968 
until 1999. Since then he has been the William Heard Kilpatrick Professor of Economics & Education 
at Teachers College, Columbia University, a post he currently combines with that of David Jacks 
Professor Emeritus of Higher Education and Economics at Stanford University and with the direction 
of two leading research centers in the economics of education, the National Center for the Study of 
Privatization in Education and the Center for Cost-Benefit Studies of Education. The Organization 
Committee was proud to welcome to Zaragoza Professor Levin, travelling expressly from New York 
to inaugurate the XIX Meeting.  
 
Before ending the presentation of this fifth volume of Investigaciones en Economía de la Educación I 
should like to give my sincere thanks to all those persons and organisms  who have made possible 
the XIX Meeting of the AEDE. Firstly, the Leadership Sponsors: the Government of Aragon, the 
Spanish Ministry of Science and Innovation and the Institute of Fiscal Studies. Secondly, the AEDE 
Management Board (Cecilia Albert, Antonio Caparrós, José Sánchez Campillo, Isabel Neira and 
Julio Grao) for their inestimable organizational assistance. Thirdly, the members of the Scientific 
Committee, who selflessly agreed to collaborate in evaluating the papers received: Juan Manuel 
Cabrera, Jorge Calero, José Manuel Cordero, Josep-Oriol Escardíbul, Manuel Muñiz, Carmen Pérez 
Esparrells, Marta Rahona, Javier Salinas and Daniel Santín. Finally, and most especially, I wish to 
thank my three colleagues on the Local Organizing Committee, Domingo Pérez, Chema Gómez and 
Gregorio Giménez, for their unconditional support and the enthusiasm and eagerness they have 
shared with me throughout the months of organization; it has been a true privilege to have them at 
my side. 
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The quest for educational equity is a moral imperative for a society in which education is a 

crucial determinant of life chances. Yet whether there is an economic return to the taxpayer for 

investing in educational justice is often not considered. It is possible that the economic benefits 

of reducing inadequate education exceed the costs, returning a healthy dividend to the 

taxpayer. This article addresses a four-decade quest to ascertain the fiscal consequences of 

investing in effective approaches to reduce inadequate education in the United States. It uses 

economic analysis to calculate both the costs of effective strategies to raise high school 

graduation rates and their benefits to the taxpayer in higher tax revenues and reduced costs of 

criminal justice, public health, and public assistance. The results suggest that improving 

educational justice provides substantial returns to taxpayers that exceed the costs. 
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1 Introduction 

The issue of educational equity is a moral imperative for a society in which education is a 

crucial determinant of life chances. Yet, there is reluctance by some authorities to invest in our 

most needy populations and even a skepticism on whether money makes a difference in educational 

results for such students (e.g. Hanushek 1989). Fairness in access to good education is a matter of 

justice rather than simple economic rationality as measured by investment returns. Yet, one can 

also ask whether there is an economic return on this investment, even beyond the issue of 

educational fairness. We know that inadequate education affects not only the poorly educated 

                                                      
1 The author wishes to express gratitude to Gerry and Lilo Leeds generous financial support for this study and 
Peter Meunnig, Cecilia Rouse, and, especially, Clive Belfield, for their intellectual contributions to this 
presentation. 
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individual, but also the society because of lost productivity, lower tax revenues, and higher costs of 

public services. Therefore, it is useful to consider not only the important issue of educational 

justice, but the question of whether seeking such fairness through greater educational investment in 

at-risk populations provides an overall economic payoff to the public that exceeds the costs. This 

issue has been a preoccupation of mine from my early career to the present where I am for their 

now of a certain age. 

My attempt to address this question began almost 40 years ago in the early Autumn of 1970 

when I received a call from a staff member of U.S. Senator Walter Mondale’s Select Senate 

Committee on Equal Educational Opportunity asking me to testify on how the federal government 

might improve equality of educational finance. The Committee was established to buttress the 

momentum of the major Civil Rights victories and the War on Poverty Reforms of the sixties. It 

was also charged with addressing the surprising finding asserted by the Coleman Report (Coleman 

et al. 1966) that improved educational finance could not benefit poor and minority students who 

remained in schools with high concentrations of similar classmates. Only since 1968 had serious 

desegregation gotten underway, and the Select Senate Committee sought to set out an agenda of 

what ought to follow. 

I trekked to Washington from San Francisco and delivered my prepared testimony before the 

Committee on October 1, 1970, responding to questions from Senator Mondale and his colleagues 

and staff members of the Committee on ways to improve equity in educational finance (U.S. Senate 

1970: 3503-3538). Upon completion of my testimony, the head of the staff approached and asked if 

I would have dinner with Senator Mondale. I was taken aback by the suddenness of the invitation, 

but, of course, I accepted. The dinner was palatable, but I knew that this was not a culinary event. 

At dessert and coffee, the Senator turned to me with a formal challenge: “Our committee has 

entertained considerable testimony, all telling us that if we do not improve the education of the 

poor and minorities now, it will cost us far more later in terms of public assistance, crime, and lost 

productivity and taxes. But, when I ask these witnesses how much it will cost us, they all tell me 

they don’t know. I want you to do a study that tells us just what educational neglect will cost us, 

and how much we need to spend to prevent it.” 

I uttered a polite protest telling him that such a study was too ambitious in scope and too 

ambiguous in precision to be done and that data did not exist linking educational attainment to the 

sources of these costs, and what did exist could not establish a causal connection. He smiled and 

asked me to have a scotch for contemplation, to consider the urgency of greater equity, and added 

that they had budgeted $10,000 for the study, an amount equal to about $50,000 at today’s prices. 

As the scotch went down and my bravado went up, I agreed. In the Fall of 1971 I delivered the 

study to the Committee: “The Cost to the Nation of Inadequate Education”, and the Report was 

published in May 1972 (Levin 1972). 
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Figure 1—Henry Levin and Senator Walter Mondale, c. 1972 

 

The bulk of the study considered the effects of failure to attain a minimum of high school 

completion among males 25-34 years of age in 1970. Using lifetime income patterns by race and 

education level and adjusting for the presumed lower ability of the high school dropouts, 

simulations were made to estimate the additional earnings associated with an increase in the 

number of high school completers including the value of additional post-secondary education for 

the small number expected to continue at that level. On the basis of this analysis it was concluded 

that about $ 237 billion in lifetime income in 1970 dollars (about $1.2 trillion in 2004 dollars) was 

lost by failing to ensure that all persons in this cohort attained a minimum of high school 

completion. And, there was a loss of about $71 billion ($350 billion in 2004 dollars) in government 

tax revenues. The effects of inadequate education on the costs of public assistance and crime were 

also reviewed, as well as evidence of the effects of poor education on reduced political 

participation, intergenerational mobility, and health costs.  

Cost estimates for how to reach universal high school graduation were unavailable, so we 

proceeded on the assumption that schools would have to increase spending on compensatory 

resources by 50 percent for each at-risk student over all the years of schooling, a very large 

increase. The overall cost of this investment for the 25-34 year old males in 1970 would have been 

about $40 billion in 1970 dollars ($200 billion in 2004 dollars). When this figure was compared 

with just the higher tax revenues that were expected to be generated, the public benefits were 

estimated to be about twice the costs. Under a wide range of assumptions, it was found that 
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reducing the number of poorly educational persons in the population would yield benefits well in 

excess of the costs, a worthy public investment. 

 

 
Figure 2- Report of 1972 Version of The Costs to the Nation of Inadequate Education 

 

The Senate Committee published its report and recommendations in 1972, and the report 

featured my economic analysis prominently (U.S. Senate, 1972: Chap. 13). But, the report received 

little attention in the political arena or the from the public, lost in the public outrage overf the 

Vietnamese War and a polity exhausted by the struggle for civil rights and the War on Poverty of 

the sixties. So the fact that we had found that the moral argument for educational equity was 

strengthened politically by the economic evidence did not attract much attention. 

2 Research Limitations in 1970 

As a scholar I was both excited by our empirical findings, but also disappointed by the gaps 

in both the data and our knowledge base that might be used to challenge the findings. What were 

some of the gaps? 
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• Other than the income data from the Census that might be used to estimate tax losses from 

those with inadequate education, we had little information on the links between education 

and participation in public services. Even the sparse data that were available could not 

reveal the causal relationship between poor education and the costs of criminal justice, 

public assistance, and health care. At best we had access to statistical associations without 

adjustment for a third set of factors associated with education such as socioeconomic status 

that might also account for the use of these social services independently of education.  

Thus, there was a need for better data and social science models that would connect low 

levels of education with these outcomes. 

• Although many interventions were promoted to reduce school dropouts, none had been 

subject to rigorous evaluations through experimental, quasi-experimental, or high quality 

econometric studies. Thus, we lacked specific interventions with reasonably predictable 

consequences for increasing high school completion, our criterion for a minimally adequate 

education.  

• The lack of evaluation results also meant that we could not estimate costs directly, and 

what accounting data did exist on school interventions was not appropriate to estimation of 

the actual costs of interventions. Financial accounting practices for education had been 

developed primarily for public accountability on spending, not for determining the costs of 

specific programs or interventions. Indeed, school accounting procedures were antithetical 

to accurate cost accounting with many conventions that violated the acceptable estimation 

of costs (Levin & McEwan 2001).  

• More specifically the knowledge base on the consequences of education on life outcomes, 

evaluations of school interventions, and an understanding of school costs were woefully 

thin and, in some cases, nonexistent. This meant that much of the work that I had prepared 

for the Select Senate Committee was based upon making calculations based upon the 

“best” assumptions at the time such as the cost of gaining high school completions. The 

result was that I and others began to focus on improvement and refinement of the different 

components of evaluating educational investments for those at-risk of failure.  

Of these three major limitations, the lack of data linking public services to the education of 

clientele would depend upon government and other agencies having the motivation and resources 

to collect the necessary information for further analysis. However, the question of which 

interventions “worked” and their costs were areas of inquiry that could be addressed by 

researchers. Those were the choices that I decided to pursue. 
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3 Improved knowledge of costs and effects 

My earlier work had focused on cost-effectiveness selection of teachers. I compared the 

effectiveness of different teacher characteristics on student achievement by combining coefficients 

from educational production functions with costs obtained by estimating earnings functions for 

those characteristics in teacher labor markets (Levin 1970). This early work found that selecting 

teachers who were more intellectually able, as measured by a vocabulary test, was five to ten times 

as effective per unit of cost in raising student achievement as selecting more experienced teachers. 

Interestingly, this finding is reinforced by more recent findings on teacher test scores and 

recruitment of teachers from more academically selective undergraduate institutions (Wayne & 

Youngs 2003). Although this type of analysis could point to general guidelines for selecting better 

teachers, it was not appropriate for ascertaining the effectiveness of specific instructional 

approaches and the costs of replicating them.  

As information was sought from early evaluations on the effectiveness of instructional 

strategies such as computer-assisted instruction and class size reduction by other researchers, I 

began to devote myself to developing methods of estimating the costs of educational interventions. 

Using the most direct approach, I set out four stages of analysis: (1) accounting for the specific 

resources that needed to be used to obtain the effectiveness results such as personnel, facilities, 

materials, and other requirements; (2) using market and quasi-market or shadow prices to place 

costs on these resources; (3) obtaining total costs for the intervention as well as average costs and 

marginal costs per student; and (4) analyzing the distribution of cost burdens among governmental 

and non-governmental entities and clients to find out who was paying for the intervention (Levin 

1975).  

There were two benefits to this approach for evaluators. First, most of the basic construction 

of the cost modeling for an intervention could be carried out by the developers or implementers of 

the intervention rather than requiring a cost accountant or economist to do it. Data could be 

gathered through reports, observations, and interviews. Second, the data collection could be 

assembled on a spread-sheet, even prior to the availability of computerized financial spreadsheets 

as EXCEL, which would enable an overall picture of costs and their determinants as well as easy 

modification for hypothetical changes in assumptions. Of course, later development of computer 

spreadsheets not only facilitated the data assembly, but also expanded the possibilities for its 

analysis. 

I was fortunate in being asked to develop methodologically the chapter on cost-effectiveness 

for the first Handbook of Evaluation Research (Guttentag & Struening 1975), a publication of the 

fledgling Evaluation Research Society. My chapter on “Cost-Effectiveness in Evaluation Research” 

presented the initial framework in the literature for implementing cost-analysis and combining it 

with effectiveness and benefit results to choose among alternatives. We applied these procedures to 
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a study of the costs of emerging computer-assisted instruction (Levin & Woo 1981) which showed 

cost-components and their consequences for this new instructional strategy. The experience from 

these and other empirical studies using the cost model were incorporated into a book-length 

treatment of cost-effectiveness analysis for evaluators (Levin 1983) a volume that went through 13 

printings before being replaced by a second edition (Levin & McEwan 2001)..  

At this point the famous Nation at Risk report (National Commission on Excellence in 

Education 1983) was released proposing a wide range of educational reforms. We decided to 

investigate which of these reforms had credible evaluations that we might use for a study. The 

search yielded only four reforms of the twenty or so that had been proposed that also had useful 

evidence on educational effectiveness, specifically of mathematics and reading gains in the 

elementary grades. With Gene Glass focusing on the effectiveness side of interventions, we 

compared the cost-effectiveness for increasing reading and mathematics achievement of peer and 

adult tutoring, computer-assisted instruction, class size reduction, and longer school days (Levin, 

Glass & Meister 1987). In general, we found that peer tutoring had one of the highest costs because 

of the need for adult supervision, but it also had such large effects that it showed the highest cost-

effectiveness followed at a distance by computer-assisted instruction (standard application of drill 

and practice), reduced class size, and a longer school day. The cost model was also adopted for 

other cost-analytic evaluations such as Barnett’s (1985) benefit-cost study of the Perry Preschool 

project. The model was also applied to other topics such as a World Bank study to ascertain the 

economic returns to investing in strategies to reduce iron deficiency anemia, a serious, but 

preventable, scourge in industrializing societies (Levin 1986). 

4 Calculating the returns to educational equity 

While developing the cost-analysis in the eighties, I developed a strong interest in 

educational reform for students who were at risk of educational failure. Based upon research in the 

early eighties on the growing student demography of immigrants, minorities, and the poor, I 

became convinced that the solution to improving the education of such students was acceleration, 

not remediation. Educational remediation was based upon repetition through reducing the pace and 

challenge of instruction, a strategy that had the predictable consequences of increasing the 

achievement gap as other students followed a more challenging instructional experience. The 

Accelerated Schools Project adopted the opposite strategy of enriched instruction for all students 

with the goal of bringing all students into the mainstream of learning. Although running counter to 

the dominant philosophy at that time, this approach was attractive to many teachers and schools 

and showed results in pilot schools.  

For the next decade the cost-effectiveness and cost-benefit analysis was put on the back 

burner as the Accelerated Schools project became one of the largest national educational reforms 
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with more than 1,000 schools in 41 states, Hong Kong, Australia, and Brazil. To the degree that I 

was able to undertake research, much of it was evaluation research on Accelerated Schools as well 

as continuing work on issues of school choice and educational vouchers. My leadership of the 

Accelerated Schools Project came to an abrupt end when I encountered a life-threatening health 

situation in the late nineties which resulted in a plea by my physician to return to a normal 

academic life instead of one that combines teaching and other academic activities with a frenzy of 

travel and managerial responsibilities. After 31 years at Stanford, I took early retirement from 

Stanford and moved to Teachers College, Columbia University with the intention of returning to 

my previous field of research on the economics of education. 

My first priority was the revision of the earlier book on cost-effectiveness and cost-benefit 

analysis and an edited collection of applications of the tools to education (Levin & McEwan 2001). 

But, I also began to revisit the possibility of redoing the Mondale study. In the intervening three 

decades, many improvements had taken place in data availability, statistical models and 

computation, and understanding of the underlying relations between educational attainment and life 

chances. I kept wondering whether the earlier study from 1970 might be replicated at a more 

refined level some three and one half decades later such that it could be used to guide public 

educational investment. More specifically, what was the economic payoff to the public for 

investing in an adequate education for all children? Did the costs exceed the fiscal gains to the 

taxpayer? And, what proportion of the investment would be repaid through higher tax revenues and 

reduced demands for public services? 

Fortunately, funding for the study was generously provided by two champions of greater 

educational equity, Lilo and Gerry Leeds. Because of the highly specialized knowledge required 

for different aspects of the study, a team of highly regarded colleagues was assembled. These 

colleagues included Clive Belfield, an economist at the City University of New York; Cecilia 

Rouse, a Princeton University labor economist, and Peter Muennig a faculty member and health 

economics specialist at Columbia University’s Mailman School of Public Health.  Together, this 

team planned and undertook the research.2

5 High School Completion as a Minimum 

 

We began by setting the goal for adequate education as high school graduation as a 

minimum. High school graduation captures both the cognitive and non-cognitive attributes that are 

important for success in adulthood (Heckman et al., 2006) and it is usually a minimum requirement 

for engaging in further training and higher education. Most importantly, we focus on high school 

graduation because for the population as a whole we are far from fulfilling even this goal. 

                                                      
2 Although the main findings of the research will be reported here, more detail will be found in Levin, et al. 
2007. 
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Moreover, international comparisons show the U.S. lagging behind a substantial number of 

industrialized countries in the rate of high school completion (OECD, 2006). 

Much attention has recently been devoted to determining rates of high school graduation but 

with no agreement on the exact numbers3

Table 1 shows the distribution of educational attainment for those aged 20 in 2005. These 

figures are based on the Current Population Survey (CPS) but adjusted to include those who are 

institutionalized (which the CPS does not count) and treats GED-holders as dropouts. The first two 

columns show that, from a cohort of 4.2 million persons, almost 100,000 have less than 9

. Some students may complete 4 years of high school but 

not graduate. Others graduate late. A non-trivial proportion obtains a General Educational 

Development (GED) diploma which has been found to be inferior to graduation in terms of 

earnings and human capital (Cameron and Heckman, 1993). Nevertheless, there is general 

agreement on two facts. First, graduation rates are low in absolute terms. On-time public high 

school graduation rates are approximately 66%-70%, meaning that at least three out of ten students 

do not graduate through the regular school system within the conventional time allotted. Second, 

graduation rates vary by sex and race/ethnicity. On-time public high school graduation rates for 

black males are as low as 43%. This compares to 48% for Hispanic males and 71% for white 

males. Female rates vary similarly across race and ethnicity, but with higher graduation rates 

overall. Thus, although a large proportion of each cohort meets conventional educational 

expectations, a significant number have not received an adequate education. 

th grade 

education and 709,000 are educated up to a 9th-11th grade standard. Almost one-in-four males and 

one-in-six females is not a high school graduate; and the proportions are significantly higher for 

Hispanics and African Americans.4

Increasing the numbers of high school graduates will also enable and motivate more 

individuals to attend college. We model progression to college – conditional on high school 

graduation – in terms of attendance and completion at two-year and four-year colleges. We 

calculated rates separately by sex and race/ethnicity assuming that new graduates are from 

relatively disadvantaged backgrounds, reflecting the fact that only education and not family 

 We focus on the 709,000 persons with at least some high 

school education. With enhanced educational investments, these persons might graduate from high 

school. 

                                                      
3 See, among many, Swanson (2004), Greene (2002), Warren (2005), Kaufman (2004), and Mishel and Roy 
(2006). Studies typically use the same method: the number of completers divided by the student population 
for a given age or grade cohort. With the exception of Mishel and Roy (2006), calculations are based on the 
Current Population Survey or the Common Core of Data, both of which have shortcomings in terms of 
misreporting, incomplete coverage, and classifications. Studies also vary in their use of contemporaneous 
over lagged figures and in how they account for private school enrollments, special education students, and 
migration. 
4 Many Hispanic and other-race persons are immigrants, some of whom did not attend U.S. schools. 
Although a large fraction of the immigrant population has less than 9th grade education or did not complete 
high school, this cannot be fully addressed by educational reforms within the U.S. However, the benefits and 
costs are not affected by whether the dropout was an immigrant or not.  
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resources is being changed. Using conservative progression rates we construct an ‘expected high 

school graduate’, i.e. a person who probabilistically either terminates education after high school or 

attends college or completes a degree. Approximately, each new high school graduate has a 

probability of 0.8 of terminating their education after high school, a probability of 0.14 of attending 

but not completing college, and a probability of 0.06 of attending and completing a four-year 

college degree.5

 

 Thus, the ‘expected high school graduate’ is the appropriate metric; by inducing 

dropouts to graduate will automatically result in a modest increase of enrollment into 

postsecondary education, resulting in an extra set of economic benefits and costs.   

Table 1 Educational attainment of the population aged 20 (thousands)\ 

 

<9th 9-11th 

grade 

(GED) 

 

grade 

High 

school 

College 

level 

Total High 

school 

dropouts 

(%) 

       63 Male 450 638 1,101 2,252 23% 

 White 18 194 402 749 1,362 16% 

 Black 6 69 99 127 301 25% 

 Hispanic 38 168 104 48 358 58% 

 Other 1 19 33 177 230 9% 

33 Female 259 508 1,183 1,983 15% 

 White 6 100 297 822 1,225 9% 

 Black 0 71 96 129 296 24% 

 Hispanic 25 63 81 114 283 31% 

 Other 2 26 33 118 179 16% 

       Sources: Current Population Survey (March 2005).  
Notes: 9th-11th grade includes those persons with a GED. College level includes those persons with some 
college and those with at least a BA degree. Dropout percentages include all persons with less than high 
school education. Race-specific adjustments for rates of institutionalization are from Raphael (2004): the 
average rate for blacks and other [whites] is 9% [2%]; for those with less than high school education it is 
23% [4%]. Race-specific adjustments for GED receipt are from Rumberger’s (2004) analysis of NELS 
(2000): of all graduates, 15% [8%] of blacks and other [whites] are GED-holders. 
 

6 Educational Interventions 

In order to carry out the benefit-cost analysis for increasing high school graduation, we 

undertook a survey of more than 200 articles and unpublished papers to seek interventions that 

                                                      
5 These rates of continuation and college completion are based upon a relatively disadvantaged population in 
which continuation rates are for the bottom quartile in reading on NELS 88 and the completion rates are 
based upon the bottom third in socioeconomic status. See Levin et al. (2007:7). 
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showed evidence of success. From this data base we found only five that we believed met 

reasonable evaluation standards using experimental, quasi-experimental, or rigorous econometric 

designs and showing convincing results on increasing high school graduation. The first column of 

Table 2 describes the five interventions. Two of the interventions take place in pre-school, one is 

implemented in elementary school, one in high school, and one through the K-12 years. 

The pre-school programs involved intensive educational programs with small group sizes 

and parental involvement. The Perry Preschool program (PPP) is a high quality pre-school program 

for 3 and 4-year olds that was the focus of an experimental study using random assignment 

(Belfield et al., 2006). The program was center-based for 2.5 hours each weekday morning with a 

child to teacher ratio of from 5:1 to 6.25:1 with teachers trained in special education and early 

childhood development; home visits by teachers for 1.5 hours a week to work with parents; and 

parent group meetings. The Chicago child-parent centers (CPC) provide early childhood education 

and family-support services emphasizing mathematics and reading skills, using high staff-student 

ratios. (The CPC pre-school program includes both a pre-school and a school-age program, but we 

focus on the preschool because of its higher effectiveness.) 

The class size reduction intervention is based on Project STAR, a four-year randomized field 

trial in Tennessee. Students were randomly assigned to larger classes of 22-26 students or smaller 

ones with 13-17 students for up to four years duration, from kindergarten to third grade (Finn et al., 

2005). 

The high school intervention is known as First Things First (FTF), a comprehensive school 

reform (Quint et al., 2005). FTF is an example of the current wave of urban high school reform, 

with an emphasis on small learning communities, instructional improvement, and teacher advocacy 

for each student. Small learning communities require that schools or sub-units of schools are 

limited in size to no more than 350 students. Additionally, key teachers work together for several 

years. Each student is matched with a staff member who meets with the student regularly, monitors 

student progress, and works with parents to support student success. Instructional improvement 

focuses on high expectations and rigor in the curriculum as well as engaging approaches that focus 

on state standards. 

Finally, the teacher salary increase proposal evaluates the impact on graduation rates of a 

10% increase in wages across all K-12 years. Increasing pay would motivate existing teachers and 

attract higher quality workers into the teaching labor force. The teacher salary increase (TSI) study 

by Loeb and Page (2000) estimated the effects of raising teacher salaries on graduation rates using 

state data with a ten-year time lag.  
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Table 2  Education Interventions and Costs in Present Values at Age 20 

 

Intervention Extra graduates 

if intervention is 

given to 100 

students 

Present 

value cost 

per 

student

Present value cost 

per expected 

a 

high school 

graduate

  

b 

      

1.8 years of a center-based program for 

2.5 hours per weekday, child:teacher ratio 

of 5:1; home visits; and group meetings of 

parents.  

Perry pre-school program (PPP) 19 $12,500 $90,700 

Comprehensive school reform of: small 

learning communities with dedicated 

teachers; family advocates; and 

instructional improvement efforts. 

First Things First (FTF) 16 $5,500 $59,100 

4 years of schooling (grades K-3) with 

class size reduced from 25 to 15. 

Class size reduction (CSR) 11 $13,100 $143,600 

Center-based pre-school program: parental 

involvement, outreach and health/nutrition 

services. Based in public schools. 

Chicago child-parent center program 

(CPC) 

11 $4,700 $67,700 

10% increase in teacher salaries for all 

years K-12. 

Teacher salary increase (TSI) 5 $2,900 $82,000 

Sources: Belfield et al. (2006); Quint et al. (2005); Finn et al. (2005); Reynolds et al. (2001); Loeb and Page 
(2000). Costs calculations are either from sources or authors’ calculations (details in Technical Appendix).  
Notes: a The unit cost of delivering the intervention. b The cost of delivering the intervention to 100 students 
and the induced extra attainment in high school and college for the new high school graduates. Discount rate 
is 3.5%. 
 

Table 2 shows the impacts of these interventions on increasing the number of high school 

graduates per 100 students. Since most students would graduate anyway, the effectiveness of each 

intervention is measured by the additional number of graduates it yields out of 100 students 

receiving the intervention. The Perry pre-school program is the most effective with 19 new high 

school graduates; at the opposite end of the spectrum, increasing teacher salaries by 10% would be 

expected to yield 5 new graduates.  
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7 Public Costs of the Interventions6

Each of the interventions requires an investment of resources as well as the costs of 

additional years of schooling for the successful graduates. The third column of Table 2 reports the 

costs per participant receiving the intervention, based on the inputs or ingredients needed in each 

case, using economic cost accounting (Levin & McEwan 2001) rather than school accounting 

procedures which do not provide accurate cost estimates. When converted to present value at age 

20 using a 3.5 percent interest rate, the cost per student ranges from $5,500 to $13,100.

 

7

However, the total public cost must include two additional components. First, increasing the 

number of high school graduates will mean extra costs from extended attendance in secondary 

school as well as in college for those who are newly motivated to continue their educational career. 

We include extra high school costs assuming (conservatively) two extra years are needed to 

graduate and costs for two-year and four-year colleges based on NCES (2003) data and our 

expected progression rates. Second, although the investment is spread over a larger pool of 

potential non-completers, we divide them only by the much smaller number of additional or ‘new’ 

graduates. Most recipients would have graduated anyway (we do not know a priori who in the 

susceptible populations would graduate) and it is not possible to perfectly target the interventions to 

those on the margin of graduation.

  

8

The total present value public cost per new expected graduate is given in the final column of 

Table 2. This cost includes several components. The first is delivery of the intervention to all 

students in the vulnerable group, which of necessity includes some who would graduate regardless. 

The second is extra years of high school provision for each new graduate. And the third comprises 

extra college provision for those who go on to further study. The cost total is divided by the 

expected increase in high school graduates. In total, these costs are considerably higher than the 

unit cost of delivering the intervention. They range from $59,100 for First Things First to $143,600 

for an intervention to reduce class size. Expressed in this way, it is clear that a significant 

  

                                                      
6 More detail on costing procedures is found in Levin et al. (2006), 14-20. 
7 Present value refers to a single number that summarizes the value of a stream of costs disbursed over time 
where an annual rate of interest (3.5 percent) is applied to take account of the time pattern of spending 
(Moore et al. 2004). In this case the present value of the costs and benefits of the investment will be 
summarized at age 20 (Levin & McEwan 2001: 90-94) . The Chicago child-parent center program (CPC) we 
use the cost estimates reported in Temple and Reynolds (2006). For the High/Scope Perry Pre-School 
Program (PPP) we use cost estimates reported in Belfield et al. (2006). For both of these programs we deduct 
the cost-savings from special education and grade retention. For the intervention to increase teacher salaries 
(TSI) we base our calculations on the average teacher salary in 2004 ($46,597, BLS, 2006) and class sizes of 
25. Also, there are no reported costs of the ingredients used in Project STAR so we estimate the costs in 
terms of extra teachers and classrooms per 100 students expected from reducing the median class size from 
24 pupils to 15. Finally, First Things First is a bit more complex since it requires a range of additional 
resources. These included: reducing class size from 26 to 20 students and adding a counselor, a technical 
assistant, and a special education teacher per 350 students. These are estimated using the ingredients 
approach in Levin and McEwan (2001). 
8 For example, to effectively target the intervention teacher pay would have to be raised only for classes with 
high numbers of dropouts. 
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investment is required to generate and support each new high school graduate. At issue is whether 

this investment is worth making. 

8 Public Benefits of the Interventions 

We have divided the fiscal benefits to the taxpayer into four categories: additional tax 

revenues and reductions in the public costs of criminal justice, public assistance, and public health. 

With additional education, the levels of employment, productivity, and earnings of recipients 

increase, generating additional tax revenues. More education is also associated with declines in 

crime, public assistance, and dependence on the system of public health. In each case we have tried 

to approximate the net effect of education on these outcomes rather than relying on the simple 

statistical association by following the evidence from the best causal estimates of others or from 

out own statistical estimations. 

8.1 Education and Increased Tax Revenues9

As reviewed by Rouse (2007), empirical research establishes that the earnings benefits from 

education are genuinely causal rather than just correlational. That is, they are not attributable to 

unmeasured characteristics such as ability or aptitude. Nor are they attributable to sheepskin 

effects. The earnings premium for each additional year of education is substantively important, 

perhaps as high as 17-20% (Carneiro and Heckman, 2003, 148-149). Consequently, when 

individuals are not adequately educated the state is losing potential income tax revenues.  

 

We calculate earnings by education level from the March Current Population Surveys (CPS) 

for 2003 and 2004 of the U.S. Census which covers households across the United States.10

There are significant cross-sectional differences in employment, unemployment, and 

earnings by education level. These translate into large differences in lifetime earnings which are 

reported in present value terms at age 20 in the top panel of Table 3. These figures include all 

persons, not just those earning an income, so they account for the effect of education on labor force 

 The 

CPS has many advantages. It has individual reports of many kinds of income (such as that derived 

from wages and interest), in addition to social insurance (such as unemployment insurance) and 

transfer payments. Also, it has a measure of annual earnings comprised of an individual’s hourly 

wage, the number of hours worked per week, and the number of weeks worked per year.  

                                                      
9 The analysis on additional education and tax revenues was carried out by Cecilia Rouse (2007). Also, see 
Levin et al. (2007) and the technical detail in Levin et al. (2006), 24-30. 
10 The CPS provides information on income and wages for a national sample of households and individuals 
over the previous year. Data from 2003 and 2004 are combined to ensure a sufficient sample size and are 
weighted using BLS weights. The sample only includes those who completed at least 9th grade. Also, we start 
calculating earnings as of age 20; earnings at younger ages are typically low and sporadic (with very high 
proportions of dropouts not in the labor force). The March CPS does not distinguish high school graduates 
from GED-holders and it only includes the civilian non-institutionalized population (not persons in the 
military or in jail). Below we adjust for differences in incarceration rates by race, ethnicity, and sex, although 
this affects the final figures only slightly.  
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participation rates and job stability. Over the lifetime each white male high school dropout earns a 

present value of total income of $627,000; this rises to $949,000 for those who are high school 

graduates (with no further schooling) and $2,014,000 for college graduates. Black male dropouts 

earn $339,000, which is only one-fifth of the earnings of a black male college graduate. Hispanic 

and other-race male dropouts do relatively well, earning over $600,000. But they too earn 

considerably more if they graduate from high school or progress on to college. For females, the 

absolute differences in lifetime earnings are lower, but the disparities across education levels are 

equally strong. High school dropouts earn $235,000-$300,000 over the lifetime compared to 

approximately $1,000,000 for college graduates. 

Tax revenue gains associated with higher earnings from high school graduation are estimated 

using the TAXSIM computer program administered by the National Bureau of Economic Research 

(version 6). TAXSIM is a set of programs and datasets that allow for simulation of an individual’s 

U.S. federal and state income taxes. We used the tax calculator, a program that recreates each 

year’s federal and state tax law, and the March CPS to obtain a sample of individuals and their 

income sources. Finally, we include property and sales tax differences by education, although these 

contribute only slightly to our overall estimates.11

The bottom panel of Table 3 reports the differences in total income tax payments calculated 

in present values at age 20. These mirror the differences in earnings. Over a lifetime a male dropout 

will pay $130,000-$212,000 in income taxes. A male high school graduate pays $232,000-

$358,000; and a male college graduate pays $610,000-$854,000. For females, the effect of 

education is equally strong, but the absolute values are lower. High school dropouts contribute 

$74,000-$82,000 in income taxes. High school graduates contribute $190,000-$234,000 and 

college graduates $409,000-$470,000. In our overall calculations we add sales and property tax 

payments, such that the disparities widen.

  

12

 

  

 

 

                                                      
11 We assume sales tax at 5% of income. To calculate the effect on property taxes we used the 5% sample of 
the 2000 Census. We estimate that households headed by a dropout contributed about $150 less in property 
taxes in 1999 (in 2004 dollars) than households headed by high school graduates and about $570 less than 
those with at least a high school degree. That said, these estimates for property taxes must be interpreted 
cautiously. First, the causality between education and property tax payments is unknown. Second, property 
taxes are based on housing values and we can only determine payments made jointly by the household. 
Third, renters pay property taxes indirectly. Fourth, many states offer property tax relief for low-income 
home owners which may not be included in the Census figures.  
12 We also calculate lifetime earnings with different assumptions about productivity growth and the discount 
rate. We assume a productivity growth rate of 1.5%, which follows convention; of course the rate may be 
higher or lower over the following decades. These calculations are available from the authors. 
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Table 3 Total Lifetime Earnings and Tax Revenues (Present Value at Age 20) 

 High school 

dropout  

High school 

graduate 

Some 

college 

BA degree 

or above 

     Earnings  :    

  Male:    

   White $627,000 $949,000 $1,164,000 $2,014,000 

  Black $339,000 $637,000 $896,000 $1,485,000 

  Hispanic $602,000 $719,000 $826,000 $1,552,000 

  Other $618,000 $862,000 $1,036,000 $1,839,000 

  Female:    

   White $235,000 $479,000 $604,000 $986,000 

  Black $300,000 $420,000 $576,000 $1,150,000 

  Hispanic $272,000 $416,000 $558,000 $1,088,000 

  Other $249,000 $455,000 $587,000 $1,025,000 

      Income tax payments:    

  Male:    

   White $212,000 $358,000 $462,000 $854,000 

  Black $130,000 $232,000 $338,000 $610,000 

  Hispanic $184,000 $256,000 $346,000 $751,000 

  Other $201,000 $319,000 $418,000 $815,000 

  Female:    

   White $77,000 $156,000 $234,000 $425,000 

  Black $82,000 $145,000 $217,000 $470,000 

  Hispanic $73,000 $139,000 $176,000 $405,000 

  Other $75,000 $150,000 $212,000 $417,000 

     Source: March Supplement of the Current Population Survey, 2003 and 2004. 
Notes: 2004 dollars. Figures corrected for incarceration probabilities. Assumes 1.5% productivity growth in 
earnings and a discount rate of 3.5%. Tax payments are averaged from two estimates: one where taxes are 
filed by households and one where taxes are filed by single persons. Education levels are by highest 
education level completed. 
 

8.2 Health Benefits13

Increased educational attainment reduces mortality, changes health behaviors, and improves 

health outcomes (Cutler and Lleras-Muney, 2006). The cumulative effects on health may be 

substantial: for example, Wong et al. (2002) find that high school graduates live about 6 to 9 years 

 

                                                      
13 The value of health benefits from additional education was carried out by Peter Muennig (2007) with 
details of the calculations in the technical report, Levin et al. (2006), 31-39.   
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longer than dropouts, and Muennig (2005) finds that the average 45-year-old college graduate is in 

better health than the average 25-year-old high school dropout. We therefore anticipate significant 

savings to government-based insurance systems as education levels increase.  

Medicaid eligibility is based on income rather than health status (Iglehart, 1999), so those 

with more education are less likely to qualify. They are also more likely to have higher quality jobs 

that provide health insurance. All citizens are eligible for Medicare at age 65. But, persons under 

65 who are on social security disability income also qualify for Medicare, and their per enrollee 

costs are three times those of non-disabled enrollees (Keehan et al., 2004). So, to the extent that 

education reduces the probability of disability, it should also proportionately reduce Medicare 

enrollment, and therefore reduce public costs. 

We use data from the Medical Expenditure Panel Survey or MEPS (2004), a nationally 

representative sample of over 40,000 non-institutionalized civilian subjects. Information is 

available on health-related quality of life scores and public insurance enrollments as well as 

personal characteristics and medical expenses.14 All analyses control for the highest educational 

level completed, sex, ethnicity, and age. Public sector costs data are from the National Health 

Accounts which is generally thought to be more comprehensive than MEPS (Selden et al., 2001).15

Logistic analysis of the MEPS data shows significant lifetime differences in Medicaid and 

Medicare coverage across education levels. Across ethnic groups, dropouts enroll in Medicaid at 

rates of 15-32% for males and 28-51% for females. Graduates enroll at rates that are half this size 

and those with college degrees enroll at rates of 1-3%. A similarly strong relationship is found for 

Medicare coverage, although enrollment rates are lower (at 8-13% for male dropouts and 6-10% 

for female dropouts). Moreover, these enrollment differences reflect genuine differences in health 

status rather than being due to the hypothesis of reverse causation (Cutler and Lleras-Muney, 

2006). 

  

These differences in coverage rates translate into differences in annual per capita costs and 

so into lifetime costs. Table 4 shows the predicted total present value lifetime costs per member of 

each education category (not per enrollee). High school dropouts use government health insurance 

programs at much greater rates than graduates, such that costs are much higher. The costs vary by 

sex, race and ethnicity, but the educational impacts are significant. For white females, for example, 

a dropout will receive $60,800 in Medicaid and Medicare payments or services over the lifetime up 

to 65. A high school graduate will receive $23,200 and a college graduate $3,600. The result is a 

                                                      
14 After eliminating non-US-born subjects who are typically ineligible for Medicaid and Medicare, those 
aged under 25 and over 65, and subjects with missing values, the sample is 12,299.  
15 On average, MEPS figures are about 7% lower than similar costs from the National Health Accounts. Also, 
the MEPS excludes Medicaid payments to hospitals that disproportionately serve Medicaid patients..  
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significant lifetime public saving per expected graduate. The savings are greater for females but 

they are also substantial for males.16

 

  

Table 4 Total Lifetime Public Health Costs per Capita (Present Value at Age 20) 

 High school 

dropout  

High school 

graduate 

Some 

college 

BA degree 

or above 

      Male:    

  White $43,500 $17,000 $12,900 $3,100 

 Black $82,400 $34,200 $25,100 $6,000 

 Hispanic $59,000 $23,300 $16,700 $4,000 

 Other $61,600 $24,800 $18,200 $4,400 

 Female:    

  White $60,800 $23,200 $15,900 $3,600 

 Black $107,200 $48,500 $33,500 $7,800 

 Hispanic $73,700 $29,200 $19,600 $4,400 

 Other $80,500 $33,600 $23,000 $5,300 

     Notes: Costs include Medicaid and Medicare. Discount rate is 3.5%. Education levels are by highest 
education level completed. 
 

8.3 Crime Benefits17

Greater educational attainment is associated with lower criminal activity (Farrington, 2003; 

Lochner and Moretti, 2004; but see Bernburg and Krohn, 2003; Grogger, 1998).  The effect may be 

attributed to the rise in legitimate earnings associated with greater education as well as a lower 

tendency to engage in crime. Empirically the association between education and crime is clearest 

when examining rates of incarceration (Arum and Beattie, 1999). Although dropouts comprise less 

than 20% of the overall population, they represent 37% of federal prison inmates, 54% of state 

prison inmates, 38% of local jail inmates, and 33% of probationers (Wolf Harlow, 2003). The 

educational patterns are stronger for males than females, and they vary by race and ethnicity, but 

the correlation holds for each subgroup of the population. Importantly, crime imposes a significant 

and lasting public economic burden (Anderson, 1999). This burden includes costs: for the criminal 

 

                                                      
16 We test for sensitivity. If the discount rate is raised to 5%, savings will be somewhat lower. If there is no 
survival advantage to extra education, the incremental returns increase very slightly. The savings also 
increase if all subjects survived until age 65, a scenario compatible with no account for premature mortality. 
The tests provide a boundary of +/-20%. 
17 The benefits from reduced costs of criminal justice due to increased education was carried out by Clive 
Belfield. 
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justice system (policing, trials and sentencing); for incarceration, parole and probation; for public 

restitution to victims (including medical care); and for government crime prevention agencies.18

We examine the relationship between high school graduation and five types of crime: 

murder, rape/sexual assault, violent crime (robbery and aggravated assault), property crime 

(burglary, larceny-theft, motor-vehicle theft, and arson), and drug offenses (separate from the 

violent crimes associated with drug trafficking).

  

19

 

 These crimes impose high costs and are strongly 

influenced by education levels. Data on specific crimes is taken from the annual Uniform Crime 

Report (U.S. Department of Justice, 2004); and the Sourcebook of Criminal Justice Statistics, U.S. 

Department of Justice, 2002a). 

Table 5 Annual Criminal Activity by Persons Aged 20 

 

Murder 

 

Rape 

 

Violent crime Property 

crime 

Drug 

offenses 

      Total arrests 602 868 17,522 53,686 75,04 

Arrests per high school dropout 0.000482 0.000694 0.014018 0.042949 0.060043 

Crime - arrest ratio 1.7 3.5 2.3 6.5 10 

Crimes per high school dropout 0.000819 0.002430 0.032240 0.279167 0.600432 

Average sentence per arrest 

(months) 

233 157 78 52 56 

Average months parole per 

arrest (months) 

90 48 35 23 

 

48 

     Impact per new expected high 

school graduate -19.6% -19.6% -19.6% -10.4% 

 
-11.5% 

     Sources: UCR (2004, Tables 39, 42, 43a), adjusted for undersurvey; National Crime Victimization Survey 
(2003); Wolf and Harlow (2003); UCR (2003, Table 1); Belfield et al. (2006); Daly and Tonry (1997, Tables 
2 and 8); Durose and Duncan (2003, Table 4). Impacts from Lochner and Moretti (2004), adjusting for 
effects from higher college progression rates (1.27 for some college and 1.64 for degree holders) and 
assuming rape effects equivalent to violent crime.  
Notes: Violent crime includes robbery and aggravated assault. Property crime includes burglary, larceny-
theft, arson, and motor vehicle theft. The share of total arrests by high school dropouts is 0.48 (based on 
incarceration rates). 
 

Table 5 shows the absolute level of annual criminal activity by type of crime for the cohort 

of 20-year olds. Row 1 shows annual arrests for 602 murders, 868 rapes, 17,522 violent crimes, 

53,686 property crimes, and 75,054 drugs-related crimes. Of these arrests, almost half (48%) 
                                                      
18 The social burden of crime will also be significant including costs directly imposed on victims (such as 
lower quality of life); transfers of assets from victims to criminals; avoidance costs by potential victims; and 
productivity losses from participating in criminal activity rather than work.  
19 These five crime types are approximately 30% of all crimes, but most other crimes are misdemeanors. A 
sixth crime – child abuse – should be considered because of the significant burden it imposes. However, data 
are inadequate to perform an accurate costing exercise. Data limitations also preclude analysis of white-collar 
crimes such as fraud. 
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involve individuals who have less than high school education. Given the population of high school 

dropouts, it is possible to calculate the number of arrests per dropout each year; these are given in 

row 3. Crime–arrest ratios are given in row 4, which allows for calculation of crimes per dropout 

(row 5).20

To estimate the impact of high school graduation on rates of arrest (by crime type) and 

incarceration probabilities, we rely on the empirical modeling of Lochner and Moretti (2004). 

Using pooled 1960-1980 Census and FBI data, their identification strategy is to relate the change in 

compulsory schooling laws to educational attainment. Using the National Longitudinal Survey of 

Youth and Census data, they control for a rich set of background control variables. The 

relationships appear consistent across the datasets. We note, however, that much of the data is over 

20 years old (such that incarceration rates are below current rates), there is no adjustment for 

under-reporting of crimes by drop-outs, and the results for rape are not consistent with those for 

other violent crimes (such that we apply estimates from the latter). Also, we could not estimate 

separate effects by race, ethnicity, and sex. Despite these caveats, Lochner and Moretti’s (2004) 

evidence clearly suggests that increased rates of high school graduation would significantly lower 

criminal activity. As itemized in the final row of Table 5, we estimate the effect at 10-20% per 

expected graduate.  

 The next two rows report the average sentence per arrest and the average months of 

parole per arrest. Sentences vary from 233 months for murder to 52 months for property crime; 

parole rates are proportionately lower.  

The reduction in crime will, in turn, yield fiscal savings to the public.21 We distinguish costs 

per arrest from costs per crime, using criminal justice system expenditures adapted from Belfield et 

al. (2006) and the U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics (2002a,b). Costs per 

arrest are trial/sentencing costs (not all arrests result in convictions, but the costs of a trial are still 

incurred). Unit costs per arrest range from $ 917 for drug-related crimes to $12,991 for rape. We 

also include the costs to the government in payments to victims, including medical expenses not 

covered by the victims’ insurance, losses directly arising from the crime, e.g. injury-related absence 

from work, and losses from time spent engaging with the criminal justice system.22

                                                      
20 Official crime rates are considerably lower than victim-reported rates because many crimes are not 
reported. Also, there is no information on whether crime–arrest ratios vary by ethnicity. Finally, the UCR 
does not report crimes for 100% of the population; coverage is typically 93-96%. Table 5 uses a conservative 
estimate of the crime rate. Thus, the calculations are likely to be conservative, not least because they also 
exclude juvenile crime impacts (for our cohort, these are in the past). 

 These public-

21 Throughout, the model parameters are conservatively derived. Notably, recent cost estimates by Cohen et 
al. (2004) are considerably above those applied here; and no juvenile crime effects are counted (because for 
our 20 year old cohort these are in the past).  
22 These losses are calculated directly from the National Crime Victimization Survey (NCVS). The NCVS is 
the only dataset available, but it too significantly understates victim costs. Only expenses incurred within six 
months of the crime are reported, hospital bills are sent to insurers, and mental health costs are not included 
(Cohen, 2005). Therefore, we add two additional costs. Cohen (2005, 63) estimates that the average amount 
paid to each victim from the Crime Victims Fund is $2,000; we apply this for murder, rape, and violent 
crimes. MacMillan (2000, Table 1) estimates annual earnings losses for victims at 13%; we apply this to rape 
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funded victim costs range from $33,415 for murders to $555 for drug-related offences. There are 

also costs of government programs specifically intended to prevent crimes (particularly for 

violence against women and drugs).23

The largest proportion of potential public cost savings from increasing high school graduates 

derive from reducing crimes of violence and drugs, leading to lower rates of incarceration. There 

are significant differences by sex, race, and gender of the effects of high school graduation on 

reducing public costs, with females imposing a considerably smaller cost saving than males. These 

differences arise because of differences among groups in criminal activity, in arrests, and in the 

effect of education on crime. The present value of lifetime costs for crime at age 20 associated with 

a typical dropout averages about $26,600.

 We assume that these expenditures (for rape and drugs-

related crimes) will be reduced in proportion to the reduction in the numbers of crimes committed. 

Finally, incarceration costs must be added. The average monthly cost per inmate for incarceration 

is $2,500 and for parole is $155 (U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 2002a). 

Because there is no empirical evidence on the relationship between education and probation rates 

and their associated costs, they are excluded from the analysis. 

24

8.4 Welfare Benefits

 We believe that this is a very conservative estimate of 

cost savings because we have not included crimes perpetrated below the age of 20 and 

incarceration rates by education are limited to data that are two decades old and considerably below 

the higher incarceration rates for prisoners found today. 

25

Greater educational attainment is associated with lower receipt of public assistance payments 

or subsidies. The relationship may be caused directly through lower rates of single motherhood or 

teenage pregnancy or indirectly through higher incomes which reduce eligibility for means-tested 

programs. The impact of education on welfare payments may be significant. Annually, the federal 

government spends $168 billion and state governments spend $25 billion on the following need-

tested benefit programs: cash aid, food benefits, housing aid, training, and energy aid (U.S. 

Congress, Congressional Research Service, 2004). As incomes rise with education, eligibility for 

these payments will be reduced.

 

26

                                                                                                                                                                 
and violent crimes and for murder victims we assume ten years of lost earnings and tax revenues at a high 
school graduate level.    

   

23 Excluding child juvenile services and education costs, the federal government commits almost $8 billion 
annually in the war on drugs, with 60% being routed through the Departments of Homeland Security and 
Justice; as well, state governments commit $2.1 billion. 
24 We take account of the decay rate of crime according to age based on the pattern of criminal activity 
reported by age (FBI UCR, 2004, Table 1): approximately, criminal activity peaks around age 20 and decays 
by a few percentage points each year. 
25 Caculated by Clive Belfield based on analysis Waldfogel, Garfinkel, & Kelly (2007). 
26 However, more educated persons are better able to navigate the welfare system and claim benefits to which 
they are entitled (Osborne Daponte et al., 1999). This offsets somewhat the gains from reducing welfare 
entitlements through increased educational attainment. 
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To estimate welfare costs we adopt a model derived by Waldfogel et al. (2007) for analysis 

of single mothers using the Current Population Survey data of the U.S. Census. First, we identify 

the impact of education in reducing non-elderly welfare receipt from three sources: Temporary 

Assistance for Needy Families (TANF), food stamps, and housing assistance. We also include 

state-level payments on a proportionate basis. Second, we calculate the monetary savings from 

reductions in welfare receipt over the lifetime for those who are new high school graduates.  

There are 1.3 million TANF recipients aged 21-64 annually. Caseloads are predominantly 

female (approximately by a factor of ten), with black and other race and ethnic groups 

disproportionately represented. Notably, almost half are high school dropouts, with persons with 

some college representing less than 3% of recipients (U.S. Department of Health and Human 

Services 2004). A similar pattern is assumed for housing assistance, of which there are 1.6 million 

recipients annually according to the 2003 Current Population Survey of the U.S. Census. Finally, 

the most extensive program is food stamps, in which 9.6 million non-elderly adults participated in 

2004. Again, education is important, with 30% of recipients being high school dropouts (Waldfogel 

et al. 2007: Table 8-2). Over a lifetime, these differences add up: Rank and Hirschl (2005, 142) 

report that 64% of dropouts will use food stamps during adulthood, compared to 38% of high 

school graduates.  

According to Waldfogel et al (2007), high school graduation is associated with a lower 

probability of TANF receipt by 40%, of housing assistance by 1%, and of food stamps by 19% 

(controlling for personal characteristics). For those with some college or above, welfare receipt is 

even more sharply reduced: by 62% for TANF, by 35% for housing assistance, and by 54% for 

food stamps.27 We apply these impacts to the unit costs of welfare. The average monthly benefit is 

approximately $355 for TANF and $85 for food stamps, to which we add administrative costs 

(U.S. Department of Health and Human Services, 2005; Barrett and Poikolainen, 2006). For 

housing assistance, annual spending is $3,100 per person (U.S. Congress, Congressional Research 

Service, 2004). We add in state costs proportionately. Total costs per year are calculated as the 

impact times the unit cost.28

Annual figures are extrapolated to calculate lifetime effects of increasing educational 

attainment. The average cost-saving per expected new graduate is $3,000 over the lifetime. As with 

the other costs, the amounts are calculated as an average across the dropout population, most who 

receive no public assistance. The largest proportion of the savings comes from reductions in TANF 

payments although there are non-trivial savings in housing assistance and food stamps as well. The 

  

                                                      
27 Pre-welfare reform figures reported by Jayakody et al. (2000) are not significantly different. Grogger 
(2004) finds very strong effects for females across all types of welfare: high school graduates are 68% less 
likely, and those with some higher education are 91% less likely, to enter welfare rolls than high school 
dropouts.  
28 Because TANF is time-limited, we assume no receipt after the cohort reaches the age of 40. The method 
used here is annualized, so durations of welfare receipt are not important.  
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total figure is relatively low (compared to the other domains) for the following reasons: welfare is 

time-limited; children and the elderly receive high proportions of welfare funds; and males do not 

receive much welfare (but they constitute a large proportion of all high school dropouts).29

9 The Returns to Investments in Adequate Education 

 

Nevertheless, the cost savings are still noteworthy, particularly for female dropouts. 

High school graduation is associated with higher incomes, better health, lower criminal 

activity and lower welfare receipt. This has private benefits to the better-educated individuals, but it 

also produces significant public benefits. Table 6 shows the value of the lifetime economic benefits 

to the public per expected high school graduate. Each new graduate will, on average, generate 

economic benefits to the public sector of $209,100. This benefit is composed of additional tax 

revenues of $139,100, health savings of $40,500, crime savings of $26,600, and welfare savings of 

$3,000. These are gross benefits and do not account for what it costs for the necessary educational 

interventions to raise the graduation rate or fund college progression contingent on graduation. The 

amounts vary by sex, race, and ethnicity with high school graduation providing a gross public 

saving of $196,300-$268,500 for males and $143,000-$174,600 for females.  

Importantly, we are not proposing that policy should be based crudely on net present values 

across sex and race or ethnicity (not least because an alternative criterion – the rate of return – 

yields a different ranking). We present disaggregated figures to show that the conclusions are not in 

fact driven by one group and that population-wide interventions are easily justified. A broader 

perspective must be adopted to decide where the most urgent investments should be made. As 

noted above, both ‘levels’ and ‘differences’ are important and it is necessary to understand the 

causes of any fiscal differences. These causes might include the potency of education’s effects 

based on the quality of available schools, the progression rates to college, the extent of involvement 

in the labor market (and society’s valuation of non-participation), and the receipt of public services, 

as well as factors such as labor market discrimination. Investigation of all these factors is beyond 

our scope and so we emphasize that – as shown in bold in Table 6 – the gross public benefits from 

graduation are very large for all cases. 

The net public benefits of high school graduation are also substantial. Table 7 shows that the 

benefits easily exceed the costs for each intervention. The first row shows the educational cost per 

new graduate, i.e. the sum of intervention and attainment costs for each of the five interventions 

which have been shown to increase graduation rates. These costs range between $59,100 and 

$143,600 (see Table 2). The second row shows the average lifetime economic benefits per expected 

                                                      
29 The estimates are conservative. Grogger (2004) reports larger effects of education. We do not count any 
welfare receipt before age 20. We omit welfare benefits from other programs (mostly at the federal level) 
where we have insufficient evidence as to the influence of education. Finally, we do not count any cross-
family effects such as welfare receipt for children of dropouts. 
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high school graduate (see Table 6). The last two rows show the benefit–cost ratio, i.e. the factor by 

which the benefits exceed the costs, and the net present value, i.e. the difference between the 

benefits and the costs. Taking the median intervention – a teacher salary increase – the benefits are 

2.55 times greater than the costs and the net present value from this investment is $127,100 per 

additional high school graduate. For the upper bound intervention – First Things First – the benefits 

exceed the costs by a factor of 3.54. For the lower bound intervention – class size reduction – the 

benefits exceed costs by a factor of 1.46. 

 

Table 6 Total Lifetime Public Savings per Expected High School Graduate (Present Value at 

Age 20) 

 Extra tax 

revenues 

Health 

savings 

Crime 

savings 

Welfare 

savings 

Total 

            $139,100 Average $40,500 $26,600 $3,000 $209,100 

       Male:     

  White $202,700 $27,900 $30,200 $1,200 $262,100 

 Black $157,600 $52,100 $55,500 $3,300 $268,500 

 Hispanic $119,000 $37,800 $38,300 $1,200 $196,300 

 Other $168,600 $39,000 $30,200 $1,200 $239,000 

       Female:     

  White $109,100 $39,600 $8,300 $5,000 $162,000 

 Black $94,300 $62,700 $8,600 $9,000 $174,600 

 Hispanic $85,000 $46,500 $8,300 $3,100 $143,000 

 Other $96,700 $49,200 $8,300 $3,100 $157,300 

Notes: An expected high school graduate is one who probabilistically either: terminates education after 
graduation; completes some college; or completes a BA degree. Gender and race-specific probabilities are 
applied. Benefits are gross, i.e. they do not count for additional educational costs. Discount rate is 3.5%. 
Numbers are rounded to nearest $100.  
 

The aggregate consequences of raising the high school graduation rate for each age cohort 

are economically large. Each cohort of 20-year olds includes over 700,000 high school dropouts. If 

this number were reduced by half through successful implementation of the median educational 

intervention, the net present value economic benefit would be $45 billion. This figure is an annual 

one because each cohort is assumed to include the same number of dropouts in the absence of 

powerful interventions. And it does not count the private benefits of improved economic well-being 

that accrue directly to the new graduates themselves. If we were able to obtain these fiscal benefits 

over a decade, we would approach fiscal savings of about half a trillion dollars. 
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Table 7 Net Public Investment Returns per Expected High School Graduate (Present Value 

at Age 20) 

Per additional expected 

high school graduate 

Interventions to raise high school graduation rates 

 

First 

Things 

First 

Chicago 

Parent-

Child 

Centers 

Teacher 

salary 

increase 

Perry Pre-

school 

Class size 

reduction 

      Costs (C) $59,100 $67,700 $82,000 $90,700 $143,600 

      Benefits (B) $209,100 $209,100 $209,100 $209,100 $209,100 

      Benefit/cost ratio (B/C) 3.54 3.09 2.55 2.31 1.46 

      Net present value (B-C) $150,100 $141,400 $127,100 $118,400 $65,500 

      Notes: Numbers are rounded to nearest $100. Costs include delivering the intervention and any subsequent 
public subsidies for high school and college. Discount rate is 3.5%.  
 

10 Sensitivity Tests 

The net economic benefits of investments to raise high school graduation rates appear to be 

very large. We suspect this conclusion is unlikely to change if alternative assumptions are applied. 

Our economic analysis, based on the best available evidence, has used conservative assumptions 

for each domain. Clearly, if we can identify more effective interventions or if these interventions 

are less effective when brought to scale, net benefits will be affected. But, these influences are not 

easily measured.  

A number of other assumptions may affect the results positively or negatively.30

First, by looking at 20-year olds we have excluded any prior benefits such as reductions in 

juvenile crime or teenage pregnancy, both of which are associated with attainment. We have also 

not calculated the additional benefits to students who prospered from a more enriched education 

among those who would have graduated anyway. Second, because of insufficient data, we have not 

counted any intergenerational, family, or civic benefits from graduation. Third, we have assumed 

that the collection of taxes imposes no deadweight loss on taxpayers. Fourth, because sample 

surveys undercount those in poverty, benefits would likely increase if more accurate data were 

available (Schmitt and Baker, 2006). In contrast, factors which would reduce the return include: a 

fall – or slowing – in market wages as more graduates enter the labor market; an increase in the 

average cost of delivering each intervention; no progression on to college by new high school 

completers; and a higher discount rate. We test the two most conservative assumptions (no college 

  

                                                      
30 Details on a sensitivity analysis are found in Levin et al. (2006), 59-63. 
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progression and a discount rate of 5%) and find that the net economic benefits are still strongly 

positive. The overall trend for several decades has been for relative demand for skills to be rising 

faster than the supply, countering a tendency for the relative earnings of high school graduates to 

fall as their numbers increase (Juhn, Murphy, & Pierce 1993; Autor, Katz, Kearney (2008).  

11 Conclusions 

In this study we have found that the monetary value of the public benefits of reducing high 

school dropouts exceeds considerably the required public costs of successfully, validated 

educational interventions.  

Three aspects of this investigation are worth noting. First, a large fraction of the total public 

benefit is a result of the higher earnings of those with more education. The earnings effect is both 

direct – in raising tax revenues – and indirect – in reducing reliance on public services. Second, we 

express our figures as totals across all levels of government. But the benefits from and the costs of 

high school graduation are not spread evenly across federal and state/local government. The federal 

government receives most of the income tax benefits and recoups the larger proportion of health 

and welfare savings (but the lesser proportion of criminal justice system savings). In contrast, state 

and local governments incur most of the educational costs, including the extra years of high school. 

Thus, our findings have implications for the just distribution of burden of funding for educational 

interventions. 

Third, we selected only those interventions for which rigorous and credible evaluations were 

available and which showed positive impacts on reducing the dropout rate. Although this process is 

supported by mainstream authorities in evaluation (Mervis, 2004), only five interventions met these 

criteria. Given the clear economic benefit of raising attainment levels, it appears to be imperative to 

seek more new ways to effect such change. New interventions that appear promising include 

combinations of features such as small school size, high levels of personalization, high academic 

expectations, strong counseling, extended-time school sessions, and competent and appropriate 

personnel (Quint, 2006). But, one effective strategy that could cut the cost considerably would be if 

an intervention could be targeted to those students most likely to drop out or most likely to benefit 

from it. When an intervention is targeted to the entire school (including those students who would 

have graduated anyway), it requires more resources than if it were more finely targeted to a 

particular group of the most vulnerable students. Thus, targeting the intervention or portions of the 

intervention, if possible, represents a way of reducing the cost for each additional student that 

graduates. However, such practices may also have negative consequences through greater 

segregation and stigmatization (Oakes 2005).  

Overall, investment in adequate education for all children is more than just good public 

investment policy with high monetary returns. A society that provides fairer access to 
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opportunities, that is more productive and with higher employment, and that has better health, less 

crime, and lower dependency is a better society in itself. It is simply an added incentive that the 

attainment of such a society is also profoundly good economics.   
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The lack of formal education and competences of the Portuguese workers is one of the biggest 

problems of the country. This lack is not shrinking at the wanted speed and the young 

generations still lag far behind the ones in other OCDE countries. This paper studies the 

intergenerational transmission of education achievement, in particular higher education 

completion, trying to see the influence of parents’ education and labor market conditions while 

the child was growing up in their future attainment. We conclude that the education of the 

parents is very important even if it is only one of them has it. This influence seems not to be 

independent of the gender of the parent who has it. The fact that the parents face 

unemployment has a negative effect on the educational achievement of the child. Females 

perform better than males, but the gap decreases if the father has low education or is facing 

unemployment problems. 

 

1 Introduction 

Portugal is one of the OCDE’s countries that shows lower educational attainment even 

among its younger population, as can be seen in the table I below. In our point of view this is a big 

problem that Portugal has to solve. 

There is a extensive literature relating child’s educational achievement to the education or 

income of their parents (Becker, 1988, Becker & Tomes, 1986, Haveman & Wolfe, 1995, 

Oosterbeek, 1995, Heineck & Riphahn, 2009, Pascual, 2009, Rumberger, 2009, just to cite a few). 

The model behind these studies is one where parents decide the allocation of resources to 

consumption and investment either on assets or human capital of their children. More education 

implies higher income and therefore a larger choice set allowing the choice of more human capital 

for their children. 

Portugal is a country where returns to education have been very high (see, for instance, 

Martins & Pereira, 2004) and therefore we would expect that there would be a strong 

intergenerational transmission of educational achievement and, at the same time, the transmission 

of the problem of low skills that the country´s population faces.  

mailto:ppereira@uma.pt�
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 Table I. Population with at least upper secondary education1

 

 (2007) 

 Percentage, by age group 
     Age group 
   25-64  25-34  35-44  45-54  55-64  
   (1) (2) (3) (4) (5) 

O
E

C
D

 c
ou

nt
ri

es
 

Australia  68 81 70 64 54 
Austria  80 87 84 78 70 
Belgium  68 82 75 63 50 
Canada  87 91 90 86 78 
Czech Republic  91 94 94 89 85 
Denmark  75 85 80 71 66 
Finland  81 90 87 81 65 
France  69 83 74 63 53 

 Germany  84 85 86 85 81 
 Greece  60 75 67 53 37 
 Hungary  79 85 83 79 68 
 Iceland  65 69 70 62 54 
 Ireland  68 83 72 60 42 
 Italy  52 68 56 48 34 
 Korea  78 97 92 65 39 
 Luxembourg  66 77 67 62 53 
 Mexico  33 39 37 29 18 
 Netherlands  73 83 77 71 61 
 New Zealand  72 80 74 70 60 
 Norway  79 83 80 77 76 
 Poland  86 92 90 86 74 
 Portugal  27 44 27 20 13 
 Slovak Republic  87 94 92 86 71 
 Spain  51 65 56 44 28 
 Sweden  85 91 90 83 74 
 Switzerland  86 90 87 85 81 
 Turkey  29 38 26 22 16 
 United Kingdom  68 75 69 66 61 
 United States  88 87 88 89 87 
        
 OECD average  70 79 74 67 57 
 EU19 average  71 81 75 68 57 
        

Pa
rt

ne
r 

co
un

tr
ie

s 

Brazil  37 47 37 31 22 
Chile 2 50 64 52 44 32 
Estonia  89 86 94 93 82 
Israel  80 85 83 77 71 
Russian Federation 3 88 91 94 89 71 
Slovenia   82 92 84 78 71 

 

1. Excluding ISCED 3C short programmes. 
2. Year of reference 2004. 
3. Year of reference 2002. 
Source: OECD. (www.oecd.org/edu/eag2009). 

 

The labor market situation of the parents, in particular unemployment, can also decrease the 

choice set and therefore decrease the investment on the human capital of the children.  

The questions we address in this study are the following: 

http://www.oecd.org/edu/eag2009�
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1) What is the relationship between parents’ education and the individual higher education 

completion? 

2) Is this relationship independent of who has the education (mother or father)? 

3) What is the relationship between parents’ labor market situation and the individual higher 

education completion? 

4) Do these relationships vary with gender? 

2 Methods 

We use IEFA1

In the dataset there are three educational levels and three labor market situations for the 

parents: 

 (Adult education and training survey – 2007) data. It contains 11289 

interviews (5350 males, 5939 females) where the respondents were asked the educational level of 

the parents and their situation in the labor market while they were growing up (age 12 to 16). 

• BAS – degree corresponding to less or equal to 9 years of education 

• SEC – degree corresponding to 11 or 12 years of education  

• SUP – Higher education degree 

• DES - Unemployed 

• EMP - Employed 

• INA - Not in the labor market  

We only consider cases where we have information about both parents (10436 observations). 

M stands for mother and F stands for father, so M_BAS/F_BAS is a couple that both partners have 

BAS education. M_DES/F_EMP is a couple where the mother is unemployed and the father is 

employed. 

In table II below we see distribution of education among parents. 

We see that more than 90% of the individuals have both parents with at most a degree 

corresponding to 9 years of education. 

The distribution of the parents’ labor market situation appears in table III below. 

More than 97% of the individuals had an employed father and for the majority of these the 

mother was not in the labor market while they were growing up. The cases of unemployment were 

rare when the individuals were growing up. 

 

 

                                                      
1 This survey was carried out by Statistics Portugal and took place in all European Member States, following 
methodological guidelines issued by Eurostat. 
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Table II. Parents’ educational achievement 
 N. % 

M_BAS/F_BAS 9,538 91.42 

M_BAS/F_SEC 182 1.74 

M_BAS/F_SUP 104 1.00 

M_SEC/F_BAS 105 1.01 

M_SEC/F_SEC 134 1.28 

M_SEC/F_SUP 86 0.82 

M_SUP/F_BAS 77 0.74 

M_SUP/F_SEC 43 0.41 

M_SUP/F_SUP 164 1.57 

   

Total  10,433 100.00 

 

Table III – Parents’ labor market situation 
 N. % 

M_INA/F_INA 116 1.11 

M_INA/F_DES 29 0.28 

M_INA/F_EMP 5172 49.57 

M_DES/F_INA 3 0.03 

M_DES/F_DES 6 0.06 

M_DES/F_EMP 29 0.28 

M_EMP/F_INA 93 0.89 

M_EMP/F_DES 12 0.12 

M_EMP/F_EMP 4973 47.67 

   

Total 10,433 100.00 

 

In the dataset the education of the individual (child) appears in 4 categories, one more than 

those of the parents. The extra category is of individuals who didn´t attain any degree. The 

categories and the distribution of education appear below. 

• NONE – no formal degree  

• BAS – degree corresponding to less or equal to 9 years of education 

• SEC – degree corresponding to 11 or 12 years of education  

• SUP – Higher education degree 
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Table IV – Individual’s education 
 N. % 

NONE 514 4.93 

BAS 7,098 68.03 

SEC 1,675 16.05 

SUP 1,146 10.98 

   

Total 10,433 100.00 

 

More than 70% of the individuals have up to a degree corresponding to nine years of 

education meaning that less than 30% of the individuals have at least an upper secondary degree (as 

already seen in table I above). Educational attainment is not gender blind as can be seen in table V 

below. 

 

Table V – Individual’s education by gender 

Individuals Education Female 
(FEM) 

% Male % 

NONE 324 5.92 190 3.83 

BAS 3,557 64.96 3,541 71.43 

SEC 884 16.14 791 15.96 

SUP 711 12.98 435 8.78 

     

Total 5,476 100.00 4,957 100.00 

 

As in other countries females (see, for the US, Goldin, Katz, & Kuziemko, 2006), are more 

prone to achieve a higher education degree than males. 

Finally the dataset gives information about the individual’s age in 5 age groups.  

• AGEI – 18 to 24 years old  

• AGEII – 25 to 34 years old 

• AGEIII – 35 to 44 years old 

• AGEIV – 45 to 54 years old 

• AGEV – 55 to 64 years old 

 

The educational attainment by age group follows: 
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Table V – Individual’s education by age group 
Individuals Education AGEI % AGEII % AGEIII % AGEIV % AGEV % 

NONE 13 0.95 38 2.22 73 3.20 129 5.04 261 10.37 

BAS 700 51.28 916 53.54 1,622 71.11 1,931 75.46 1,929 76.64 

SEC 556 40.73 398 23.26 316 13.85 251 9.81 154 6.12 

SUP 96 7.03 359 20.98 270 11.84 248 9.69 173 6.87 

           

Total 1,365 100 1,711 100 2,281 100 2,559 100 2,517 100 

 

We see that completion of higher education decreases with age except in the first age group. 

In this youngest group there are still people who didn’t finish their studies. 

We perform an ordered probit (4 education levels). We use as explanatory variables parents 

education, parents labor market situation, age of individual and gender. We allow the influence of 

the explanatory variables to be different depending on the gender of the individual. 

We considered as reference group a young male with both parents with a degree of less or 

equal none years of education, both not in the labor market. 

Due to the small number of individuals whose parents were both unemployed (6 individuals) 

or whose mother was unemployed and father not in the labor market (3 individuals) we decided to 

drop them from our sample.  

 

3 Results 

The marginal effects on higher education completion appear in table VI. 

We see that education of the mother or the father influences educational achievement of the 

child. The increase is very large, at least almost 30% if the father has a secondary education and 

more than 40% if it is the mother that has a secondary education degree.  

The additional impact achieves almost 60% when the mother has a higher education degree 

and the father has a secondary or higher education degree.  

The effect of a degree depends on the degree of the partner. Having an increase of degree 

from secondary to higher education of a father has high effect if the mother has a basic education 

but seems to a negative effect (not significantly different from zero) if the mother has a high 

education degree. 
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Table VI – Marginal effects on higher education 

completion 
variable dy/dx Std. z P>|z| 

MBAS_FSEC .2997595 .04272 7.02 0.000 

MBAS_FSUP .4164844 .06094 6.83 0.000 

MSEC_PBAS .4031556 .06458 6.24 0.000 

MSEC_FSEC .4032619 .05392 7.48 0.000 

MSEC_FSUP .4861511 .06872 7.07 0.000 

MSUP_PBAS .4122408 .06973 5.91 0.000 

MSUP_FSEC .5987253 .08863 6.76 0.000 

MSUP_FSUP .5595771 .05066 11.05 0.000 

M_INA/F_DES -.0748998 .00366 -20.47 0.000 

M_INA/F_EMP .0283184 .02671 1.06 0.289 

M_DES/F_EMP .2178198 .13513 1.61 0.107 

M_EMP/F_INA .0031802 .04033 0.08 0.937 

M_EMP/F_DES -.052403 .02757 -1.90 0.057 

M_EMP/F_EMP .0255261 .02694 0.95 0.343 

AGEII .0242619 .00995 2.44 0.015 

AGEIII -.0235694 .00737 -3.20 0.001 

AGEIV -.0296682 .00712 -4.17 0.000 

AGEV -.040434 .00674 -6.00 0.000 

MBAS_FSEC*FEM .0231177 .02928 0.79 0.430 

MBAS_FSUP*FEM .0014126 .0323 0.04 0.965 

MSEC_FBAS*FEM -.0426145 .01677 -2.54 0.011 

MSEC_FSEC*FEM .0232 .0349 0.66 0.506 

MSEC_FSUP*FEM .0257958 .04591 0.56 0.574 

MSUP_FBAS*FEM -.0387563 .02139 -1.81 0.070 

MSUP_FSEC*FEM -.0032356 .05095 -0.06 0.949 

MSUP_FSUP*FEM .0326183 .03624 0.90 0.368 

M_INA/F_DES*FEM -.0678814 .01254 -5.41 0.000 

M_INA/F_EMP*FEM -.0207577 .03016 -0.69 0.491 

M_DES/F_EMP*FEM -.0708181 .00875 -8.09 0.000 

M_EMP/F_INA*FEM -.0447669 .02508 -1.78 0.074 

M_EMP/F_DES*FEM .0405425 .14939 0.27 0.786 

M_EMP/F_EMP*FEM -.0443322 .02638 -1.68 0.093 

AGEII*FEM .0052481 .01266 0.41 0.679 

AGEIII*FEM -.0195432 .01003 -1.95 0.051 

AGEIV*FEM -.0418633 .00798 -5.25 0.000 

AGEV*FEM -.0726491 .00541 -13.43 0.000 

FEM .0927274 .03446 2.69 0.007 

Predict probability for the reference group (young male with both parents with BAS 

education and not in the labor market) = .07644406 

 

 

In the table below we resume the total effects. 
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Table VII - Total effects on higher education completion (in percentage) 

  F_BAS F_SEC F_HIG 

  Female Male Difference Female Male Difference Female Male Difference 
M_BAS 16,92% 7,64% 9,27% 49,20% 37,62% 11,58% 58,71% 49,29% 9,41% 
M_SEC 52,97% 47,96% 5,01% 59,56% 47,97% 11,59% 68,11% 56,26% 11,85% 
M_HIG 54,27% 48,87% 5,40% 76,47% 67,52% 8,95% 76,14% 63,60% 12,53% 

 

We see that being born in a family with both papers having at most nine years of education is 

a high handicap, as at most one out of five girls are going to achieve a higher education degree and 

at most one out of ten boys are going to achieve it. Meanwhile, for the children from both parents 

with a higher education degree, more than seven out of ten girls and more than six out of ten boys 

are going to achieve it. 

If one of the parents has at least secondary education then one out of two children are going 

to achieve a higher education degree, with the exception of the male children of mothers with basic 

education and fathers with secondary education where only one out of three is going to achieve 

higher education. 

Father’s unemployment seems to affect negatively the achievement of the child.  

Younger generations are getting more higher education degrees than older generations. 

Looking to the results of females, we see a female effect of almost 10%, meaning that a 

female has a higher probability of achieving a higher education degree than a male. However this 

differential decreases if the father has a basic education or one of the parents is unemployed (except 

if the mother is employed) or if the father is not in the labor market. Similar result appears for the 

case when both parents are employed. In all these cases the female effect on achievement seems to 

be positive but lower. 

The female effect decreases with age meaning that there seems to be a tendency for this 

effect to increase. 

4 Conclusions 

The transmission of education between generations can explain different situations that 

perpetuate the lag of education of certain groups and the need for policy measures to overcome the 

unfavorable starting conditions. 

In Portugal there is a great influence of parents’ education on the child higher education 

attainment. The probability of achieving a higher education degree is more than eight times higher 

for a individual whose both parents have a high education degree than for one whose both parents 

have at most a 9 years of education degree. Therefore low level of education is going to perpetuate 

from generation to generation and this is the perpetuation of a big problem. 
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Portuguese data shows that the effect of parents’ education is not independent from the 

gender of the parent that has it and from the education of the partner. Mothers’ education seems to 

have a higher influence than fathers’ education and the additional impact seems to decrease the 

higher is the education of the partner. Due to this result we recommend not to use the highest 

education level of one of the members of the couple as an indicator of the couple’s education. 

Unemployment of the father decreases the probability of attaining a higher education degree 

showing that financial reasons can be the explanation for the low educational attainment. 

Female have advantage in terms of educational attainment – a increase of around 10% in the 

probability of attaining a higher education degree. This advantage reduces if the father has low 

education level or the parents face unemployment. The female advantage is higher for the younger 

cohorts than it was for the older cohorts, but it is positive for all cohorts. 

Given the results it is very important to intervene in the educational process to see if the 

children of parents with low levels of education get extra support so they don’t leave the studies 

early. This should also be done with children whose parents are unemployed, in particular the 

father.  

It is important that multidisciplinary studies are done to see what kind of support is missing 

to the children of parents with low education. The survey used in this study asks young individuals 

the reason with they left school at the basic level. Wanting to gain their own money or financial 

problems is point for almost 35% of the individuals whose one of the parents has basic education, 

so it seems that the support that the support given to the families is not sufficient for them to keep 

the children studying. 

The main reason to leave school is that the individual did not like to study, so it is important 

to motivate the children and help them to achieve success. The results from the intervention 

through extra support given by the NGO EPIS (Entrepreneurs for the Social Inclusion) seem to 

point that the civil society can contribute to help solve what we called a big problem for Portugal. 

Female children whose father has low education should also have extra support.      
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This paper examines the impact of parental investments on the development of cognitive, 

mental and emotional skills during childhood using data from a longitudinal study, the 

Mannheim Study of Children at Risk, starting at birth. Our work offers three important 

innovations. First, we use reliable measures of the child’s cognitive, mental and emotional 

skills as well as accurate measures of parental investment. Second, we estimate latent factor 

models to account for unobserved characteristics of children. Third, we examine the skill 

development for children who were born with either organic or psychosocial risk separately. 

We find a decreasing impact of parental investments on cognitive and mental skills, while 

emotional skills seem to be unaffected by parental investment throughout childhood. Thus, 

initial inequality persists during childhood. Since families are the main sources of education 

during the first years of life, our results have important implications for the quality of the 

parent-child relationship.   
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1 Introduction 

Recent interdisciplinary evidence has shown that early years are a crucial period for the 

development of human capital over the whole life cycle, but there is still much debate about the 

specific skill effects. In accordance with the technology of skill formation (Cunha et al. (2006), 

Cunha and Heckman (2007) and Cunha and Heckman (2008)), this paper addresses this issue by 

investigating the impact of parental investments on children’s cognitive, mental and emotional skill 

development in Germany. There is growing evidence for long-term effects of poor child skills and 

health on future economic as well as on non-economic outcomes. Cognitive and noncognitive 
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abilities are important predictors for wages, education, crime and health, (e.g. Carneiro et al. 

(2008), Borghans et al. (2008) or Duckworth and Seligman (2005)).   

At the same time, many studies have shown that human capital investments later in life 

(increasing school quality, teacher/student ratio or participation in active labor market policies) are 

less efficient than earlier investments (e.g. Carneiro and Heckman (2003)). Our primary goal is to 

address the issue of the optimal timing of investments regarding different skills during childhood. 

Our analysis enriches the research by following infants from birth until the age of 11 years using 

reliable psychometric measures of skills as well as of parental investments. Analysing this issue 

already from the beginning is of utmost interest, because there is various evidence that the IQ is 

stable by the age of ten years (Schuerger and Witt (1989)). However, most previous studies 

addressing this issue were unable to follow skill formation from birth on and lacked adequate 

measures of child skills and home environment. In our data, we have reliable expert ratings of skills 

and investments in each period during childhood, enabling us to improve on measurement error 

issues.  

Our data contains a variety of measurements of cognitive, mental and emotional skills as 

well as various measurements of parental investments. This data has been studied recently by 

Blomeyer et al. (2009), who look at particular measurements and find the measured abilities at 

preschool age as well as initial risk conditions at birth to be important for performance later in life. 

Even though we use advanced skill and investment measurements, we face the problem that our 

inputs of the technology of skill formation are not exogenous. In fact, families with higher abilities 

and preferences for higher education are more likely to invest more, and not accounting for this 

will lead to an overestimation of the effect of parental investments. At the same time, skills 

acquired one period earlier are potentially endogenous, because they reflect unobserved abilities 

and preferences; hence, ignoring these issues might cause biased estimates. This paper improves on 

this earlier approach by Blomeyer et al. (2009). Instead of only using some particular 

measurements, we employ the complete measured information on skills and investments available 

to proxy latent skills by using factor models. The identified latent factors isolate different skills and 

investments from each other, thus reducing measurement error bias. 

We extend the existing literature by investigating the relationship between parental 

investments and skill development depending on the initial risk status. In the economic literature, 

there are only few studies that focus on critical periods in skill development over the life cycle. For 

example, the study by Todd and Wolpin (2004) uses the NLSY79 to quantify the impact of the 

HOME (Home Observation Measurement of the Environmental) inputs, school inputs and mothers’ 

ability on children’s’ achievement. Mothers’ abilities and HOME inputs combined explain more 

than half of the test score gap between individuals, while school inputs and mothers’ schooling 
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level account only for a very small part of the test score gap. This finding suggests the importance 

of early investments for cognitive skill development.  

Various studies by Heckman and co-authors investigate critical and sensitive periods based 

on the technology of skill formation starting at the age of six. Cunha and Heckman (2008), for 

example, find that parental investments affect cognitive skills more at earlier stages than at later 

stages, while they affect noncognitive skills more between the ages of six and 13 years. However, 

one limitation of these studies is that they investigate children’s skill development from the age of 

six years on, a time at which the brain has already developed to a large extent. The data we use 

follow individuals from birth until adolescence, which gives us the opportunity to examine critical 

and sensitive periods for cognitive and noncognitive skills starting at birth. A more recent study for 

Germany, using the same data, finds that noncognitive skills are more malleable during the first 11 

years in comparison to cognitive skills (Blomeyer et al. (2009)).  

Our findings suggest that the importance of previous skills for later skill development (self-

productivity) increases with age and differs among skills. It is highest for cognitive skills for each 

model. We find evidence for sensitive and critical periods of cognitive and mental skills. This 

implies that parental investments are most efficient for both types of skills directly after birth and 

less efficient at age eight (sensitive period). After age eight, they even become ineffective (critical 

period).   

Additional analyses by initial risk group status indicate that children who are born with 

organic risk have a lower self-productivity and benefit less from parental investments. Further, our 

analyses indicate that cognitive skills are most important for predicting school success, followed by 

mental skills, while emotional skills are less important. 

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 describes the data and variables, 

while section 3 describes the method. In section 4, we present our estimation results, and section 5 

concludes.  

2 Data and descriptive analysis 

2.1 The Mannheim Study of Children at Risk 

Detailed data on psychometric skills measures and investments come from the Mannheim 

Study of Children at Risk, a longitudinal epidemiological cohort study following infants at risk 

from birth to adulthood.1

                                                      
1 For a more detailed explanation of the study, see Blomeyer et al. (2008) or Laucht et al. (2004).  

 The initial sample contains 382 children (184 boys, 198 girls) born 

between February 1986 and February 1988. Infants were selected according to their degree of 

exposure to organic and psychosocial risks. Organic risk reflects peri- and prenatal complications, 

such as LBW or asphyxia, while psychosocial risk covers risks e.g. related to low socio-economic 
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environments such as a low educational level of the parents or early parenthood. Organic and 

psychosocial risks were scaled into “no risk”, “moderate risk” and “high risk”. Children were 

assigned to one of the nine groups resulting from the two-factorial (3x3) design (see Figure 1). All 

groups have about equal size with a slight oversampling of high-risk combinations and equal 

gender ratios in all subgroups.  

To control for confounding effects of family environment and infant medical status, only 

firstborn children with singleton births and German-speaking parents were enrolled in the study. 

Furthermore, children with severe physical handicaps, obvious genetic defects or metabolic 

diseases were excluded. The medical and psychological examinations of the research waves took 

place when the children were 3 months, 2, 4.5, 8, 11 and 15 years old and are still going on. 

Participation rates between the six waves are high, despite the extensive survey procedure, 

comprising a large number of medical and psychological examinations. 95.3 percent of the infants 

in the initial level participated.2

 

 Our working sample amounts to 364 observations. Due to missing 

data, only 357 observations (88.5%) could be used.  

Figure 1: The Mannheim Study of Children at Risk 
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Source: Mannheim Study of Children at Risk. 

                                                      
2 The study was approved by the ethics committee of the University of Heidelberg and written informed 
consent was obtained from all participating families. 
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2.2 Infant skills 

2.2.1 Cognitive skills 

Cognitive skills include memory power, information processing speed, intellectual power, 

linguistic skills, motor skills as well as general problem solving abilities (Borghans et al. (2008) or 

Knudsen et al. (2006)).  In our dataset, measures for cognitive skills are represented by the IQ, the 

verbal IQ, the nonverbal IQ and the motor quotient (MQ). Each test consists of a variety of subtests 

such as numeracy, memory, receptive and expressive language skills. For the first time in the 

literature, cognitive tests are assessed from three months until the age of 11 years. IQ was measured 

in a verbal as well as in a nonverbal dimension from the age of two years onwards, since the 

development of verbal skills starts between 10 and 14 months (Tracy (2000)). For each period, 

cognitive skills were standardized (mean 0, std.dev. 1).3

2.2.2 Noncognitive skills 

 Means of the original variables in our 

dataset do not change over time. We use all measurements related to cognitive skills to proxy 

cognitive skills applying factor analysis.  

In line with the economic literature, we use different aspects of a child’s temperament as a 

measure for noncognitive skills during childhood. The assessment of noncognitive skills took place 

in two ways: within a standardized parent-interview and during structured direct observations in 

four standardized settings on two different days in both familiar (home) and unfamiliar (laboratory) 

surroundings. All ratings were assessed by trained judges on 5-point rating scales of nine 

temperamental dimensions adapted from the New York Longitudinal Study NYLS (Thomas et al. 

(1968)).4 Measuring temperamental characteristics at the age of three months already is quite 

reliable.5

Persistence refers to a child's ability to pursue a particular activity and its continuation in the 

face of obstacles. 

  We use five dimensions of a child’s noncognitive skills: approach/withdrawal, 

adaptability, prevailing mood, persistence and activity. In accordance with cognitive skills, all 

noncognitive skills are standardized (mean 0, std.dev. 1). 

Activity describes the frequency and intensity of motor behavior ranging from being inactive 

and slow to being overactive and restless. 

Approach/withdrawal describes the initial reaction to new stimuli (e.g. strangers, new food, 

or unfamiliar surroundings). 

                                                      
3 For each age, the cognitive tests were assessed with different psychometric measures. For a detailed 
explanation of these test batteries, see, for instance, Laucht et al. (2004) or Blomeyer et al. (2008). 
4 At the ages of 3 months and 2 years, the interrater reliability was measured in a preliminary study of 30 
children. 
5 Satisfactory interrater agreement was obtained between two raters (3 months: Øκ = 0.68, range 0.51 - 0.84; 
2 years: Øκ = 0.82, range 0.52 - 1.00). 
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Adaptability denotes the length of time that is needed to be habituated to the new stimuli (at 

the age of 11 years, also including aspects of manageability such as the ability to cooperate with 

unpleasant occurrences, e.g. conflicts in the peer group or parental admonitions). 

Prevailing mood describes the general tendency of the child to be in a good or a bad temper.  

2.2.3 Latent skills 

Even though the economic literature recently began to distinguish between cognitive and 

noncognitive skills, it is still a challenge to disentangle both skills, because measuring cognitive 

skills might also capture aspects of noncognitive skills and vice versa (e.g. Borghans et al. (2008) 

or Cunha and Heckman (2009)). E.g. typical noncognitive skills, such as the ability to persist and 

concentrate in performing a task might improve the results of an IQ test and thus lead to 

overestimation of cognitive skills. For our analysis, it is a useful tool to examine the way 

characteristics of both skills are related, e.g. putting all skills into one regression would cause a lot 

of multicollinearity problems.  

To overcome the problem described above, we conduct a factor analysis. In a first step, we 

need to determine the number of latent factors required to reflect the data. We compute the number 

of eigenvalues of the correlation matrix that is greater than 1 (Kaiser 1960). This analysis suggests 

three latent factors to reflect the data. 

We use the orthomax-rotation which assumes latent factors to be orthogonal. Even if 

independence among latent factors is a strong assumption, it eliminates multicollinearity problems 

in the regressions.6 Table 1 shows the correlations of the identified latent factors with the 

measurements.7

This yields three different types of skills: cognitive, mental and emotional skills (see Table 

1). Noncognitive skills are split into two dimensions: mental and emotional skills. Mental skills are 

a mix of the optimal activity level and persistence.

  

8

We follow this strategy to improve our understanding on how different aspects of 

noncognitive skills develop during childhood.  

 Emotional skills sum up traits like adaptability, 

approach and prevailing mood. Mental skills are more related to cognitive skills, while emotional 

skills form a completely different group. This result might have important implications for the 

malleability of both types of skills. 

                                                      
6 Alternatively, we conducted an oblique promax-rotation which generated very similar results, with 
coefficients being slightly greater due to higher multicollinearity among factors. 
7 A factor analysis revealing only two instead of three factors was also conducted. In this analysis, only 
cognitive skills and emotional skills are identified. Thus, important noncognitive traits like persistence and 
activity are not taken into account. 
8Mental skills are closely related to mental health (ADHD).   
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Results presented in Table 1 show that the first factor is highly correlated with IQ, the 

second factor is highly correlated with persistence and activity and the third factor is highly 

correlated with approach, adaptability and prevailing mood. 

 

Table 1: Correlations of skill measures with latent factors 

age IQ MQ NV-IQ V-IQ Activity Approach Adaptabi

lity 

Mood Persisten

ce 

Cognitive Skills 

0.25 0.92 0.53   -0.07 0.18 0.08 0.15 0.07 

2 0.83 0.61 0.63 0.60 0.10 0.18 0.13 0.21 0.23 

4.5 0.82 0.62 0.61 0.77 0.09 0.09 0.18 0.13 0.38 

8 0.89 0.45 0.64 0.61 0.04 0.01 0.18 0.01 0.38 

11 0.92 0.52 0.41 0.70 0.05 -0.04 0.22 -0.12 0.32 

Mental Skills 

0.25 -0.05 -0.09   0.66 -0.01 0.12 0.13 0.83 

2 0.17 -0.08 0.12 0.18 0.83 -0.17 -0.02 0.13 0.85 

4.5 0.20 0.18 0.18 0.22 0.86 -0.06 0.00 0.16 0.84 

8 0.29 0.18 0.29 0.29 0.85 -0.06 0.24 0.11 0.85 

11 0.13 0.11 0.32 0.20 0.74 -0.19 0.57 0.13 0.82 

Emotional Skills 

0.25 0.20 0.10   0.05 0.96 0.61 0.69 0.29 

2 0.20 0.24 0.15 0.22 0.06 0.97 0.57 0.75 0.08 

4.5 0.12 0.20 0.05 0.14 0.04 0.98 0.90 0.79 0.16 

8 0.07 0.05 0.08 0.06 0.09 0.98 0.79 0.73 0.11 

11 -0.02 -0.01 -0.04 0.05 0.00 0.96 0.42 0.78 0.09 

 

Source: Mannheim Study of Children at Risk. Own calculations. 

2.3 Parental investments 

Already in the early 80s, psychological studies indicated a strong link between cognitive 

abilities and the so-called “HOME” as a relevant measure for preparing and fostering abilities 

starting in early childhood (e.g. Bradly (1982)). Moreover, these studies show that mental test 

scores are more closely related to specific environmental processes than family background related 

variables. Instead of solely observing family income as a measure of parental investments, we 

focus on the quality of the parent-child relationship in this study using a modified version of the 

original HOME inventory (Bradly and Caldwell (1980)). To proxy the latent variable “parental 

investments”, we use all items of the HOME as a measurement at the ages of 3 months, 2 years, 4.5 

years, 8 and 11 years. The HOME consists of six subscales: (1) emotional and verbal responsibility 
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of the mother, (2) acceptance of the child, (3) organization of the environment, (4) provision of 

appropriate toys and (6) maternal involvement with the child. The number of items varies between 

38 in the first period (age 3 month) and 81 at the age of 11 years. Similar to the skill measurements, 

all items of the HOME score are also assessed by trained interviewers. Parental investments are 

also standardized by (0, 1).  

3 Methods  

As discussed in previous sections, we analyse how parental investments affect cognitive and 

noncognitive skill developments during five crucial periods of early childhood (at the ages of 3 

month, 2 years, 4.5 years, 8 years, 11 years, respectively). In accordance to Cunha and Heckman 

(2007), we estimate a linear-specification of the technology of skill formation. Instead of using 

noncognitive skills as one single measure, we differentiate between mental and emotional skills:  
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Where c
tS , m

tS and c
tS  denote cognitive, mental and emotional skills in period t and tI  

denotes parental investment in their child’s skills for each period t. In accordance to Cunha and 

Heckman (2007), we define critical and sensitive periods as follows: 
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A critical period describes a time span t for cognitive (mental or emotional) skill 

development if parental investments are productive in period t-1, but not in the subsequent period t 

(see equation (2)). A sensitive period denotes a time span t for cognitive (mental or emotional) skill 

development if the same amount of parental investments is more productive in period t-1 than in 

period t. Using a linear specification, we can observe critical and sensitive periods for cognitive, 
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mental and emotional skills. Moreover, it is possible to observe self-productivity and direct-

complementarities among these three skills. Self-productivity means that the formation of skills is 

the more productive the higher the stock of skills at the previous period. In accordance to self-

productivity, direct-complementarities apply if cognitive skills are productive for the formation of 

noncognitive skills at previous periods and vice versa. Instead of using single proxies for cognitive 

and noncognitive skills, we use cognitive test scores and behavioral measures as well as parental 

inputs as indicators for latent skills and latent parental investments.9
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 Equations (4a) - (4d) describe 

the measurement equations for all skills (Y) and parental investments (X) in each period during 

childhood:  
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Instead of using the unobserved vectors for skills and parental investments S and I, we use 

measurements j for each skill and investment at each stage. We normalize the first β 

to 1,,,, ==== i
tj

e
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m
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c
tj ββββ . Substituting measurement equations (4a) – (4d) into equations (1a) 

- (1b) yields: 
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The error term of each equation (5a) – (5c) ut ε includes all errors  from (4a) – (4b) and the 

error term from equation (1a) – (1c): For example, the error term c
tu  for equation (5a) is: 
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We estimate equations (5a) – (5c) by least squares. The problem arising when estimating 

these models applying least squares is that we have to assume that the errors ut 

                                                      
9 See section 2 for a detailed description.   

are uncorrelated 

with all latent skills and parental investments in each. Otherwise, our parameters of interest are 

biased. Under the assumption that the errors ε are mutually independent and uncorrelated over 

time, it is possible to identify the parameters of interest γ (Cunha and Heckman (2008)). However, 

many variables used in empirical analysis are recoded with error. The error can be random and/or 

systematic. In the latter case, the errors are not independent and uncorrelated and thus the estimates 

are biased. The question is how to reduce the (systematic) measurement error in the variables. 
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Skills and investments are more likely to measure with a systematic error if these measures are 

unable to reflect the true variable. This can result from an interviewer or respondent bias. We 

would expect that the measurement error in our data is quite small for two reasons: First, the 

interviewers were trained for each interview and for each assessment, for HOME score as well as 

for psychometric tests. Often, different interviewers performed the same assessments repeatedly. 

The interrater reliability defines the correlation of the test result for one individual between 

interviewers. In most cases, this score has a correlation which varies between 0.6 and 0.8; 

secondly: the respondent bias due to misunderstanding questionnaires is not problematic in our 

data, because measure referring the child was commonly assessed by the trained interviewers. The 

assessments of skills and investments occurred in different standardized surroundings and on 

different days and is, therefore, highly valid. Additionally, the quality of the assessments is high, 

because trained interviewers observe children and their parents from birth on. This results in a 

trustful relationship and reduces non-response of difficult and critical questions. Thus, we would 

expect a relatively small measurement error in the estimates at each period and, therefore, less 

biased estimates of the parameters of the skill production function.  

4 Results 

4.1 Skill production function with cognitive, mental and emotional skills 

Figure 2 presents our estimates for cognitive, mental and emotional skills during the first 11 

years of life. We estimate the same models as in section 3, but we explicitly allow for two different 

measures of noncognitive skills. We use bootstrapped standard errors with 500 replications. Our 

results indicate different patterns for the development of skills during childhood. All skills have in 

common that the stock of skills acquired during previous periods is essential for the skill formation 

in later periods. In fact, self-productivity steadily increases during childhood, however, the 

estimates suggest that self-productivity for mental skills is important up to age four, while for the 

development of emotional skills, innate emotional skills are important. Self-productivity is largest 

for cognitive skills.  

Regarding direct-complementarities between these skills, it is obvious that cognitive skills 

foster mental skills and vice versa, but neither cognitive nor mental skills have an effect on the 

development of emotional skills. Sensitive and critical periods are found for cognitive and mental 

skills, while emotional skills are not affected by the HOME score in our data. Surprisingly, 

regarding the effect of the HOME scores on cognitive and on mental skills, both skills behave quite 

similar. The effect of the HOME score steadily decreases with the child’s age, while it becomes 

insignificant at age eight. Moreover, the effect is nearly twice as large for mental skills compared to 

cognitive skills. 
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Figure 2: Estimates of the skill production function with three skill factors 

 

Note: 95 % confidence bounds are dashed lines (bootstrapped standard errors) 357 observations.  

 

Source: Mannheim Study of Children at Risk. Own calculations. 

The results also imply that there are differences in the effectiveness of investments, since 

mental skills are malleable, while emotional skills seem not to be affected by the HOME score. 

This result suggests that other factors such as genetic endowment or peers are more important for 

the development of emotional skills. 
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4.2 Skill production function with cognitive, mental and emotional skills by initial risk status 

In order to assess how the results might be affected by risk-group status at birth, we re-

estimate our models presented in the previous section for three different risk groups (see Figure 3). 

First, we are interested in the skill development in children who were born with organic (medium 

or high) risk. Secondly, we compare the skill development of children who were born with 

psychosocial (medium or high) risk. And thirdly, we re-estimate all models for children with 

combined risks. Clearly, our sub-sample size varies between 80 and 160 observations, leading to 

less precise estimates. However, our intention is merely to get an idea of how initial conditions 

matter in the skill developmental process during childhood. 

The main pattern of Figure 10 (lower part) is that we find significant effects the HOME 

score on cognitive skill development during childhood only for children with psychosocial risk. For 

children born with organic risk, the HOME score seems to have no effects on cognitive skill 

development indicating that organic risk impairs skill development during childhood. It is essential 

to note that children born with organic risk often tend to experience an above average amount of 

parental investments (compare Figure 7). However, this adverse initial organic condition seems to 

remain persistent, even with high parental investments, at least during the first 11 years of life.  

In contrast, being part of a high risk group barely seems to have an effect on HOME score 

impacts on mental skill development and differences are generally insignificant. Emotional skills, 

on the other hand, seem to be positively influenced by high HOME scores in the group with high 

psychosocial risk during late childhood. Just like for cognitive skill development, high organic risk 

seems to have adverse effects. In all risk groups, the HOME score has a significantly positive effect 

on mental skill development. 

Self-productivity tends to be less pronounced among children born with organic risk 

compared to psychosocial or combined risk groups when regarding cognitive and mental skills. For 

emotional skills, the group of children born with combined risk indicates a high self-productivity 

for most stages during childhood. For cognitive skills, we find self-productivity to be positive at 

least from the age of two years on for all risk groups. For mental and emotional skills, self-

productivity is significant from the age of four on. 

The adverse effects of organic risk on skill development in our results are consistent with 

findings from the low birth weight (LBW) literature, showing lasting impacts of LBW in school 

and even in the labor market (e.g. Oreopoulos et al. (2008)) In contrast, children born with 

psychosocial risk mostly benefit from parental investments throughout childhood. The effect 

decreases over time and is insignificant only at age four. 
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Figure 3: Estimates of the skill production function with three skill factors by initial risk 

status 

 

                                                                                  

Note: 95 % confidence bounds are dashed lines (bootstrapped standard errors) 357 observations.  

 

Source: Mannheim Study of Children at Risk. Own calculations. 

Our estimates display the following pattern: organic risk at birth is much more harmful for 

cognitive skill development than psychosocial risk during childhood. Even in the case of high 

parental investments, these are less effective for cognitive skill development for children born with 



 Katja Coneus, Manfred Laucht and Karsten Reuß  

62  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

organic risk compared to children born with psychosocial risk. This in line with findings that 

organic risk such as LBW significantly reduces outcomes later in life (Black et al. 2007). For 

mental skills, parental investment matters more for children born with organic risk than for children 

born with psychosocial risk. For emotional skills, we find no significant impact of parental 

investments depending on status and stages. Even in these small samples, our results indicate that 

initial conditions matter throughout childhood and that organic risk is more detrimental for the 

development of cognitive skills, while psychosocial risk is more detrimental for the development of 

mental and emotional skills, regarding the effect of parental investments.  

4.3 Relationship between skills and educational performance  

In this section, we address the well-known finding that skills attained during childhood are 

important predictors of school success. First, we look at the relationship of cognitive, mental and 

emotional skills attained during childhood with grades in math, German and the first foreign 

language at age 11 and 15 using an aggregate grade score (see Table 2).10

Although these results cannot be interpreted in a causal manner, they are useful for the 

prediction of school achievement and give some hint on how important early skills are and which 

kind of skills matter. 

 The distribution of 

school grades is presented in Figure 1a, Appendix. Secondly, we focus on the probability to attend 

Gymnasium, which is the highest secondary school track in Germany (see Table 3).  

The results indicate that cognitive and mental skills are important predictors of school 

grades, and the prediction increases with age. Cognitive skills significantly predict school grades 

already at the age of three months. From age two on, children with high mental skills perform 

significantly better in school. In contrast, emotional skills seem to be less important for school 

success. If we would aggregate the coefficient for cognitive, mental and emotional skills 

(0.21+0.15+0.07) attained at the age of 11 years, grades at school improve by nearly half a grade. 

This finding supports evidence that both cognitive and noncognitive skills equally seem to 

contribute to economic success later in life (Borghans et al. 2008, Heckman 2008). 

Altogether, these results show two important patterns. First, even skills observed directly 

after birth are related to later school achievement. Due to the relevance of self-productivity for 

cognitive, mental and emotional skills (see results from previous sections), this result implies that 

inequality starts very early and increases during childhood. Secondly, cognitive and mental skills, 

which comprise, for example, the ability to pay attention, are more important for school 

achievement than emotional skills. 

 

                                                      
10 Often, educational studies use test scores like PISA or PIRLS as a measure of student performance. 
However, we are unable to observe more objective students tests within the data. 
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Table 2: Predicting school grades at the age of 11 and 15 years 

 

cognitive skills mental skills emotional skills stage (t) 

    

3 months 0.09* 0.05 0.06 

 (0.03) (0.03) (0.03) 

2 years 0.19* 0.11* 0.0 

 (0.04) (0.03) (0.03) 

4.5 years 0.24* 0.07* 0.0 

 (0.04) (0.03) (0.03) 

8 years 0.25* 0.14* 0.07* 

 (0.04) (0.03) (0.03) 

11 years 0.21* 0.15* 0.07* 

  (0.04) (0.03) (0.03) 

Source: Mannheim Study of Children at Risk. 357 observations, own calculations.  

 

Note: standard errors are in parenthesis: * significant at 1% level; The dependent variable is an average over 
the six different grades at age 11 and 15. Mean = 4.07, min = 2.17, max = 5.95, with grades being  
transformed to 1=fail, 2=insufficient, 3=fair, 4=satisfactory, 5=good, 6=excellent. 

5 Conclusion 

We provide new evidence regarding the skill formation process during childhood. While 

investigation of the skill formation process in conventional economic studies starts very late in 

childhood (at the age of six years), we explicitly account for the skill formation process during 

early childhood, starting directly after birth. Moreover, we deal with the heterogeneity of 

noncognitive skills by using two instead of only one noncognitive skill dimension.  

Our latent factor estimates suggest that increases in cognitive, mental and emotional skills 

raise the stock of cognitive, mental and emotional skills at later stages during childhood. Self-

productivity increases with age and differs with regard to skills, being highest in cognitive skills in 

each model. Further, direct-complementarities are observed between cognitive and mental skills. 

Cognitive skills foster the development of noncognitive skills and vice versa. In addition, we find 

evidence of sensitive and critical periods for cognitive and mental skills. Parental investments are 

most efficient directly after birth and less efficient from the age of eight years on.  

Additional analyses by initial risk group status indicate that children who are born with 

organic risk have a lower self-productivity and benefit less from parental investments. Parental 

investments in cognitive skill development, for instance, have no impact on cognitive skills, neither 

at birth nor at the end of childhood. In contrast, parental investments have the largest effect on 

cognitive skill development among children born with initial psychosocial risk, but the lowest 
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impact regarding emotional development. This finding supports the hypothesis that children born 

with LBW or born preterm tend to be less able to catch up these adverse initial conditions.  

Finally, we actually ask how important cognitive, mental and emotional skills are for school 

success. Our results indicate that cognitive skills are most important for explaining school success, 

followed by mental skills, while emotional skills are less important. Cognitive skills are already at 

birth an important predictor for school success. The relationship increases with age. 

Altogether, our results have important implications for family and educational policies. First, 

investment should start directly after birth. Because investments affect different kinds of skills in 

different ways, it is important to know when, for which skill and for which children at risk, 

investments should be undertaken. Second, investments in mental skills are more productive than 

investments in emotional skills.  
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We use a representative sample of Italian graduates drawn from the Consorzio AlmaLaurea to 

assess the impact of individuals and family characteristics, university inputs and the labour 

market on the time taken to attain a degree. Our estimates highlight that all these dimensions 

drive the outcome analysed. Especially a weakening labour market causes such worsening 

academic performance. Our results suggest the need for a comprehensive policy intervention to 

increase the number of students graduating within the minimum period. 
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1 Introduction 

This paper assesses the determinants of the time taken to attain a degree in Italian 

universities using micro-data at national level and a two-stage estimation procedure. This topic is 

of paramount importance since the Italian tertiary education system is characterized by an average 

time to complete an undergraduate degree that is longer than the minimum period required as there 

is no official limit to the number of years a student can be enrolled in a specific programme of 

study. A delayed bachelor’s degree is still common in Italy, despite the major changes that 

mailto:carmen.aina@eco.unipmn.it�
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occurred in the tertiary education system after the 2001 reform1

This issue is not a peculiarity of the Italian context only, but also of other countries where 

students have the possibility of freely determining the length of their studies (Brunello and Winter-

Ebmer 2003; Garibaldi and al. 2007; Bound, Lovenheim and Turner 2010). The growing concerns 

expressed in the academic literature and political circles are basically due, on the one hand, to the 

fact that tertiary education, especially in most EU countries, is publicly provided, and governments 

regularly make decisions about the support of universities. In that, they are commonly motivated by 

goals of student performance and by the system’s efficiency (Hanushek 2006; Agasisti and Salerno 

2007). On the other hand, the interest in this issue is related to the impact that a completion beyond 

the minimum period has on individuals, namely in terms of starting salary. For instance, Monks 

(1997) finds a negative correlation between age of graduation and entry-level wage, and Brodaty, 

Gary Bobo and Prieto (2008) show that, during the early working career, each additional academic 

year spent obtaining a degree entails a reduction in earnings of about 9%.  

. In fact, thanks to the reduction of 

the course programmes from four/six years to three years, a substantial rise in the number of 

students graduating within the legal time span was expected. Nevertheless, according to the 

national statistics, slightly fewer than 30% of students graduate within the minimum period 

(ISTAT 2008).  

A number of studies have examined the extent of undergraduates’ and graduates’ 

performance and, principally, the probability of getting a degree, drop-out behaviour, etc. 

(Arulampalam et al. 2005; Herzog 2006). Much less, however, is known about the factors that lie 

behind the delay in graduation. Most of the empirical US research on the time taken to attain a 

degree has focused on graduate students, above all Ph.D. programmes. The central conclusion of 

these studies is that individual ability, effort and getting a scholarship matter with regard to the 

time spent to complete any course programmes (Ehremberg and Mavros 1995; Siegfried and Stock 

2001; Stock and Siegfried 2006). While focusing on the EU countries, early studies suggest that the 

time taken is affected not only by students’ abilities, but both by external economic conditions and 

university inputs, such as level of tuition fees, facilities, scholarships, and faculty-students ratio. 

Brunello and Winter-Ebmer (2003), using data at the European level, show that excess time to 

graduation is increasingly frequent in countries where the share of public expenditure devoted to 

tertiary education is large, the unemployment rates are high, and employment protection is stricter. 

Messer and Wolter (2010) confirm the role played by economic conditions too. Basically, they 

stress how graduation on time is noticeable when students face a low unemployment rate and a 

high real interest rate. The link between college quality and students’ ability on university 

completion is then analysed by Light and Strayer (2000). Apart from confirming that ability is an 

                                                      
1 A comprehensive description of the University education system in Italy and of the recent reforms is 
beyond the scope of this paper. For overviews, see Perotti (2002), Bratti, Checchi and De Blasio (2008) and 
Cappellari and Lucifora (2009) . 
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important and positive determinant of academic success, they find that in colleges at the lowest 

quality level - where the relatively low academic standards should facilitate progression toward a 

degree - graduation is mainly hampered by the paucity of high-ability students and financial aids. 

According to Bound et al. (2010), however, the growing stratification of the higher education 

system, the reduction in the public resources that colleges have at their disposal, and the ongoing 

increase in tuition fees are responsible of the lengthening of the duration of degrees programmes. 

Häkkinen and Uusitalo (2003) and Glocker (2009), then, provide evidence that students financed 

by public resources are faster than those who receive financial support by their family or by private 

institutions, for Sweden and Germany, respectively. They also argue that lowering tuition fees may 

have a positive effect on graduation time, as students are less likely to work to support their studies. 

In sharp contrast to these results, Garibaldi et al. (2007), using administrative data of a leading 

Italian private university, show that a policy change aimed at increasing the level of tuition fees 

during the expected final academic year, encourages the probability of graduating within the 

minimum period. Additional studies of the Italian case are available, but all of them exploit data at 

university level. The main results are that progression towards a degree is positively related to 

individual characteristics, parental background and family income (see Checchi et al. 2000; Boero, 

Laureti and Naylor 2005).  

As mentioned above, all the existing research has long established that several aspects affect 

completion within the minimum period, strengthening  the view that no sole factor tends to be 

relevant in this process. In fact, there are common agreements in the education quality literature 

about the central role of families in shaping their children’s abilities through genetics and parental 

investments, besides how ability gaps can be reduced at an early age  (Hanushek 1992; Cunha and 

Heckman 2010). On the contrary, with respect to the other quality inputs, there is a remarkable lack 

of consensus over whether teachers and their characteristics, administrative support, facilities,  etc. 

are important (Iacouvou 2002; Hanushek 2003; Todd and Wolpin 2003).  

To sum up, following the aforementioned results, to analyse the issue of the time taken to 

attain a degree it would then be desirable to have a dataset that provides an unusually large set of 

background variables that help to avoid the usual problems of omitted variable bias. To be more 

precise, being able to handle school inputs such as human factors, physical capital, study material 

and other related variables, as well as non-school inputs, namely genetic capabilities and family 

factors (Tajnikar and Debevec 2005); otherwise shortcomings of data sources may lead to 

misleading and incomplete findings. 

This piece of work stands as an improvement to existing studies based on this topic in that: 

(a) it is unique in its use of a wide variety of data sources as we have information on a 

representative sample of Italian graduates at micro-level, including both students initial conditions, 

their academic performance and family background – non-school variables -, along with school 



 Carmen Aina, Eliana Baici and Giorgia Casalone  

72  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

inputs at university/faculty level (indicators of facilities, endowment and human resources as well 

as labour market conditions); (b) it provides evidence, according to the time spent to get a degree, 

on the differences observed amongst students and the link with all the factors considered; (c) it 

allows a better understanding of the mechanisms that drive Italian academic students to graduate 

beyond the minimum period, as we know fairly little about it; (d) it gives some insights to policy-

makers who seek to bring about improvement in the tertiary education system on the whole. 

Our findings are robust and help to explain  why regional differences in terms of the 

probability of graduating within the minimum period, as shown in figure 1, prevail over the entire 

period considered2

 

.  

Figure 1 Survivor functions by university location 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

S
ur

vi
vo

r

0 2 4 6 8 10 12 14

Graduation sessions

North-West North-East Centre South

 

 

 

Some results of our analysis in particular stand out. From the first step of the analysis, we 

shed light on the correlation between mobility, class attendance and probability of graduating 

within the minimum period.  The lesson that we learned from such links is that the recent 

expansion of the tertiary education system, mainly aimed at facilitating access to university, was 

not the ideal  solution if an efficiency goal was also expected. With regard to class attendance, 
                                                      
2 Students attending a college based in the south experience lower chances of graduating in each session 
compared to those who are enrolled in a northern university. Such worst behaviour, once controlled for the 
individual characteristics, may be related to both university quality inputs and  labour market. In fact, the 
colleges in southern regions are lacking in resources compared to the others. For instance the number of 
regular students per teacher is on average equal to 18.7 in northern universities and to 29 in the south. 
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however, the positive correlation may suggest that enforcing it may reduce time taken to attain a 

degree, as in Italy class attendance is not compulsory. Finally, with respect to the second stage, the 

main result is that the regional rate of unemployment impacts positively on the time spent 

graduating, disregarding human and physical resources available at each university-faculty level. 

The rest of the paper proceeds as follows. Section II describes the data and presents the 

empirical strategy. Section III illustrates the empirical results. Section IV discusses the main results 

and concludes. 

2 Empirical analysis  

2.1 Data and descriptive statistics  

We use data provided by the Consorzio AlmaLaurea on Italian graduates from 46 

universities, namely about 65% of yearly graduates as a whole (see Consorzio Universitario 

AlmaLaurea 2009). This survey collects individual student data on variables such as pre-enrolment 

characteristics (gender, age, type of high school, final grade, parental background, late enrolment, 

region of residence),  and information while enrolled at university (name of university, faculty, 

enrolment year, day of graduation, final grade, level of class attendance, type of accommodation, 

and occasional jobs). 

Our sample is composed solely by individuals who graduated in 2008 and enrolled in 

departments offering three-year programmes. We thereby eliminate students who enrolled before 

the 2001 reform to avoid complications that might arise from comparing students who enrolled 

under diverse higher education schemes, mainly in terms of duration and workload. Graduates in 

medical sciences are omitted too, as access to this faculty is on the basis of entry tests, contrary to 

other departments where admission is open and virtually free to all high school leavers. Again for 

the sake of improving comparability between the observations, our analysis excludes students 

enrolled in a private universities and full-time workers. In order to assure heterogeneity within 

universities and faculties we consider neither graduates from colleges with less than three faculties 

nor those from departments that do exist in less than three universities. Finally, all students under 

consideration were then in their freshman year over the span 2001-2005. According to our selection 

criteria, the final sample contains 52,950 students graduating from 33 universities. 

With respect to the dependent variable used in the first stage, i.e. time required to get a 

degree, this is defined at individual level. For each student we have computed the number of 

graduation sessions spent to get a degree beyond the minimum period. Unlike other university 

frameworks, for example the UK system where graduation is performed once per year, in Italy 

undergraduate students who have passed all the exams have at their disposal three opportunities of 

graduating per academic year. If she/he has completed her/his curriculum by that time, the first 

chance is hence during the summer term, otherwise during the subsequent ones (winter or spring 
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term) and so on. This variable ranges in our sample between zero and thirteen. For instance, those 

who obtained a degree within the minimum period take value zero, while those who enrolled in 

2001 and graduated during the last session available (winter term in 2008) take the maximum 

value3

 

.  

Table 1 Sessions taken to attain a degree for 2008 graduates  

  Mean 
sessions 

 Standard 
Deviation 

Number of 
observations 

Entire sample  4.481 
 

 3.382 
 

52,950 

Female  4.344  3.332 32,035 
Male  4.692  3.447 20,915 
High school track      
  General  4.269  3.359 31,399 
  Technical  4.738  3.395 14,932 
  Professional  4.980  3.335 1,112 
  Teaching  4.800  3.430 3,865 
  Other  5.368  3.236 900 
High school leaving grade      
  60-70  5.939  3.532 8,578 
  70-80  5.209  3.451 11,543 
  80-90  4.559  3.342 11,649 
  90-100  3.399  2.921 20,439 
Father’s education      
  Primary school  5.081  3.515 4,395 
  Lower secondary  4.543  3.392 15,408 
  Upper secondary  4.428  3.350 21,974 
  University degree  4.141  3.305 10,008 
Mother’s education      
   Primary school  5.251  3.529 4,342 
   Lower secondary  4.581  3.375 15,038 
   Upper secondary  4.357  3.324 23,775 
   University degree  4.153  3.367 8,737 
Other characteristics      
   Delayed enrolment  5.286  3.478 8,207 
   Previous university experiences  5.841  3.540 3,495 
   Study in the same province  4.712  3.412 27,640 
   Study in a different province   4.230  3.331 25,310 
   Occasional jobs  4.737  3.433 38,230 
   Rented accommodation  4.481  3.409 18,585 
   Class attendance (<25%)  6.211  3.470 1,641 
   Class attendance (25-50%)  6.232  3.436 3,283 
   Class attendance (50-75%)  5.515  3.413 10,908 
   Class attendance (> 75%)  3.947  3.212 37,118 

 

                                                      
3 For brevity further details about the methodology applied to define the dependent variable and the potential 
problems arising from the use of an outflow sample are not reported, but can be provided upon request. 
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Table 1 reports the set of covariates used in the first stage estimation. We notice that students 

successfully obtained their undergraduate degree after an average of 4.5 sessions, which is about 

one year and a half extra time4

Women, who represent the majority of the graduate population, are overall more likely to 

earn a degree in fewer sessions beyond the legal length than males. While looking at initial 

conditions, students with a general high school diploma (licei) and higher final grade are faster. 

The link between parental education and graduation time, as expected, is negative. The mobility 

variable, which indirectly captures motivation and ambition together with the family’s capability to 

provide financial support, shows that students who attend a university outside their home province 

are in fact quicker. However, occasionally taking a job during university as well as renting a flat 

reduce the chances of graduating within the minimum period. Finally, the number of sessions 

needed to graduate are inversely proportional to class attendance.  

. This simple descriptive statistic denotes that for a standard 

programme of three years, Italian students lengthen the time spent at university by 50%, thus 

nullifying the attempt of the 2001 reform to encourage rapid transition from university to work.  

In the second stage estimation, we use data on several measures of college quality, mainly in 

terms of teaching activity, drawn up by the Italian Ministry of Education, University and Research 

(MIUR) in order to control also for the effect of institutional characteristics. These indicators are 

defined at college-faculty level, the same grouping level of the dependent variable obtained from 

the first-step estimate. Following the literature on school quality (Card and Krueger 1992; 

Hanushek 2003) the first indicator is represented by the (log) of the pupil per teacher ratio, which 

gives information on the human capital resources available on average to students. The second 

measure is about the physical assets usable by students, namely the (log) of the pupil per class seat 

ratio. However, considering that the number of non-regular students in Italian universities is 

sizeable and evidently positively correlated with the outcome analysed, both the aforementioned 

indicators are calculated taking into account only regular students. The quality of teaching can be 

related also to the experience. In particular, in Italy, full and associate professors are the categories 

that are supposed to be chiefly devoted to this activity and to the supervision of students’ final 

dissertations. Hence, to capture the teaching quality aspect, the last indicator is represented by the 

proportion of professors to the total number of permanent academic staff (in log). 

In order to test the validity of the previous indicators, we make use of two additional 

measures. The first is a more inclusive indicator that comes from the Grande Guida dell’Università 

published by Censis/LaRepubblica in 2006. It takes into account colleges’ endowment in terms of 

                                                      
4 It has to be noted that in Italy students are considered “regular” if they graduate by the last graduation 
session of their 3rd academic year. According to our organization of graduation sessions, this means that those 
who graduate by the end of the 2nd session have to be considered as regular students, even if they were 
entitled to graduate since the summer session of the year before (session 0). In our sample on average 
students graduate 2.5 sessions (10 months) after the end of the regular period, namely 52 months after their 
matriculation. 
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structures devoted to students' activities, such as the number of seats in classrooms, teacher/pupil 

ratio, together with the size of tenure-track faculty and the implementation of procedures for 

evaluating teaching activity. This indicator (in log) represents a proxy of the overall resources 

provided by each college-faculty cluster. The last is meant to capture any difference in reputation 

and it is defined as the (log) fraction of graduates enrolled in a specific university that come from a 

region other than the one where the institution is located. 

Finally, to investigate the role played by the labour market conditions in shaping the 

academic behaviour of each student we use the regional rate of unemployment. 

2.2 Empirical framework  

We take advantage of the two-stage estimation procedure adopted by Card and Krueger 

(1992) and Brunello and Cappellari (2008). In the first stage we estimate the effect on students’ 

time-to-degree of the attended college-faculty cluster together with a vector of observable 

attributes. Concerning pre-enrolment characteristics we take into account gender, type of high 

school attended, final grade, parental education, late enrolment and previous incomplete academic 

experiences. Both parental background and high school achievements contribute to capturing 

unobserved factors, like motivation, ambition and individual abilities. As regards the post-

enrolment information we then include dummies about students’ mobility, type of accommodation, 

together with their interaction, occasional jobs, and class attendance.  

Given the discrete nature of the time variable (sessions spent to get a degree) and of the 

corresponding outcome of interest (graduation may occur in any term of each academic year), we 

use a survival analysis technique with a discrete hazard setting based on a complementary logistic 

model (cloglog). At any graduation session, the dependent variable takes the value 0 when a 

student  is still enrolled at university and 1 if he/she makes the transition (Jenkins 2004). As our 

sample is composed of graduates only, for each individual we observe a complete duration period.   

Thanks to the proportional hazard function shape, we can transform the coefficients of this 

analysis into hazard ratios to make the interpretations of results5
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 easier. For any given covariate, the 

hazard ratio is: 

 

where χ  is the continuous time hazard rate. This is the relative risk associated with a one 

unit change in the value of the corresponding explanatory variable, holding everything else 

constant. 

                                                      
5Indeed, under the “proportional hazard” assumption, the duration profile of the hazard is the only function of 
the time variable and, therefore, it is the same for all the individuals, where this profile is shifted upwards or 
downwards by the explanatory variables.  
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Following Brunello and Cappellari (2008), the first step regression allows us to predict the 

time taken to degree probability for 225 college-faculty clusters and in the second step we analyze 

the determinants of college-faculty time-to-degree. Hence, in the second step the dependent 

variable is represented by the estimated coefficients of the 225 clusters. This technique has a 

double advantage. Firstly, because of the large number of controls considered, the first stage allows 

individual-level unobserved heterogeneity within clusters to be averaged out, as clusters 

coefficients are estimated. Secondly, the indicators of college quality are calculated at the college-

faculty-cluster level, so in the second stage both dependent variable and covariates are specified at 

the same grouping level, thus reducing potential measurement errors.  

Estimates of the second stage are hence based on Weighted Least Squares, and the weights 

are proportional to the inverse of the variance of clusters coefficients to account for the fact that the 

dependent variable is generated by the first stage estimate (Card and Krueguer 1992; Brunello and 

Cappellari 2008).  

In order to analyse the time taken to get a degree within each cluster, in the second stage we 

include as independent variables a vector of indicators of teaching quality measured at college-

faculty level, already described in the data section. University inputs are useful to disentangle the 

heterogeneous performances achieved by each student in terms of time spent at university before 

graduation. Once the outcome at individual level is controlled, differences amongst individuals 

sharing average characteristics are associated to the specific facilities that each university and 

faculty offer. Finally, labour market conditions are captured by including the average rate of 

unemployment measured at regional level.  It has been documented that a weakening labour market 

keeps students in school (Clark 2009) or disincentives graduation within the minimum period 

(Brunello and Winter-Ebmer 2003; Messer and Wolter 2010). It is questionable whether students 

might be affected by the labour market conditions of the region where their university is placed, 

and not by those in any other regions, since after graduation they may decide to move to another 

area. However, since the narrow mobility noticed in the Italian context is from the southern to the 

centre-northern regions, it is plausible to assume that the propensity to move is also correlated to 

the more favourable labour market conditions they can find in the region of study. As a 

consequence, the region of study also represents their reference labour market. Moreover, the low 

mobility rate of Italian students both at enrolment and after graduation6

                                                      
6 According to the Italian Ministry of Education, 80.4% of the students enrolled in a university located in 
their home region in the academic year 2007/2008. 

 leads in most cases to an 

overlap of the labour market of the region of residence and of study. In this manner the choice of 

the reference labour market is neutral. Finally, the inclusion in the second stage estimates of a set 

of covariates measured at the college-faculty level allows the exclusion of the fact that the 

unemployment rate coefficient picks up the university fixed effects. In fact, in our sample there is 

not enough college variation within each region, namely in some regions there is just one college. 
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In this case the inclusion of the regional rate of unemployment in the first step could have captured 

also other university characteristics not considered.  

 

3 Results 

Table 2 presents the first stage estimation of the probability of time taken to get a degree at 

an individual level. We use the full sample and all the set of covariates selected from the survey as 

well as 225 college-faculty dummies, reporting then both coefficients and hazard ratios, where the 

latter represent the complement to one of the probability of graduating in any graduation session.  

Mostly estimates are not informative as they confirm the existing results well established in 

the literature. Pre-enrolment conditions, such as family information, high school performance and 

individual characteristics, are always statistically significant and their signs are as expected. For 

instance, a greater likelihood of reducing time taken to get a degree is related to individuals who 

have both better schooling and parental backgrounds. While three key control variables – students’ 

mobility across provinces, type of accommodation and class attendance – contribute to the 

enlargement of the knowledge of how they are linked to student performance. It is noticeable that 

students who rent a flat, instead of living in university accommodation or in their parental home, 

reduce the probability of graduating in each session by about 13%.  Although moving to attend 

university increases the likelihood of graduation (7%), this positive relationship is nullified if 

movers rent a flat. We may speculate that this specific condition raises living costs so, because of 

the rent, students might be forced to work taking time from study, or alternatively loneliness may 

simply lead to bad habits, i.e. staying up late, missing class and tiredness, hence academic 

performance might be impaired. This link underlines that, to promote university accessibility and 

contemporary academic performance, policies that aim to increase accommodation availability may 

be helpful, especially for those with disadvantaged background and/or financial constraints. Class 

attendance, however, is positively correlated to graduation. A student who during his/her academic 

career attends more than 75% of the classes is more likely to get a degree in any session by about 

69% versus only 15% of those who attend between 50 to 75%. This result is in line with previous 

studies which claim the importance of introducing mandatory attendance (Romer 1993; Manburger 

2006; Credé, Roch and Kieszczynka 2010). Although we are aware that this positive relationship 

does not allow any causal interpretation to be drawn, as attendance levels are not exogenous 

(Stanca 2006), we argue that analysis of student performance that excludes such information may 

lead to estimation bias. 
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Table 2 First stage estimation results 

  Coeff. SE  Hazard ratio 

     

Movers 0.072 0.013 *** 1.075 

Rented accommodation -0.132 0.020 *** 0.876 

Movers*Rented accommodation 0.048 0.024 ** 1.049 

Class attendance 25-50 % 0.003 0.030  1.003 

Class attendance 50-75 % 0.126 0.027 *** 1.134 

Class attendance >75 % 0.506 0.026 *** 1.658 

     

Number of observations 59,250      

*** and ** significant at 1 percent and 5 percent, respectively. Other variables are: gender, high school 
track and leaving grade, parents’ education, occasional jobs, delayed enrolment, previous academic  

 
experiences and university-faculty clusters.  

We performed several checks to assess the robustness of our results and identify the presence 

of heterogeneous aspects. In particular, we changed the current specification by including a large 

set of interactions term in covariates and we re-estimated our analysis by separating the sample 

according to the dimension and the geographical area of university to control for potential 

heterogeneous effects in different sub-samples.  All such tests invariably confirmed the estimations 

shown in table 2. As a consequence, we are fairly confident that individual ability has been 

adequately captured by all the set of controls considered. 

 



 

 

 

 

Table 3 Second stage estimation results 

  Coeff. SE   Coeff. SE   Coeff. SE   Coeff. SE   Coeff. SE   Coeff. SE   

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

Pupil-class seat ratio -0.003 0.045  -0.015 0.033              

Pupil-teacher ratio -0.219 0.059 *** -0.136 0.046              

Full professor-teacher ratio 0.750 0.205 *** -0.004 0.160              

Overall college quality indicator       1.245 0.171 *** 0.446 0.143 ***       

Fraction of graduates from other 

regions          -0.357 0.028 *** 0.221 0.042 *** -0.02 0.036  

Regio unemployment rate    -0.395 0.029 ***          -0.4 0.030 *** 

                   

Observations 225   225   223  a  223   225   225   

R-squared 0.315     0.626     0.381     0.648     0.313     0.230     

*** significant at 1 percent. All variables are expressed in (natural) logarithm. Faculty dummies are included in each specification.  

 

a  For two university-faculty clusters the indicator provided by Censis/LaRepubblica is missing. 
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Second stage results, shown  in table 3, investigate the impacts of university quality inputs 

and rate of unemployment on the time taken to get a degree estimated at college-faculty level. 

Several specifications are provided on the basis of the set of indicators included each time. Column 

(I) considers physical capital and human factors, then in column (II) the rate of unemployment is 

added to capture regional labour and product market effects. The pupil-class seat ratio does not 

contribute to easing the problem of irregular students in any specification considered. While 

coefficients of the number of students per teacher and of the proportion of professors out of the 

total number of academic staff have a positive and sizeable impact on the process of getting a 

degree, but only when labour conditions are not controlled for. In fact, once the latter factor is 

included in our second step regression, none of the previous human resources inputs are relevant to 

the outcome analysed, meaning that facilities and human resources have negligible effects on the 

time taken to graduate. In addition, the higher R-squared associated with the specification (II) 

suggests that the introduction of measures capturing not only university inputs, but other factors as 

well, namely regional rates of unemployment, significantly increases the portion of explained 

variance of the dependent variable.  

Columns (III) and (IV) report diverse specifications with respect to the university inputs. 

Instead of considering information about human and physical capital separately, a comprehensive 

indicator is used. The bunch of university inputs summarised by the indicator drawn from the 

Censis/LaRepubblica survey has a positive impact, even once labour market conditions are 

analysed. But higher unemployment rates keep students at university, as already shown in column 

(II). Finally, the last two columns show the attempt to capture some university-faculty measure of 

reputation and attractiveness considering the mobility flows, namely the fraction of graduates 

coming from a different region from that where the university is located. This indicator is 

positively associated with an improvement in obtaining a degree on time, although again this 

relationship is not statistically significant in the last column. In every specification including 

regional rate of unemployment the coefficient is always associated with a worsening performance. 

However, this link is in line with the real business cycle explanation introduced in previous studies 

(Brunello and Winter-Ebmer 2003; Di Pietro 2006; Messer and Wolter 2010; Clark 2009), that is 

degree completion is conditional on the level of unemployment.  

4 Concluding remarks 

The expansion of higher education that took place in the early 1990s was the easy answer to 

the problem of overcrowding in Italian universities. Mainly due to both the more positive attitudes 

to tertiary education and the internal inefficiency of each institution, namely the growing 

proportion of students graduating beyond the minimum period required. However, the central 

government has not yet achieved suitable results, as large colleges are still congested and only a 

tiny fraction of students get a degree on time. Not even the 2001 reform, which led to a reduction 
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of degree course programmes, brought  the expected benefits in terms of the time taken to get a 

degree. This paper has therefore attempted to disentangle the determinants of delayed graduation, 

looking at several dimensions, like non-university inputs (students’ characteristics and parental 

background), university factors (facilities, equipment and academic staff information) and regional 

labour markets. The emerging question is aimed at detecting what dimensions drive final outcome, 

i.e graduation within the minimum period. 

The main findings obtained from a two-stage estimation approach indicate that the time 

taken to get a degree is a cumulative process. After accounting for students’ characteristics, family 

factors, the university and department where students are enrolled, graduation in any session, 

during the sample period, is positively associated with the human and physical resources available 

to every university-faculty cluster considered. Nevertheless, the impact changes according to the 

indicators included in the specification. The effect is negligible for the variables that look at only 

one measure of quality university, for instance pupil-teacher ratio, once we controlled for the 

labour market conditions too. On the contrary, the impact of university inputs are positively 

associated with the dependent variable, also when economic conditions are included, if a unique 

indicator of all these aspects is used. To some extent, the latter result suggests that a more inclusive 

indicator of college quality can capture heterogeneous distribution of endowment over university-

faculty. 

Finally, a weakening labour market causes a worsening of academic performance in terms of 

the time spent to get a degree. 

There has been much debate about the extent to which determinants influence students’ 

behaviour towards graduation, so establishing the true causal pathway is important for policy. 

However, if not only individual and university quality characteristics are the driving force behind 

poor academic outcome in terms of the time taken to get a degree, then policies to increase 

intergenerational mobility or to overcome financial constraints will have little effect on such an 

outcome. Policy-makers who seek to bring about an improvement in student academic achievement 

within the minimum period should be aware that interventions on the labour market side are also 

necessary.  
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Previous studies have shown that there is a positive relationship between environmental 

education and pro-environmental behaviors and attitudes. The aim of this study is to describe 

an empirical approach to measuring aspects of environmental science literacy through using 

data from OECD PISA 2006 in Spain. Four that purpose, we use multilevel model is to analyze 

in detail the impact of school activities and other additional sources on the environmental 

education of 15-years-old students. Our findings show that schools have a secondary role in the 

provision of environmental knowledge, since only few activities have a significant influence on 

students’ environmental performance, while media seem to have a major role in providing that 

information. 

 

 

1 Introduction 

Formal education is recognized as a significant factor in explaining environmental behaviors 

and attitudes. General knowledge and even specific abilities related to environmental sciences are 

acquired through the educational system. Moreover, people can interact or/and use the media to get 

environmental knowledge. In general, promoting environmental education is considered as key 

issue to protect the environment. It has been shown that there is a positive relationship between 

environmental education and pro-environmental behaviors and attitudes.  

In this context, a research about which is the main source from which people acquire 

environmental education can be really informative. In this respect, one of the main issues consists 

on identifying the impact of schools and alternative sources providing environmental knowledge. 

The aim of this study is to describe an empirical approach to measuring aspects of environmental 

science literacy through using data from OECD Programme for International Student Assessment 

(PISA) in 2006 which is focused in Sciences. Using specific information about environmental 

knowledge achieved by students, we implement a multilevel analysis that enables us to test the 
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potential influence on multiple factors related to students´ attitudes and knowledge as well as 

activities carried out by schools to promote environmental awareness. 

The structure of the paper is as follows. In the next section, we describe briefly the links 

between environmental education and pro-environmental attitudes and behaviors. The third section 

describes the data base and the variables included in the analysis. The forth section presents the 

empirical model employed and the main results obtained. Last section summarizes the main 

conclusion and provides some insights for future research. 

2 Environmental education: definition, sources and impact on attitudes and 

behaviors 

One of the main challenges of environmental discourses is to define environmental science 

and subsequently policies, programmes, and practices for environmental science education. People 

frequently use environmental education to describe what could also be designated as 

“environmental information”. This includes information that can be acquired from the media, 

through advertisements, or even in simple story books. Science education, in some instances, can 

also provide environmental information without necessarily providing environmental education. 

Hines et al. (1986-87) define environmental education as more than just mere transfer of 

information. It involves four issues: a working knowledge of environmental issues, a specific 

knowledge of approaches to address those issues, the competency to make appropriate decisions, 

and the possession of certain affective qualities and attitudes that make people care about and pay 

more attention to environmental conditions.  

It is claimed that the deeper the knowledge about environmental problems and the way to 

solve them, the higher is the probability that an individual is involved in actions to protect the 

environment (Kollumuss and Agyeman 2002). Additionally, well-informed citizens who know 

about environmental problems might have stronger pro-environmental attitudes and behaviours, 

because they are better aware of the possible damage (Danielson et al. 1995, Olli et al. 2001). 

Lubell et al. (2006) implemented an index of environmental knowledge using the proportion of 

correct answers to some questions related to air pollution in Texas, finding a positive relationship 

between that index and the support for air policies and pro-environmental attitudes. 

Individuals with higher levels of education may be more socially aware. The costs of 

environmental activism might be lower for better-educated people because they have more civic 

skills (Lubell 2002). For example, Martinez and McMullin (2004) showed that around 90% of the 

members of a US environmental organization have a higher education level than high school. 

Further implications arise from the study by Govindasamy and Italia (1999), who found that people 

with knowledge about environment-friendly techniques in agriculture were more likely to pay a 

premium for organic food.  
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 Additionally, several previous studies have stressed the relevance of informal education 

(Blomquist and Whitehead 1998, Lubell 2002, Hidano et al. 2005). Likewise, it is argued that 

people can extend their environmental education about the environmental issues through the media 

(by watching television or reading newspapers), internet or by means of social interaction. In this 

sense, educational campaigns to aware people about the benefits of pro-environmental behaviors 

and the negative consequences of irresponsible behaviors seen to be particularly effective in 

achieving better attitudes and behaviors (Serret and Ferrara, 2008). Thus, we can conclude that the 

literature has widely recognized the importance of non-formal education channels in generating 

environmental responsibility.  

3 Data and variables 

The OECD’s PISA program provides information about skills of 15-year-old-students from 

an international point of view. PISA tests students in three domains (reading, mathematics and 

science) and takes place every three years, with special attention being paid to one of the domains 

each time. The main area in each wave takes up approximately 66 per cent of the study, with the 

two remaining areas accounting for 17 per cent each. This permits a broad and detailed view of 

students’ education every nine years, with an approximation of their evolution every three years. 

Three PISA surveys have taken place so far, in 2000, 2003 and 2006, focusing on reading, 

mathematics and science, respectively. 

In the last wave, PISA assessment offers the first comprehensive internationally comparative 

knowledge base on what students know about the environment and environment- related problems, 

from where their knowledge was gained, what attitudes they hold about the environment issues, 

and how students’ environmental science performance interrelates with their attitudes to the 

environment. The results of the study highlighted the importance that schools have in the 

transmission of environmental science knowledge given that around 50 per cent of secondary 

school students recognized that they have acquired environmental knowledge during their formal 

education. 

The development of the PISA 2006 science framework was guided by reference to what 

science knowledge and skills citizens require. Consistent with this guiding principle, the 

international group of science experts that was appointed by OECD governments decided to 

include aspects of environmental science and geosciences in the assessment framework. In the 

program, the knowledge and the skills of around 400,000 students in 56 countries are analyzed. 

Science knowledge and skills in PISA 2006 are broadly defined in terms of competencies, contexts, 

knowledge and attitudes. The survey gives a rich profile of how students relate to various 

environmental issues, from air pollution to water shortages. While this framework did not identify 
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environmental science as a subfield in itself, the content and contexts of some of the PISA tasks are 

drawn from environmental issues.  

PISA 2006 defines environmental science as the “scientific knowledge and the use of that 

knowledge to identify questions, to acquire new knowledge, to explain biological and geoscience 

phenomena related to the environment, and to draw evidence-based conclusions about the 

environment”. Despite PISA 2006 was not exclusively designed for assessing environmental 

sciences, out of the 108 questions including into that wave, 24 were focused on environmental 

issues, and, of these, 14 in geosciences1. All those questions linked to the environment are related 

to several topics, such as disposal materials, biodiversity, pollution control, costal erosion or 

climate change. In addition, it is possible to find questions related to both positive and negative 

context. Thus, some items ask about potential solutions to specific issues or the existence of some 

environmental hazards. The questions cover the majority of the competences included in the PISA 

2006 science framework2

Using those questions

.  
3, PISA built two average scores representing students´ performance in 

environmental sciences and geosciences4. The methodology to obtain those scores is based on the 

techniques of item response modelling (Rasch, 1980). It is a basic Item Response Theory one-

parameter logistic model where item difficulties and student abilities are estimated 

simultaneously5

The aim of this study is to describe and identify the main sources of environmental 

knowledge with an especial focus on the role of schools in the provision of environmental 

education in the Spanish context. For that purpose, environmental scores are regressed on two 

different sets of variables: (i) individual factors related to students’ characteristics and their sources 

of information and (ii) variables representing activities developed by schools. The dataset contains 

information referred to 19,604 students belonging to 686 schools. 

. Both environmental sciences and geosciences performance indexes are on a scale 

with an international mean of 500 score points and a standard deviation of 100 score points.  

                                                      
1 Geoscience is a subject within environmental science, which is focused on earth systems. 
2 The questions considered to build the indexes are covering two of the three competences included in PISA 
2006: explaining phenomena scientifically and using scientific evidence.  
3 Despite 24 (for environmental index) even 14 (for geoscience index) are not two much questions, there are 
other studies have used similarly number of items. For see some limitations of the indexes in detail, see 
OECD (2009).   
4 There is an alternative way to summarizing student performance. In this respect, four proficiency levels (A, 
B, C and D) can be derived, in a similar way the proficiency levels for science in PISA 2006. Beginning with 
the lower level, students at level D have an item difficulty score less than -0.7, being able to interpret a graph 
or figure, but showing only basic knowledge about the environment. Students at level C, obtain a score 
between -0.7 and 0, and they are able to understand environmental cycles, energy sources and sources of 
pollution, identifying the causes of the problems in some situations. Students at level B show a score ranging 
between 0 and 1, and are able to answer environment questions from little information provided, knowing 
about some important issues like ecosystem balance, climate change, natural sources of energy, etc. Finally, 
the highest level of proficiency is the A level, with scores higher than one, and the students set at this level 
are able to understand and explain complex environmental problems and processes such as acid rain or 
species evolution. 
5 For more details, see OECD (2007). 
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The dependent variable used in the analysis is the performance in environmental sciences6. 

The explanatory variables at student and school levels are described in Table 1. Regarding the 

former, first of all, we have included a dummy variable representative of GENDER, since we are 

interested in knowing whether there are differences between male and female students. Likewise, 

we also incorporate the variables INMIGRANT and RETENTION in order to test potential 

divergences in performance for students born in a different country or for those that have retaken at 

least one course. In addition, we include a representative variable of students’ socioeconomic 

background, which is considered as the main factor to explain achievement in multiple studies (e.g. 

Coleman et al., 1966; Hanushek, 1997 and 2003). This is an indicator of economic, social and 

cultural status (ESCS) of students created by PISA analysts from three variables related to family 

background from students´ questionnaire7. Finally, we consider variables specifically related to 

environmental issues such as the knowledge that students declare to have about the environment8 

(AWARENESS). Finally, we construct five variables (SOURCES) that contain information about 

the main sources from which they have obtained the environmental information according to their 

responses about five different environmental issues9

With regard to the school-level variables, we have constructed the variables PRIVATE and 

GOVDEP in order to test whether the private or subsidized nature of the school may affect the 

students´ results. However, this information could be biased since those schools usually have 

students with a better socioeconomic background, so that we have also include the mean of the 

variable ESCS (MEANESCS) for each school, the so-called peer-group effect, in order to take this 

into account

. 

10

                                                      
6 We also considered the use of performance in geoscience, but we decided not to use it because there was a 
high correlation between variables.  

. Regarding the specific variables about environmental issues, we have constructed 

eleven variables using information provided by principals´ responses to different questions: 

CVSPC represents the existence of a specific environmental course in the curriculum of the school, 

SCIATIV incorporate information about five different activities related with sciences and 

ENVACTIV about five activities linked to specific environmental learning. 

7 The first variable is the higher educational level of any of the student’s parents according to the 
International Standard Classification of Education (ISCED). The second variable is the higher labour 
occupation of any of the student’s parents according to the International Socio-economic Index of 
Occupational Status (ISEI, Ganzeboom et al., 1992). The third variable is an index of educational 
possessions related to household economy. 
8 The specific question is the following: “How informed are you about the following environmental issues?” 
Five different topics are considered as environmental issues: greenhouse, genetic modified, acid rain, nuclear 
waste and forest clearing. The possible answers have a scale between 1 = “I have never heard of this” and 4 
=”I am familiar with this and I would be able to explain this well”. To obtain a global index of knowledge, 
we aggregate the values corresponding to each environmental issue, thus the range of values for the variables 
is 5-20. 
9 Specifically this information comes from students´ responses to this question: “From which source/s did 
you mainly learn about each of these environmental issues?” Six different topics are considered: air 
pollution, energy shortages, the extinction of plants and animals, the cleaning of forest for other land use, 
water shortages and nuclear waste.  
10 For a review on the effect of this variable on results see Betts (2000). 
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Table 1. Definition of variables 

Block Variable Definition 

Student 
level 

GENDER 
Dummy variable which takes value 1 if the student is a female and 0 
otherwise 

ESCS Index of socio-economic background 

IMMIGRANT 
Dummy variable which takes value 1 if the student was born in another 
country and 0 otherwise 

RETENTION 
Dummy variable which takes value 1 if the student belongs to the 9th 
grade or lower (retention) and 0 if he/she is in 10th

AWARENESS 

 grade (no retention) 
Knowledge that students declare to have about several environmental 
topics (ST22Q01-05). 

SOURCES OF 
INFORMATION 

Source from which the students declare to learn about several 
environmental topics (ST23QA1-F6). Six different sources, with a 
scale ranging from 0 to 6: 
SOURCE_SCHOOL: my school 
SOURCE_MEDIA: the media 
SOURCE_FRIENDS: my friends 
SOURCE_FAMILY: my family 
SOURCE_INTBOOK: internet or books 

School 
level 

PRIVATE Dummy variable which takes value 1 if the school has private 
management and 0 otherwise 

GOVDEP Dummy variable which takes value 1 if the school is government 
dependent and 0 otherwise 

MEANESCS Average value of ESCS variable in the school  
CVSPC Dummy variable which takes value 1 if there is an environmental 

specific course and 0 otherwise (SC21Q01) 
SCACTIV_ Different activities that schools organize to educate in science topics 

(SC20Q01-05). Five dummy variables are defined, with value 1 if the 
activity is organized by the school: 
SCACTIV_CLUBS: science clubs 
SCACTIV_FAIRS: science fairs 
SCACTIV_COMP: science competitions 
SCACTIV_PROJ: science projects 
SCACTIV_TRIPS: science trips 

ENVACTIV_ Extracurricular activities that schools organize to instruct about 
environmental topics (SC22Q01-05). Five dummy variables are 
defined, with value 1 if the activity is organized by the school: 
ENVACTIV_OUT: outdoor education 
ENVACTIV_MUS: trips to museums 
ENVACTIV_TECH: trips to science and/or technology centers 
ENVACTIV_PROJ: extracurricular environmental projects 
ENVACTIV_LEC: lectures and/or seminars 

 

Source: own elaboration 
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4 Results 

In order to complete our analysis, we use a multilevel analysis since data provided by PISA 

2006 are nested at two different levels, school and student. With this type of data, classic methods, 

such as OLS regression, would not produce correct standard errors (Bryk and Raudenbush, 1992; 

Snijders, 1999; Hox, 2002). Therefore, multilevel models need to be used as they take the issue of 

correlated errors into consideration and provides more realistic and conservative statistical testing.  

Statistical methods that explicitly take into account hierarchically structured data have 

increased their popularity in recent years. As a result, many general purpose software packages 

such as SPSS, Stata and SAS has incorporated their own procedures for handling nested data. 

However, in this study we have employed HLM 6 (Raudenbausch et al., 2004), a statistical 

program designed specifically for estimating multilevel models. 

We followed a consolidated tradition in the applied statistics literature about student-

level/school-level data, using an “additive” approach in which we have a baseline specification and 

subsequently covariates are added step by step (Dronkers and Robert, 2008). More specifically, we 

estimated three different models: 

1) The first model (baseline model) aims at decomposing the variance between the two levels: 

students (i = level 1) and schools (j = level 2), without adding any explanatory variable: 

Yij = β0j + rij

β

    (1) 

0j  = γ00 + u0j    

where Y

(2) 

ij represents the performance in environmental sciences of student i in school j, 

which is explained according to the deviation of the school j (uj) from the average 

performance of schools (γ0

2) The second model includes a group of explanatory variables at student level. The inclusion 

of these level 1 variables transform the equation (1) in the following terms: 

) and the deviation of the student i from the average results 

obtained by students belonging the same school j. In the first column of the Table 2, we 

can notice that this model is significant as a whole, meaning that the intercept is 

significantly different from 0, and therefore the hierarchical analysis is convenient. 

Likewise, the variance decomposition of this model (Table 3) allows us to identify that 

only 8,2 % of the total variance in the performance of students is explained by differences 

between schools. Although the results of this previous analysis must be interpreted 

cautiously because they only provide information about whether available data require the 

implementation of a multilevel analysis, they show an initial clue about the limited role of 

schools in explaining students´ environmental knowledge. 

Yij = β0j + β1jX + rij     (3) 
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Moreover, if we assume that the effect of the explanatory variable (Xij

α

) can be different 

among schools (changes in the slope of the regression coefficients), the equation (2) would 

also add a new component:  

ij = γ0 + u

β
j  

j = γ1 + πj 

In our case, we have included a set of dummy variables (gender or grade) for which 

coefficients must be interpreted as differences between means. In addition, we have other 

variables such as the socioeconomic status or variables related to environmental issues 

(awareness and sources of information). In those cases, the coefficients represent the slope. 

Table 2 reports the estimates for this model under the Model 2 column. These results 

indicate that female students present significant lower results as well as students born in 

another country. However, as it could be expected, the main negative factor that affects the 

environmental performance is to retake some course, since those students have an average 

score 55 points lower than the others. In contrast, the socioeconomic background (ESCS) 

has a positive and significant relationship with environmental scores. Likewise, students´ 

awareness about environmental issues can be considered as a significant factor to explain 

the results. Finally, among the variables representing the sources of information for 

students it is worth noting that school does not seem to have a significant impact on results, 

while students that use media as their main source of information obtain significant higher 

results. 

 (4) 

3) Finally we estimate a model where school variables (Zlj

Y

) are also included. Thus, not only 

variations in the intercept and slopes are possible but also interactions among level 1 and 

level 2 variables: 

ij= β0j + β1jX + r

β
ij 

0j =γ00 + γ01Zlj + u

β
0j 

1j =γ10 + γ11Zlj

In our analysis, we have constructed two different models. In the first attempt (Model 3) 

we test if there are significant divergences in the performance between students in 

government-dependent or private schools and those attending to public schools, although 

we also include the variable MEANESCS in order to take into account the peer-group 

effect as we explained in the previous section. Afterwards, we estimate the complete model 

in which a further set of variables referred to schools’ activities for promoting 

environmental knowledge and attitudes are incorporated (Model 4). 

 + u1 

The first significant conclusion that can be drawn from the estimation of these models is that, 

after taking into account the average value of the variable ESCS, students from public schools 

outperform those from private and government-dependent schools, although differences with the 

former are not significant. Calero and Escardíbul (2007) obtained similar results using information 
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from PISA 2003, although in that case students were assessed in math achievement. With regard to 

variables related to school activities for promoting environmental learning, the general conclusion 

is that they have a scarce influence on results, since most of the estimated parameters are low and 

non-significant. However, there are some activities that can be linked with higher levels of 

environmental performance such as science trips or lectures given by guest speakers. 

 
Table 2. Estimation of Fixed Coefficients in different multilevel models 

Variable Modelo 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Coeff. SE Coeff. SE Coeff. SE Coeff. SE 

Intercept 508.09** 1.23 416.14** 3.81 421.97** 3.98 415.48** 6.09 
Level-1 variables         
Gender   -12.65** 1.21 -12. 70** 1.21 -12.73** 1.21 
ESCS   8.86** 0.68 7.56** 0.74 7.56** 0.74 
Immigrant   -10.71** 2.49 -10.74** 2.48 -10.62** 2.48 
Retention   -55.39** 1.41 -55.28** 1.41 -55.33** 1.40 
Awareness   7.57** 0.23 7.56** 0.23 7.55** 0.23 
Source_school   -0.44 0.36 -0.40 0.35 -0.43 0.36 
Source_media   5.93** 0.31 5.96** 0.31 5.94** 0.31 
Source_friends   -1.97* 0.82 -2.04* 0.82 -2.04* 0.82 
Source_family   -0.97* 0.45 -0.97* 0.45 -0.97* 0.45 
Source_intbook   -0.26 0.34 -0.26 0.33 -0.26 0.34 
Level-2 variables         
Private     -5.05 3.59 -5.34 3.71 
Gov-dependent     -9.91** 2.20 -10.06** 2.24 
Mean ESCS     14.11** 2.04 14.03** 2.04 
CV_specific       -0.91 2.38 
Scactiv_clubs       -1.54 1.89 
Scactiv_fairs       -0.23 1.83 
Scactiv_comp       1.33 1.90 
Scactiv_proj       1.73 2.18 
Scactiv_trips       8.58* 4.22 
Envactiv_out       -0.48 2.07 
Envactiv_mus       1.16 3.03 
Envactiv_tech       -3.46 2.72 
Envactiv_proj       -0.85 2.18 
Envactiv_lect       3.28* 1.62 

    **Significant at 99% level. 

 
      * Significant at 95 % level. 

Table 3: Variance decomposition in different multilevel models 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Students (rij 8312.83 ) 6529.91 6529.71 6527.80 
Schools (uoj 740.53 ) 285.53 280.34 251.66 
Total (u0j + rij 9053.36 ) 6815,44 6810,05 6779,46 
% Var. Schools 8.2    
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5 Conclusion 

In this study we have used information provided by PISA 2006 dataset in order to test the 

potential relationships between multiple student and school factors on the environmental 

performance of Spanish students through a multilevel analysis. The results obtained lead us to 

conclude that students with higher levels of awareness about environmental issues obtain better 

results in terms of performance. However, their main source of information is the media instead of 

schools. This result is linked to the fact that most of activities carried out by schools do not seem to 

have a significant impact of the environmental learning of students.   

Theses disappointing results about the limited role of schools in providing environmental 

education lead us to consider the extension of the analysis to the international context in a future 

research, thus we can test whether the results obtained for the Spanish case can be considered as a 

general trend or derive from Spanish schools´ inadequate performance.  
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Durante los últimos años se han desarrollado varios trabajos que evidencian la existencia de un 

menor rendimiento escolar del alumnado de origen inmigrante. En la reciente evaluación 

realizada al alumnado de último curso de primaria en Cataluña se aprecian, entre el alumnado 

de origen extranjero, diferentes resultados en la prueba dependiendo de su origen. Este trabajo 

pretende analizar, haciendo uso de datos del Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya y a través de técnicas econométricas, si existen distintos patrones de rendimiento 

académico según la zona de origen de este alumnado inmigrante. 

 

 

1 Introducción 

A través de los datos que se desprenden de la evaluación realizada en Cataluña, en mayo del 

año 2009, a los alumnos de sexto curso de educación primaria, se observa como la nota media1 de 

los estudiantes de origen inmigrante es un 14% menor que la de los alumnos autóctonos. En el caso 

de los datos extraídos de la evaluación de PISA2

La comparación internacional de PISA - 2006 muestra como los alumnos de origen 

inmigrante tienen un diferencial de rendimiento, respecto a los alumnos nativos, desigual 

dependiendo del país analizado. Por otro lado, en el caso de la evaluación de sexto de primaria de 

Cataluña observamos que si descomponemos el resultado del alumnado de origen inmigrante por 

zonas de origen las variaciones de puntuación, respecto a los alumnos autóctonos, son diferentes 

dependiendo de la procedencia del alumnado. Desde una variación del 3,2% en el caso de los 

alumnos procedentes de Europa occidental, hasta una variación del 35,5% en el caso de los 

alumnos procedentes de Asia (excluyendo China).  Estos datos y otros estudios, como veremos en 

 – 2006 la diferencia entre la puntuación, en la 

prueba de ciencias, de los alumnos autóctonos e inmigrantes es del 12,6% tanto para  Cataluña 

como para el conjunto de España. 

                                                      
1 Nota calculada para las tres competencias evaluadas: lengua catalana, lengua castellana i matemáticas. 
2 Programme for International Student Assessment (PISA). Proyecto iniciado en el año 200 por la OCDE, su 
objetivo principal es la evolución de diferentes competencias de los alumnos de 15 años. Este programa se 
realiza en 41 países de todo el mundo y participan más de 250.000 alumnos.   
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la revisión de la literatura, han constatado que los alumnos de origen inmigrante rinden de manera 

diferente dependiendo de su país de origen y de destino. 

Por otro lado, diversos trabajos han mostrado como la concentración de alumnos con 

características concretas (bajo nivel socioeconómico o bajo capital instructivo de los padres) puede 

tener efectos negativos sobre el rendimiento académico no solo de estos alumnos, sino también del 

resto de compañeros. Los efectos  que generan la concentración de ciertos colectivos sobre otros, y 

sobre ellos mismos, son conocidos en la literatura económica como efectos compañero (peer 

effects). Diversos estudios han mostrado como la concentración de alumnado inmigrante pude 

generar efectos compañero sobre el rendimiento individual de los alumnos.   

El objetivo de este trabajo es determinar si los efectos compañero, producidos por la 

concentración del alumnado inmigrante, pueden variar dependiendo de la zona de origen del 

alumnado. En un primer apartado se realiza una revisión a la literatura existente sobre el 

rendimiento escolar de los alumnos inmigrantes, así como del efecto compañero producido por su 

concentración en determinados centros escolares. También se recogen las aproximaciones 

realizadas, en su mayoría desde la sociología de la educación, al rendimiento de los alumnos 

inmigrantes dependiendo de su país de origen y del país de acogida. En segundo lugar, se exponen 

los datos y la metodología empleados para analizar el efecto compañero que produce la 

concentración de alumnado inmigrante dependiendo de las diferentes zonas de origen en el caso del 

sistema educativo catalán. En el tercer apartado, se presentan los resultados obtenidos a través de 

las estimaciones realizadas mediante el análisis multinivel. Por último, se resumen las principales 

conclusiones extraídas del análisis de los resultados. 

2 Revisión de la literatura 

Desde la aparición del conocido como informe Coleman (1966), se ha elaborado para 

EE.UU. diversos trabajos que muestran diferencias de rendimiento entre alumnos blancos nativos y 

alumnos de otras minorías étnicas, como latinos, negros o asiáticos. Estas diferencias afectan tanto 

a los inmigrantes como a aquellos que aunque no tiene condición de inmigrantes  pertenecen a 

alguna minoría étnica. Diversos estudios han intentado explicar estas diferencias a través de 

variables relativas a las características individuales de estos alumnos, ya sean de carácter 

socioeconómico o sociológicas (Portes y Rumbaut, 1990; Rong y Grant, 1992; Kao y Tienda, 1995; 

Bankston y Zhou, 2002; Chiswick y Debburman, 2004).  

A su vez, también se han encontrado evidencias de que la concentración de alumnos de 

minorías étnicas o inmigrantes  tiene una influencia negativa sobre el rendimiento individual de los 

alumnos, tanto para aquellos alumnos que pertenecen a estas minorías étnicas como aquellos que 

no (Bankston i Caldas, 1996; Mickelson i Heath, 1999; Hanushek et al., 2002; Angrist y Lang, 

2004). En la literatura económica este efecto conoce como peer effects (efecto compañero), es 
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decir, que la composición del alumnado de la escuela influye en los resultados individuales de cada 

alumno. Esto se ha constatado no solo para cuestiones raciales, sino también en el caso de 

concentración de alumnos con peores calificaciones y menor nivel socioeconómico 

(Vandenberghe, 2002, Hanushek, 2003, Burke y Sass, 2008). 

En el caso concreto de España, con datos de PISA – 2003,  existen evidencias de  que la 

condición de inmigrante afecta negativamente al rendimiento académico de los alumnos, el 

coeficiente negativo de esta variable se reduce al introducir en el modelo características relativas al 

centro, pero continua siendo la variable del entorno familiar que afecta en mayor medida al 

rendimiento de los alumnos (Calero y Escardíbul, 2007). De igual manera, en el caso del análisis de 

los datos de PISA – 2006, el hecho de que el alumno tenga condición de inmigrante, continua 

siendo la variable del ámbito familiar que afecta más negativamente al rendimiento académico 

(Calero y Waisgrais, 2008). Tanto en el análisis de los datos de PISA – 2003 como de PISA – 2006 

se observa como un porcentaje elevado de alumnos inmigrantes sobre el total de alumnos del 

centro, afecta de manera negativa al rendimiento individual del alumnado, una observación que 

demuestra la hipótesis del efecto compañero para los datos relativos a España (Calero y Waisgrais, 

2009). A su vez, se destaca el hecho de que el efecto compañero, producido por la concentración de 

inmigrantes, tenga un efecto no lineal. El uso de modelos específicos para la detección de efectos 

compañero verifican que la concentración de alumnos inmigrantes tiene un efecto negativo sobre el 

rendimiento académico (Sánchez, 2007).  

Para Cataluña los análisis realizados con datos PISA - 2006 también evidencian como la 

condición de inmigrante afecta de manera negativa, incluso después de controlar variables sobre 

características familiares, socioeconómicas i escolares, al rendimiento académico de los alumnos 

(Calero y Waisgrais, 2008). En este caso una concentración elevada de alumnos inmigrantes afecta, 

también, negativamente a los resultados individuales de los alumnos. (Calero y Waisgrais, 2008; 

García y Moreno, 2007). 

A través de la comparación internacional que permiten los datos de PISA podemos observar 

como el diferencial de rendimiento, entre alumnos nativos e inmigrantes, varia según el país 

analizado (OCDE, 2006). En las pruebas PISA – 2006, para la prueba de ciencias, la diferencia de 

rendimiento entre nativos e inmigrantes de primera generación oscilaba entre -108 puntos de 

Bélgica y -12 puntos de Australia3. Aunque estas diferencias se reducen si se examinan las 

puntuaciones de los alumnos inmigrantes de segunda generación, la brecha se mantiene para la 

mayoría de países analizados4

                                                      
3 Estas diferencias solo se han calculado para países con más de un 3% de alumnos inmigrantes de primera y 
segunda generación.   

.   

4 Hay algunas excepciones como el caso de Canadá, Macao y Hong Kong donde los alumnos inmigrantes de 
segunda generación superan a los alumnos nativos. 
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En caso de EE.UU.,  las puntaciones obtenidas a través de pruebas estandarizadas muestran 

que negros y latinos obtienen puntuaciones menores que los alumnos blancos nativos. En el caso de 

los alumnos asiáticos las puntuaciones son muy similares respecto a los alumnos blancos nativos, 

llegando a ser superiores en algunos casos. Se ha demostrado como las diferencias de puntuación 

entre asiáticos y blancos pueden explicarse por características individuales o familiares de los 

alumnos, en cambio las diferencias entre alumnos negros y latinos respecto a los blancos se 

mantienen aunque se tengan en cuenta estas características (Kao, Tienda y Schneider, 1996).    

La descomposición del efecto inmigrante, el hecho de que los alumnos inmigrantes rindan de 

manera diferente dependiendo de su país de origen y de destino, se ha realizado desde diversas 

perspectivas. En primer lugar se ha analizado las características de los países de destino como 

determinantes del rendimiento de inmigrantes de diferentes orígenes (Worbs, 2003; Timmerman, 

Vanderwaeren y Crul, 2003; Tubergen y Werfhorts, 2007). Desde este enfoque estas diferencias se 

mantienen, incluso cuando se incluyen características individuales de los alumnos. En el caso del 

análisis para Bélgica, centrado en estudiantes marroquíes y turcos, el estudio concluye que esta 

diferencia, una vez incluidas las características socioeconómicas, se explica por el hecho de los 

estudiantes inmigrantes suelen estar concentrados en determinadas escuelas, afectándoles en mayor 

medida el efecto compañero.   

Un segundo enfoque es el que analiza los efectos de las diferentes características de los 

países origen sobre el alumnado inmigrante. Una de las variables señaladas como determinantes 

para explicar las diferencias de rendimiento de los alumnos inmigrantes dependiendo de los países 

de origen es la lengua utilizada en la instrucción escolar. Es decir alumnos inmigrantes que hablan 

en hogar el mismo idioma que se utiliza en la escuela tiene mejor rendimiento que aquellos que 

utilizan lenguas diferentes, consecuentemente las políticas de integración tienen un papel 

determinante  (Entorf y Minoiu, 2005). Otros estudios reducen el efecto de los condicionantes 

culturales y sociales, afirmando que las diferencias de rendimiento de los alumnos inmigrantes 

entre países se explican principalmente por características socioeconómicas de los diferentes 

grupos de inmigrantes en cada país, aunque también consideran influyentes otras variables como el 

idioma materno o los años de residencia en el país (Schnepf, 2004; Marks, 2005).,   Desde una 

perspectiva más amplia, existen estudios que relacionan la magnitud del diferencial de rendimiento 

entre alumnos nativos e inmigrantes con el tipo de sistema educativo de los diferentes países 

analizados. Según estos trabajos los sistemas educativos no compresivos5

                                                      
5 Se entiende por sistemas educativos no comprensivos aquellos que determinan diferentes itinerarios para los 
alumnos dependiendo de su rendimiento académico. 

 magnifican el efecto de 

las características socioeconómicas y familiares de los alumnos, especialmente de la condición de 

inmigrante (Entorf y Lauk, 2006). 
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Por último, el tercer enfoque consiste en considerar las características del país de origen y de 

destino de manera simultánea (Levels y Dronkers, 2008; Heus y Dronkers, 2009).  Para Levels y 

Dronkers (2008) las características de los países de origen como las de los de destino tienen 

influencia en el rendimiento académico de los alumnos inmigrantes. En cuanto a los países de 

destino, para estos autores, las políticas selectivas de inmigración como los sistemas educativos 

pueden condicionar el rendimiento de los alumnos inmigrantes de primera y segunda generación  

respecto a los nativos. En cambio, para Heus y Dronkers (2009), las macrocaracterísticas de los 

países de origen i de destino no son significativas, ya que lo que determina el rendimiento son las 

características relativas al nivel socioeconómico del alumnado. En todo caso, para estos autores, la 

interacción entre las características de los países de origen y de destino puede explicar alguna parte 

del diferencial de rendimiento. Es decir, alumnos con niveles socioeconómicos iguales pueden 

acabar rindiendo de manera diferente en un mismo país dependiendo de variables sociales, como la 

distancia cultural.  

3 Datos y metodología 

3.1 Datos 

Los datos utilizados están estructurados en dos niveles, centros educativos y  municipios. 

Con respecto al nivel de centros utilizaremos datos consolidados del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya para curso escolar 2006-2007. Estos datos son los únicos, disponibles, 

que nos permiten diferenciar a los alumnos inmigrantes dependiendo de su zona de origen.   

Los datos utilizados en el nivel 1, relativos a los centros educativos, pertenecen centros de  

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que incluye cuatro años divididos en dos ciclos y 

comprende alumnos, mayoritariamente, ente 12 y 16 años. La justificación para el uso de estos 

datos se explica por dos razones: en primer lugar, por su carácter obligatorio, y en segundo lugar 

porque la proporción de repetidores en esta etapa educativa, respecto a la educación  primaria, nos 

puede servir como medida del rendimiento académico de los estudiantes.  

La muestra agrupa 993 centros de secundaria de todo Cataluña. En el curso escolar de la 

muestra, 2006 – 2007, el numero de centros docentes de secundaria era de 1.126, esto significa que 

la muestra representa los 88,2% de la población de centros de secundaria activos en ese curso. El 

número de alumnos contenidos en la muestra es 257.776, representan el 97,3% de los alumnos que 

cursaban ESO en el curso analizado. Por todo ello entendemos que la muestra disponible es 

suficientemente representativa de la población objetivo. 

La variable dependiente, siguiendo un  modelo similar al utilizado en el estudio de García y 

Moreno, (2007), es la proporción de alumnos repetidores de cada centro, donde se incluyen tanto 

los alumnos autóctonos como los alumnos extranjeros. El uso de esta variable tiene dos 

inconvenientes. En primer lugar, el porcentaje de repetidores de cada centro es una aproximación 
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frágil del rendimiento académico de los alumnos del centro, aunque a partir del cambio de 

normativa en el curso 2003-20046  se genera  un incremento de la tasa de repetidores7

Las variables independientes utilizadas para captar el efecto compañero son la proporción de 

alumnado extranjero sobre el total alumnos del centro según su zona de origen.  Las zonas de 

origen disponibles en la muestra son países del resto de la UE

, y esta pude 

ser más representativa del rendimiento académico de los alumnos del centro. En segundo lugar el 

hecho de no poder distinguir entre repetidores autóctonos y inmigrantes nos impide determinar el 

efecto compañero generado por la concertación de alumnos inmigrantes sobre los alumnos 

autóctonos. Por lo tanto los coeficientes estimados para determinar el efecto compañero generado 

por la concentración de alumnos inmigrantes pueden estar sobredimensionados.   

8, países de Europa que no forman 

parte UE, el Magreb9

 

, resto de países de África, América del norte, centro y sur América y Asia y 

Oceanía. El cuadro 1 se recoge el número de alumnos inmigrantes, contenidos en la muestra, según 

su zona de origen, así como su proporción sobre el total de alumnos inmigrantes. Se ha descarto las 

estimación para los alumnos de América del Norte, debido a que su peso sobre el total de alumnos 

inmigrantes es muy reducido. 

Cuadro 1. Distribución de alumnos inmigrantes en la muestra según zona de origen 

Zona de origen Número de alumnos % sobre el total de 
alumnos inmigrantes 

Países del resto del UE 1980 5,52% 
Resto de Europa 3971 11,06% 

Magreb 8349 23,26% 
Resto de África 1068 2,98% 

América del norte 103 0,29% 
Centro y sur América 17370 48,4% 

Asia i Oceanía 3047 8,49% 
Total 35888 100% 

 

Una de las limitaciones principales de esta clasificación de alumnos inmigrantes es que 

únicamente se consideran como tal aquellos que tienen una nacionalidad diferente a la española. El 

hecho de no poder clasificarlos según una definición más amplia, incluyendo los alumnos 

españoles con padres extranjeros, puede provocar una subestimación del efecto compañero de la 

inmigración. 

                                                      
6 A partir de la implantación de la Ley de Calidad (2002) se establece se impide superar el curso a los 
alumnos con 3 o más asignaturas suspendidas.  
7 Para un análisis más detallado de la evolución de los alumnos repetidores ver Indicadors de Resultats, 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, abril 2010. 
8 Debido a que la muestra es del curso 2006 -2007, los alumnos de Rumania y Bulgaria están incluidos en la 
categoría de países de Europa que no forman parte de la UE.  
9 La zona de origen Magreb incluye Marruecos, Argelia y Túnez. 
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Otras variables independientes utilizadas, relativas a las características del centro, son la 

titularidad del centro, variable ficticia que vale 1 en caso de que el centro sea de titularidad pública 

y 0 en caso contrario10, el porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales11

 

 y el 

tamaño del centro, tomando como referencia el número total de alumnos matriculados en el centro. 

En el caso de la variable relativa al tamaño del centro se han utilizado variables ficticias para 

dividir los centros de la muestra en tres intervalos, un primer intervalo para los centros con 200 o 

menos alumnos, un segundo con centros entre 201 y 400 alumnos y un tercero con más de 401 

alumnos. 

Cuadro 2. Estadísticos principales de las variables explicativas utilizadas 

 Variable Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

 % de repetidores 8,76 6,31 0,00 46,22 
Características del centro     
 Titularidad del centro 

(1 si público, 0 si privado) 
0,49 0,50 0,00 1,00 

Tamaño centro 2 
(1 si 200 < alumnos ≤ 400) 

0,55 0,50 0,00 1,00 

Tamaño centro 3 
(1 si alumnos > 400) 

0,15 0,36 0,00 1,00 

% Alumnos NEE 4,39 7,14 0,00 100,00 
Composición alumnado inmigrante     
 % Alumnos UE 0,69 1,30 0,00 12,39 

% Alumnos resto de Europa 1,39 2,07 0,00 20,63 
% Alumnos del Magreb 2,79 3,91 0,00 35,15 
% Alumnos resto de África 0,36 0,96 0,00 10,40 
% Alumnos Centro y Sur América 6,27 7,86 0,00 53,63 
% Alumnos Asia 1,14 3,09 0,00 38,78 

Características del municipio     
 % Adultos sin titulación o 

únicamente primaria 
41,29 6,99 21,00 63,10 

Renta Familiar Disponible  14,12 1,94 9,70 27,71 
 

En el segundo nivel, el de los municipios, las variables independientes son el porcentaje de 

población adulta sin estudios o con estudios de primer grado, la Renta Familiar Disponible Bruta 

                                                      
10 Se consideran centros públicos aquellos cuya titularidad corresponde a la administración central, 
autonómica o local, mientras que en los centros privados corresponde a personas físicas o a sociedades 
privadas. Dentro de los centros privados incluimos los centros concertados, cuya titularidad corresponde a 
personas físicas o jurídicas privadas pero recibe el apoyo de la administración educativa mediante un 
concierto económico que vincula su funcionamiento a una normativa específica de régimen interior y de 
desdoblamiento curricular 
11 En esta categoría no se han incluido los alumnos superdotados, aunque el Departament d’Educació de la 
Generalitat los contabiliza como una tipología específica de alumnos con necesidades educativas especiales.  
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(RFDB)12 media del municipio. Todos los datos de los municipios se han obtenido de IDESCAT13

3.2 Metodología 

, 

para el año disponible más aproximado al 2007. El cuadro 2 recoge los principales estadísticos de 

las variables utilizadas. 

El hecho de que los datos estén estructurados en dos niveles diferentes (centros y  

municipios) justifica el uso de regresiones multinivel (Hox, 2005).  Puede ocurrir que centros 

situados en el mismo municipio tengan características similares, y por tanto la correlación media de 

las variables de los centros situados en el mismo municipio sea superior a la correlación media de 

las variables de centros situados en municipios diferentes, es decir no se cumpliría el supuesto de 

independencia de las observaciones. En estos casos, el uso de técnicas multinivel puede evitar  

considerar significativas variables que realmente no lo son. 

En el modelo propuesto la variable dependiente es el porcentaje de repetidores ( ijY ), existen 

variables explicativas de dos niveles diferentes, de los centros ( ijX ) i de los municipios ( ijZ ). Los 

subíndices de cada tipo de variable indican el centro ( Ii ...3,2,1= ) y el municipio ( Jj ...3,2,1= ). 

Cada una de las variables explicativas del nivel 1 tiene asociado un coeficiente ( Pp ...3,2,1= ), de 

igual manera para las variables explicativas del nivel 2 ( Qq ...3,2,1= ). La especificación del 

modelo queda recogida en las ecuaciones (1), (2) y (3). 

ijpijpjjij eXY ++= ββ 0  (1)  

pjjqj uZ ++= 0000 γγβ  (2) 

jppj u00 += γβ  (3) 

La substitución de las ecuaciones (2) y (3) en la ecuación (1) permite obtener el modelo 

general (4). 

ijjpijpjqjqpijpij eXZXY +++++= 00000 µµγγγ       (4) 

En esta modelo los coeficientes γ representan la parte fija (o determinista) del modelo, en 

cambio el resto de la ecuación representa la parte el termino de error aleatorio.  

En primer lugar, estimaremos un modelo (M0) sin variables explicativas (intercept-only 

model),  ni del primer ni del segundo nivel. La ecuación (5) muestra la especificación de este 

modelo. 

                                                      
12 La Renta Familiar Disponible Bruta mide los ingresos de los que disponen los residentes de un territorio 
para destinarlos al consumo o al ahorro Esta renta no sólo depende de los ingresos de las familias 
directamente vinculados a la retribución por su aportación en la actividad productiva (remuneración de 
asalariados y excedente bruto de explotación, sino que también está influenciada por la actividad de la 
Administración Pública. 
13 Institut d’Estadística de Catalunya 
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              ijjij eY ++= 000 µγ                 (5) 

Utilizando las variancias de de los residuos del primer ( 2
eσ ) y segundo nivel ( 2

0µσ ), 

podremos calcular el coeficiente de correlación interclase  ( ρ ). 

22
0

2
0

εµ

µ

σσ
σ

ρ
+

=  

De esta manera podemos determinar que parte de la variancia total esta explicada por 

diferencias entre municipios. 

En la segunda regresión (M1) se incluyen las variables explicativas del primer nivel referidas 

únicamente a la zona de origen del alumnado inmigrante. En el tercer modelo estimado (M2) solo 

se incluyen las variables explicativas de las características del centro. En el cuarto modelo (M3) se 

introducen tanto las características del centro como de la composición del alumnado inmigrante. 

Por último, se realiza una última regresión (M4) con todas las variables explicativas, tanto del 

primer como del segundo nivel. Con este análisis por etapas se pretende analizar como varían los 

diferentes coeficientes relacionados con las variables explicativas a medida que estas aumentan. 

4 Resultados 

Los resultados detallados en el cuadro 3 muestran las estimaciones de los cinco modelos 

propuestos. En primer lugar, el modelo nulo nos permite calcular el coeficiente de correlación 

interclase, cuyo valor es de 4,6%. Por tanto se constata que la variación del porcentaje de 

repetidores explicada por la variación entre los municipios es escasa. Esto nos indica de que las 

diferencias entre los porcentajes de repetidores se producen entre los centros de un mismo 

municipio, y que por tanto no existe un comportamiento similar, en el porcentaje de repetidores, 

entre los centros de un mismo municipio.  

El modelo 1 contiene solo las variables relativas al porcentaje de alumnos inmigrantes 

dependiendo de su zona de origen. Podemos observar como solo son significativas las variables 

relativas a los alumnos originarios de países europeos que no forman parte de la UE, del Magreb y 

de centro y sur América. Entre todos ellos los alumnos del Magreb son los que muestran un 

coeficiente más elevado.  Esto nos indica, que sin introducir ninguna otra variable explicativa, 

existen diferencias entre el efecto compañero generado por los alumnos inmigrantes dependiendo 

de su origen 

En el modelo 2 solo se incluyen variables explicativas relativas a las características del 

centro. Entre estas variables la que más incrementa el porcentaje de repetidores es la titularidad del 

centro. El coeficiente de esta variable puede estar captando los efectos compañero generados por el 

hecho de que en los centros públicos se concentran, en mayor medida que en los de titularidad 
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privada, alumnos con un nivel socioeconómico menor (Calero, 2007) e inmigrantes. El tamaño del 

centro también afecta al porcentaje de repetidores, siendo mayor el incremento cuanto más grande 

es el centro. En este modelo en porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales, 

aunque tiene, en contrariamente a lo esperado, signo positivo,  no es una variable significativa para 

explicar el porcentaje de repetidores. 

En el tercer modelo se incluyen tanto las características del centro como la composición de 

alumnos inmigrantes. En primer lugar podemos ver como el efecto de la titularidad del centro se 

reduce. Como hemos mencionado anteriormente esto puede ser debido a que en modelo 2 la 

titularidad del centro estuviera captando efectos compañero relacionados con la composición del 

alumnado de la escuela pública. En este modelo, los alumnos con necesidades educativas 

especiales son significativos, teniendo signo negativo debido a que esta tipología de alumnado no 

sigue los mismos criterios de evaluación que el resto de alumnos. Respecto al modelo 1, donde solo 

se tenía en cuenta el porcentaje de alumnos inmigrantes dependiendo de su zona de origen, 

podemos constatar como los coeficientes que antes se mostraban significativos se reducen, además 

los valores de estos coeficientes son más homogéneos entre las distintas zonas de origen. De esta 

manera una vez contempladas las características del centro, el efecto compañero producido por la 

concentración de alumnos inmigrantes se mantiene, aunque las diferencias entre las zonas de 

origen, que aparecían en el modelo 1, se reducen. 

En el modelo 4 incluimos las variables explicativas relativas a las características del 

municipio. Con respecto a estas variables, la que incide en mayor medida sobre el porcentaje de 

repetidores es el porcentaje de adultos, en el municipio, sin ningún tipo de titulación o únicamente 

con estudios primarios. Esta variable puede estar captando la influencia del capital instructivo de 

los padres sobre el rendimiento académico de los alumnos. Por último, los municipios con mayor 

renta familiar disponible bruta inferior también afectan al porcentaje de repetidores, aunque el 

coeficiente es pequeño. El reducido efecto de esta variable puede ser debido a que el uso de la 

media municipal no recoja las variaciones de renta que existen dentro de un mismo municipio, y 

que por tanto afecten de manera diferente dependiendo de la ubicación del centro en el municipio. 

También cabe destacar que una vez introducidas las variables relativas al municipio, los 

coeficientes  relacionados con el porcentaje de alumnos inmigrantes según su zona de origen se 

reducen, siendo esta reducción más evidente en el caso del porcentaje de alumnos provenientes de 

Asia i Oceanía. A su vez, los coeficientes continúan homogeneizándose como ya ocurría al 

contemplar las características del centro.  Estos resultados difieren de los observados por García y 

Moreno (2007), que aunque con variables explicativas referidas a la variación de alumnos 

inmigrantes entre dos cursos escolares, observan diferencias más amplias entre las diferentes zonas 

de origen.  
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Cuadro 3. Estimaciones multinivel. Efectos fijos con errores estándar robustos   
 Variable M0 M1 M2 M3 M4 

 Constante 8,643365
(36,434) 

a 5,365907
(22,859) 

a 4,925236
(12,768) 

a 4,214668
(11,576) 

a 2,744016
(1,763) 

c 

Características del centro      
 Titularidad del centro 

(1 si público, 0 si privado) 
  

4,393860
(11,737) 

a 1,913433
(4,611) 

a 1,852876
(4,529) 

a 

Tamaño centro 2 
(1 si 200 < alumnos ≤ 400) 

  
1,274017

(2,688) 

a 1,371844
(3,113) 

a 1,437346
(3,305) 

a 

Tamaño centro 3 
(1 si alumnos > 400) 

  
2,427666

(3,294) 

a 2,453625
(3,910) 

a 2,604136
(4,212) 

a 

% Alumnos NEE   
0,020031 
(0,960) 

-0,060745
(-2,530) 

b -0,069057
(-2,876) 

a 

Composición alumnado inmigrante      
 

% Alumnos UE  
0,195295 
(1,410) 

 
0,090091 
(0,717) 

0,126630 
(1,060) 

% Alumnos resto de Europa  
0,338594

(3,661) 

a 

 
0,268770

(3,138) 

a 0,241796
(2,854) 

a 

% Alumnos del Magreb  
0,378216

(5,418) 

a 

 
0,239617

(3,517) 

a 0,208595
(2,997) 

a 

% Alumnos resto de África  
-0,047021 
(-0,186) 

 
-0,169526 
(-0,958) 

-0,177018 
(-1,009) 

% Alumnos Centro y Sur América  
0,285296

(9,553) 

a 

 
0,220168

(8,930) 

a 0,233217
(9,197) 

a 

% Alumnos Asia  
0,085352 
(1,126) 

 
0,259002

(2,752) 

a 0,237204
(2,587) 

b 

Características del municipio      
 % Adultos sin titulación o 

únicamente primaria     
0,059436

(1,958) 

c 

Renta Familiar Disponible  
    

-0,060570 
(-1,475) 

a  variables significativas al 99%. b  variables significativas al 95%. c

 

 variables significativas al 90%. Estadísticos t entre 
paréntesis 

Variancia M0 M1 M2 M3 M4 
Centros 37,85759 24,87665 26,70216 22,27081 22,24456 
Municipios 1,80746 0,9149 4,52407 3,36548 3,72996 
Total 39,66505 25,79155 31,22623 25,63629 25,97452 
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5 Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo era analizar si el efecto compañero derivado la 

concentración de alumnos inmigrantes podía variar dependiendo de su zona de origen. Como 

hemos dicho anteriormente los datos disponibles permiten aproximar el efecto inmigrante, aunque 

no podemos diferenciar si su efecto sobre el porcentaje de repetidores es debido a las interacciones 

entre nativos e inmigrantes, o simplemente al hecho de que los alumnos provenientes de la 

inmigración tienen más probabilidades de repetir. En el momento que existan datos disponibles que 

permitan diferenciar la nota, en pruebas estandarizadas, de los alumnos nativos y los alumnos 

inmigrantes dependiendo de su zona de origen, la estimación del efecto compañero, para los 

alumnos inmigrantes según su zona de origen, se podrá realizar con más precisión. 

A través de los diferentes modelos estimados, podemos constatar que las diferencias del 

efecto compañero de inmigrantes según su zona de origen se reducen sistemáticamente a medida 

que se incorporan variables explicativas de las características del centro y del municipio. Esto 

apunta a que las diferencias en el efecto inmigrante dependiendo de la zona de origen están 

captando las características de los centros y/o municipios donde se agrupan mayoritariamente los 

alumnos inmigrantes. A su vez, hemos observado como las diferencias del efecto inmigrante 

dependiendo de cada zona de origen se han homogeneizado a medida que el modelo recogía más 

variables explicativas. Es por ello que podemos afirmar que no se constatan diferencias 

significativas en del efecto compañero de los alumnos inmigrantes dependiendo de su zona de 

origen. 

A mismo tiempo, hemos observado como el efecto de la titularidad del centro se reduce una 

vez incorporadas las características de la composición del alumnado inmigrante. Esto demuestra 

que el efecto de la titularidad pública del centro capta el hecho de que el alumnado inmigrante esta 

concentrado mayoritariamente en este tipología de centro. Podemos pensar, y así la literatura en 

este ámbito de estudio lo ha demostrado, que si los datos disponibles nos hubieran permitido 

incorporar  características socioeconómicas del alumnado de cada centro el efecto de la titularidad 

del centro hubiera disminuido. Cabe destacar que el efecto del tamaño del centro se mantiene 

constantes independientemente de las características del municipio o de la composición del 

alumnado inmigrante. Por último, la aproximación al capital instructivo de los padres, a través de 

nivel de formación media de los adultos del municipio, nos muestra que este influye en el 

rendimiento académico de los alumnos. 
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En Argentina el logro académico de los estudiantes es medido, desde 1995, al finalizar la 

escuela primaria (12 años de edad, aproximadamente) y la secundaria (17 años, 

aproximadamente) mediante la aplicación de pruebas estandarizadas nacionales. Este trabajo 

usa regresión por cuantiles, como lo propone Koenker (1978, 2005), para investigar la 

heterogeneidad en la relación entre el rendimiento académico de los estudiantes y covariables 

que reflejan rasgos personales y atributos de familia. Hay motivos importantes que explican 

por qué los economistas y otros científicos sociales están profundamente interesados en el 

estudio de la heterogeneidad. La presencia de condiciones de heterogeneidad puede causar 

serias distorsiones en los resultados de las regresiones que investigan el efecto de factores 

asociados con la habilidad individual y con las características del hogar. Desde el punto de 

vista de la familia, el mayor rendimiento en las pruebas puede ser interpretado como resultado 

de la decisión sobre la escuela a la que envían a los hijos, condicionado a las restricciones 

asociadas con imperfecciones de mercado. Para el gobierno, la heterogeneidad podría señalar 

problemas de polarización en la sociedad, aquí el análisis por cuantiles proporcionaría 

directrices más eficaces para la política educativa que si solo se prestara atención a los efectos 

promedio. El trabajo analiza el efecto diferenciado que las características personales y del 

hogar ejercen a lo largo de la distribución condicional de resultados de matemática al finalizar 

la escuela primaria y secundaria en Argentina en el año 2000. Resultados preliminares indican 

que: asistir a una escuela de gestión privada posee un efecto positivo alto en el cuantil de notas 

más bajo y decrece hacia la derecha de la distribución condicional, en ambos niveles 

educativos. Efectos asociados con el género, la capacidad individual y la localización 

geográfica de la escuela también son evaluados para los diferentes cuantiles. 

 
*El trabajo contó con financiamiento del Proyecto PICT 2007/803, Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

Argentina. 

mailto:hgertel@eco.unc.edu.ar�
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1  Introducción  

Desde hace algunos años, ha crecido el interés por estudiar de manera sistemática los efectos 

sobre el rendimiento escolar de factores asociados con las características personales del alumno, 

con su entorno familiar y con la escuela a la que asiste. Los modelos de entradas y salida y las 

funciones de producción, incluyendo modelos lineales con niveles múltiples fueron rápidamente 

incorporados por los economistas para el análisis de los efectos promedio. Lo que estos modelos no 

permiten verificar adecuadamente es la posible existencia de efectos heterogéneos de las variables 

explicativas sobre los resultados de las pruebas según que estos últimos  estén más próximos al 

límite inferior, o dentro de la sección central, o se ubiquen más cerca del límite superior en la 

distribución de las notas. Debe recordarse que los modelos de regresión lineal comúnmente 

aplicados en los estudios de funciones de producción en educación estiman parámetros asociados 

con variables que reflejan el valor promedio del efecto de esa variable, evaluada en la media de su 

valor, sobre la esperanza condicional de la variable dependiente, en este caso la esperanza de las 

notas obtenidas. En las pruebas estandarizadas de rendimiento escolar aplicadas en la Argentina se 

ha observado una amplia variabilidad de resultados por lo que indagar en que medida los 

parámetros de las variables explicativas de interés reflejarán una diferente intensidad de efecto a 

través de los diferentes cuantiles de la distribución de notas despierta sumo interés. En el mismo 

contexto, el trabajo explora adicionalmente en cuánto difieren estos efectos del efecto promedio 

calculado por los modelos tradicionales. La aplicación de un modelo de análisis basado en el uso de 

regresiones cuantílicas se propone como una alternativa para contestar este tipo de preguntas que el 

presente trabajo pretende analizar. 

A partir del trabajo pionero de  Koenker y Basset (1978), el método de regresión por 

cuantiles ha ganado un amplio reconocimiento como técnica capaz de tratar datos heterocedásticos 

y ser lo suficientemente flexible para ser aplicado a diversos campos. Esta referencia estableció 

formalmente el proceso de optimización necesario para obtener estimadores de los parámetros de 

las variables regresoras para distintos cuantiles de la variable dependiente, con lo que se obtiene 

una familia de regresiones lineales. Asimismo, este trabajo definió la distribución asintótica de 

tales estimadores. De la comparación de estos estimadores con los usuales de MCO, los autores 

concluyeron que los primeros son superiores a los últimos cuando los errores no cumplen con el 

supuesto de normalidad.  No obstante, no dejan de ser eficaces cuando los errores son Gaussianos. 

Enriqueciendo este campo teórico siguieron otros documentos importantes, tales como Bassett y 

Koenker (1982, 1986), Koenker (2005) y Hao y Naiman (2007). 

Un nuevo impulso a este tipo de modelos tuvo lugar en la década de 1990 cuando se 

publicaron los artículos de Buchinsky (1998) y Chamberlain (1994). Éstos y algunos trabajos 

posteriores contribuyeron a mejorar la teoría y la aplicación empírica del método de regresión por 

cuantiles. La técnica se empleó para estimar regresiones lineales de la distribución condicional de 
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los salarios (Buchinsky 1962, 1998), el rendimiento de estudiantes en una universidad australiana 

(Birch y Miller, 2006), los retornos a la educación (Chamberlain, 1994 y Martins y Pereira, 2004), 

y el crecimiento económico  internacional (Koenker y Machado, 1999), por mencionar algunos 

ejemplos. En Argentina, la mayoría de los documentos se han centrado en el mercado laboral y las 

desigualdades en la distribución del ingreso (Alejo, 2006 y Gasparini y Sosa Escudero, 2007) y, en 

menor medida, en los retornos a la educación (Arias, Hallock y Sosa Escudero, 2000). 

 

2 El problema de la heterogeneidad en los resultados de las pruebas de Matemática 

a nivel primario y secundario en Argentina  

En el sistema escolar de Argentina, existe heterogeneidad en el rendimiento académico de 

los estudiantes cuando se considera, por ejemplo, el nivel socioeconómico de la familia1

Las figuras 1 (a) y 2 (a) presentan las distribuciones no condicionadas de las calificaciones 

en matemática, para las escuelas de nivel primario y secundario, respectivamente. Las figuras 1 (b) 

a 1 (e) y 2 (b) a 2 (e) muestran la forma de la distribución de las notas de los estudiantes de acuerdo 

con diferentes niveles de INSE. La distribución para el Nivel Socioeconómico Bajo y Bajo-Medio 

presenta una larga cola y su masa se concentra en la izquierda de la figura (sesgo positivo). Por otra 

parte, en el caso del INSE Medio-Alto y Alto, la cola izquierda es más larga y la masa de la 

distribución se concentra en la derecha de la figura (sesgo negativo).  

 un 

componente del éxito escolar ampliamente debatido en la literatura. 

El uso de la regresión por cuantiles queda entonces justificado para investigar la 

heterogeneidad en la asociación entre los factores explicativos y la variable dependiente, tal como 

es el caso de los resultados de los exámenes de matemática de los estudiantes que asisten a escuelas 

primarias y secundarias en Argentina, en diferentes tramos de su distribución. 

 

3 Aspectos metodológicos 

En el modelo clásico de regresión se supone que la media condicional es representativa de 

los datos, lo cual implica la ausencia de heterocedasticidad. Por el contrario, cuando los datos 

presentan heterocedasticidad, si se emplea MCO, los estimadores resultan insuficientes para 

capturar adecuadamente la relación. 

 

 

                                                      
1 En este trabajo, el nivel socio-económico del individuo se representa mediante un Índice (INSE) elaborado 
con diversas variables de la base de datos concernientes a los alumnos. 
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Figura 1. Distribución de las calificaciones en matemática al final del nivel primario, por 

Nivel Socio Económico. Argentina. 2000 

(a) Población estudiantil total 
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(b) Bajo NSE 
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(c) Medio-Bajo NSE 
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(d) Medio-Alto NSE 
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(e) Alto NSE 
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Figura 2. Distribución de las calificaciones en matemática al final de el nivel secundario, por 

Nivel Socio Económico. Argentina. 2000 

(a) Población estudiantil total 
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(b) Bajo NSE 
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(c) Medio-Bajo NSE 
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(d) Medio-Alto NSE 
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(e) Alto NSE 
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 En este caso, métodos alternativos de estimación, tales como la regresión por cuantiles, 

pueden ser aplicados para resolver este problema. Este método además cuenta con la ventaja de que 

permite al investigador caracterizar la distribución total de los datos. Asimismo, este método 

resuelve el problema presentado por los valores extremos, ya que es insensible a su influencia. Los 
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cuantiles se definen generalmente como aquella observación para la cual el valor de la variable de 

referencia es superior a un determinado porcentaje "Φ" de observaciones de la muestra e inferior al 

(1 - Φ) % restante de la muestra. Por ejemplo, después de ordenar de menor a mayor una muestra o 

una población, el cuantil 25 es el que deja no más del 25% de la muestra a su izquierda y no más 

del 75% de la muestra a su derecha. Este cuantil también se llama el primer cuartil. Los cuartiles 

dividen las observaciones en cuatro grupos, cada uno con la misma cantidad de casos. 

Koenker y Bassett (1978) utilizaron la definición señalada anteriormente y definieron la Φ-

ésima regresión cuantílica de un proceso de regresión  , en el que iy  es una muestra 

aleatoria de la variable explicada, ix  es una secuencia de vectores de variables explicativas y el 

término de error, como la solución al siguiente problema de optimización, en el cual se  minimiza 

la suma del valor absoluto de los errores. La solución para este problema fue desarrollada por 

Buchinsky (1998), mediante la aplicación de la programación lineal, debido a la no 

diferenciabilidad de la función objetivo, o función de pérdida de los errores, que toma la forma 

siguiente: 

ˆ ˆ ˆ{ : } { : }

ˆ ˆmin | | (1 ) | | ; 0 1
i i i i

i i i i

i i y x i i y x

y x y x
β β β

β β
Φ < Φ

Φ Φ
∈

∈ ≥ ∈

 
Φ − + −Φ − < Φ < 

 
∑ ∑



 

Dentro de esta formulación la mediana es un caso especial con Φ = 0,5 donde el número de 

errores positivos y negativos se iguala, ya que, por definición, existe la misma cantidad de 

observaciones por debajo y por encima de la mediana. Cuando se introduce  Φ  con un valor 

distinto de 0.5, el valor absoluto de la función de pérdida de los errores se vuelve asimétrico debido 

a que un peso diferente es asignado a los errores positivos y a los negativos. De esta forma, se 

obtienen estimaciones condicionadas de β para diferentes valores de Φ (cuantiles) minimizando la 

función anterior (Koenker y Hallock, 2001). La ventaja de este método es poder contar con 

diferentes líneas de regresión que se obtienen  utilizando toda la información disponible, y que 

permiten mostrar la heterogeneidad del efecto de las co-variables sobre los distintos tramos de la 

distribución de la variable explicada. Hay que destacar que la estimación de los coeficientes para 

cada una de las rectas de regresión por cuantiles se basa en la utilización de los datos de toda la 

muestra en forma ponderada, y no de la porción de la muestra correspondiente a cada cuantil. 

Los coeficientes estimados ( β


) muestran la respuesta de la distribución condicional del Φ-

ésimo cuantil  de iy  ante un cambio marginal en una variable explicativa en ese cuantil en 

particular. Por lo tanto, es posible obtener diferentes estimaciones de β  para los distintos 

cuantiles. 

Este estudio utiliza los resultados de las pruebas estandarizadas de matemática como la 

variable dependiente y un conjunto de variables independientes que capturan atributos del alumno 
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y de su hogar. Las características de los alumnos (una aproximación del capital humano) son: 

repitencia, actitud hacia la asignatura, la nota en matemática en el periodo inmediato anterior (t-1) 

y un índice de notas en las demás materias (se exceptúa matemática). Las características del hogar 

se miden a través de un índice de nivel socioeconómico (INSE), la deserción escolar de los 

hermanos  y los libros académicos en el hogar. El género, la gestión escolar y la ubicación de la 

escuela se utilizan como variables de control. La descripción de las variables y las abreviaturas 

utilizadas para las mismas se pueden encontrar en el Apéndice 1. 

Las  tablas 1 y 2 muestran las correlaciones entre las variables y sus descriptores, tanto para 

el nivel primario como para el  secundario.  Como puede verse, las correlaciones son moderadas y 

pequeñas, con la excepción de las variables índice de notas en las demás materias excepto 

matemática y nota en matemática en el periodo t-1. En consecuencia, las variables seleccionadas 

son adecuadas para ser utilizadas en distintas estimaciones del modelo lineal propuesto. 

 

Tabla 1. Matriz de correlación y los descriptores de las variables del nivel primario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mean sd
1) Género (masculino = 1) 1 0,499 0,500
2) Actitud hacia matemática 0,010 1 75,811 25,952
3) Repitió? (si = 1) 0,063 -0,013 1 0,189 0,391
4) Indice de notas en otras mater -0,131 0,077 -0,314 1 84,299 19,209
5) Indice de notas en matem. en -0,035 0,200 -0,256 0,626 1 82,116 24,078
6) NSE 0,052 -0,048 -0,256 0,204 0,160 1 38,509 16,929
7) Deserción de hermanos (si= 1 0,043 -0,010 0,160 -0,119 -0,091 -0,107 1 0,075 0,263
8) Libros académicos -0,024 0,031 -0,106 0,093 0,066 0,202 -0,053 1 0,777 0,416
9) Sector (privado = 1) -0,015 -0,075 -0,196 0,117 0,084 0,385 -0,097 0,081 1 0,239 0,426

10) Localización (CABA = 1) 0.002* -0,068 -0,052 0,027 0,016 0,187 -0,042 0,012 0,121 1 0,061 0,239
11) Rendimiento en matem. en  t 0,026 0,083 -0,241 0,289 0,283 0,285 -0,167 0,092 0,257 0,108 1 57,926 20,841
Notes:  *  no significativo al 5% 
           CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Tabla 2. Matriz de correlación y los descriptores de las variables del nivel secundario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mean sd
1) Género (masculino = 1) 1 0,439 0,496
2) Actitud hacia matemática -0,065 1 80,602 24,356
3) Repitió? (si = 1) 0,086 -0,035 1 0,244 0,429
4) Indice de notas en otras mater -0,163 0,126 -0,246 1 78,221 15,380
5) Indice de notas en matem. en -0,061 0,084 -0,165 0,440 1 71,422 28,144
6) NSE 0,087 -0,117 -0,202 0,111 0,075 1 40,182 15,918
7) Deserción de hermanos (si= 1 0,022 -0,021 0,050 -0,055 -0,030 -0,072 1 0,011 0,106
8) Libros académicos -0,171 0,101 -0,120 0,228 0,133 0,213 -0,062 1 64,307 30,319
9) Sector (privado = 1) -0,052 -0,024 -0,205 0,052 0,024 0,363 -0,038 0,142 1 0,339 0,473

10) Localización (CABA = 1) 0,019 -0,054 -0,030 -0,052 -0,019 0,207 -0,007 0,070 0,159 1 0,079 0,269
11) Rendimiento en matem. en  t 0,093 0.001* -0,247 0,231 0,213 0,369 -0,074 0,180 0,286 0,134 1 61,299 18,947

Notes:  *  no significativo al 5% 

           CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
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La regresión lineal resultante, con las variables independientes propuestas, estimada para 

cada  j-ésimo cuantil2

0 1 2 3 3 1 4 1

5 6 7 8 9

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( _ ) ( ) ( ) ( )

ij j j ij j ij j ij j t ij j t ij

j ij j ij j ij j ij j ij i

renmat gen act rep renotras renmat
INSE des hnos libros gest reg u

β β β β β β
β β β β β

− −= + + + + +
+ + + + + +

 es la siguiente: 

 

Esta ecuación es la que se aplicó para realizar las estimaciones tanto para el nivel primario 

como secundario, donde la localización del establecimiento escolar y la gestión estatal/privada 

fueron tratadas como efectos fijos a nivel escuela y se emplearon para controlar las características 

no observadas. Esta especificación, aunque podría ser mejorada mediante la inclusión de variables 

adicionales, al aplicar la prueba de Ramsey3

Datos 

, respondió adecuadamente  a la exigencia de un 

modelo parsimonioso. La  heterocedasticidad fue probada por medio de la prueba de White antes 

de correr las regresiones por cuantiles, rechazándose la hipótesis nula de ausencia de 

heterocedasticidad. Finalmente, se realizaron pruebas de significación estadística de las diferencias 

entre los valores de los coeficientes correspondientes a los cuartiles (análisis post-estimación). 

Los datos corresponden a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, y 

provienen del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) del año 2000,  en dicho año la totalidad de 

la población estudiantil fue evaluada al final de la primaria (12 años de edad, aproximadamente) y 

al final del nivel secundario (17 años de edad, aproximadamente).  Por ello, se pudieron extraer 

muestras estadísticamente representativas y de tamaño muy importante con las que se estimaron los 

parámetros de las regresiones cuantílicas, para los cuartiles. Los tamaños de muestras utilizados 

fueron 136587 estudiantes para el nivel primario y 84964 para el secundario resultantes después de 

descartar los casos que presentaban un número excesivo de variables con valores perdidos. 

4 Resultados 

En esta sección se presentan las estimaciones de los coeficientes de las co-variables  (tabla 3) 

y se agregan las respectivas pruebas de Wald que permiten contrastar la hipótesis de igualdad 

(desigualdad) de los mismos en los diferentes tramos de la distribución de la variable dependiente 

(tabla 4), tal como fue planteado en la metodología inicialmente propuesta. 

Los resultados se analizan en primer lugar para las variables asociadas a las características 

personales del estudiante, luego, para las variables explicativas relacionadas con el nivel socio-

económico de la familia del estudiante (o variables del hogar) y, finalmente, aquellas relacionadas 

con la escuela. Las estimaciones obtenidas mediante MCO arrojan  coeficientes de las variables 

explicativas que tienen el signo esperado (ver Apéndice 1). La regresión por cuantiles muestra una 

perspectiva más amplia acerca del comportamiento de los coeficientes: cuando los mismos se 
                                                      
2 En la estimación se hará referencia a los cuartiles según el significado que habitualmente se le asigna: 1er 

cuartil para el percentil 25, 2do cuartil para la mediana y el 3er cuartil se refiere al percentil 75. 
3 El resultado de la prueba formal se presenta en el Apéndice 2. 
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estiman en distintos tramos de la distribución de la variable explicada, surgen diferencias con 

respecto a las estimaciones promedio que arroja MCO, aspecto que constituye el objeto principal 

de la discusión de este trabajo. Al interpretar los coeficientes de la regresión es necesario ser 

cauteloso con el hecho de que "las derivadas parciales miden el impacto de un cambio en una 

variable explicativa jx  bajo el supuesto  de que el individuo permanece en el mismo cuantil de la 

distribución después del cambio" (Cameron y Trivedi, 2010). 

• Variables relacionadas con los alumnos 

Por simplicidad "los alumnos al final del nivel primario" se denominarán en adelante  el 

nivel primario y  "los alumnos al final del nivel secundario"  el nivel secundario. 

La variable explicativa rendimiento otras materias podría ser considerada como una 

aproximación de la capacidad cognitiva general del estudiante. La estimación de MCO muestra 

que, en el nivel primario, cada punto adicional en esta variable tiene un impacto de 0,16 en la 

variable explicada, evaluada en la media. Asimismo, para el nivel secundario, el impacto es de 

0,14. Por otra parte, la regresión por cuantiles muestra que este efecto se mantiene en niveles 

similares para el primer y segundo cuartil (q25 y q50), pero tiene una disminución importante al 

pasar al tercer cuartil (q75). Este comportamiento se verifica tanto en el nivel primario como el 

secundario (tabla 3). El test de igualdad de coeficientes muestra que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los valores estimados para los cuantiles q25 y q50, mientras que 

al comparar los coeficientes para q25 y q75

Las estimaciones MCO muestran que la variable género tiene efectos diferenciales 

importantes entre varones y mujeres sobre las calificaciones en las pruebas de matemática, tanto en 

el nivel primario como en el nivel secundario. Los resultados obtenidos indican para los varones un 

mayor puntaje en estas pruebas, aún después de controlar las otras variables explicativas. A nivel 

secundario este efecto es más de 2,5 veces el del nivel primario (4,4 contra 1,7). Estos resultados 

están en línea con lo que la literatura revela para otros países (Kenney-Benson et al, 2006). Sin 

embargo, la estimación por cuartiles sugiere una situación más compleja, donde la diferencia de 

género se revela, para ambos niveles, como relativamente menos importante en la sub- población 

de estudiantes correspondiente al primer cuartil de la distribución de las notas, mientras que la 

importancia del efecto atribuible a ser varón es más alto en el segundo y tercer cuartil de la misma. 

 se obtuvo que la diferencia es significativa (tabla 4). 

El rendimiento en matemática (t-1) puede considerarse como una aproximación de la 

capacidad cognitiva específica del estudiante. La estimación por MCO indica, en el caso del nivel 

primario, que cada punto adicional en esta variable tiene un impacto de 0,13 sobre el rendimiento, 

evaluado en la media. Para el nivel secundario, el impacto es menor (0,09). La regresión por 

cuantiles muestra tanto para la población escolar primaria  como la secundaria, que este efecto es 

estable a través de los cuartiles (tabla 3).  El test de igualdad de coeficientes confirma que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre los coeficientes de la co-variable para los 
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diferentes cuartiles (tabla 4); en otras palabras, el impacto de la habilidad matemática anterior sobre 

el rendimiento actual en matemática no cambia a lo largo de la distribución. 

La variable actitud hacia la materia puede ser considerada proxy de la motivación de los 

estudiantes para aprender matemática. La estimación por MCO revela que el efecto es pequeño 

( β̂ = 0,05) en el nivel primario y casi nulo en el nivel secundario ( β̂ = 0,006). La regresión por 

cuantiles muestra un efecto diferencial (decreciente) sólo para el nivel secundario. El test de 

igualdad de coeficientes para el nivel primario indica que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre ββ 7525 qq
y  (véase tabla 4) mientras que, en el caso  del nivel secundario, los 

coeficientes β̂  son estadísticamente diferentes entre sí para todas las comparaciones entre 

cuartiles. 

Tabla 3: Coeficientes de regresión y  valores p 

Variable OLS q25 q50 q75 OLS q25 q50 q75
Constante 26,343 7,512 20,990 40,153 25,280 10,008 21,277 38,139

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Género 1,731 1,795 2,125 2,011 4,403 3,816 5,224 5,516
(masculino=1) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Actitud hacia la materia 0,049 0,051 0,057 0,055 0,006 0,013 0,001 -0,006

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,018) (0,000) (0,729) (0,062)
Repitencia -4,819 -6,012 -5,604 -4,467 -4,799 -4,846 -5,24 -5,194
(Sí=1) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Rendimiento otras materias 0,158 0,196 0,190 0,154 0,142 0,166 0,164 0,137

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Rendimiento matemática t-1 0,127 0,141 0,150 0,139 0,089 0,095 0,098 0,091

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
INSE 0,192 0,24 0,229 0,177 0,299 0,318 0,345 0,311

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Deserción hernamos -7,804 -8,941 -9,044 -8,214 -5,971 -6,410 -7,804 -6,682
(Sí=1) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Textos escolares 0,65 0,908 0,668 -0,008 0,041 0,042 0,041 0,036
(Sí=1) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Gestión 5,351 7,259 5,261 3,266 6,871 8,077 7,582 6,178
(privado=1) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Región 3,034 3,973 2,959 1,763 4,179 5,503 4,751 3,109
(CABA=1) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
R2 y pseudo-R2 0,2192 0,1392 0,1388 0,112 0,2751 0,153 0,1787 0,1675
n 136.587 136.587 136.587 136.587 84.964 84.964 84.964 84.964
F 3.835 3.224

Notas: valores p entre parentesis
          CABA significa Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nivel Primario Nivel Secundario

 
• Variables relacionadas con el hogar 

Las variables asociadas con el hogar son: el Índice de Nivel Socio-Económico (INSE), la 

deserción escolar de los hermanos y los textos escolares en el hogar. 

Para la co-variable INSE, la estimación por MCO muestra que, en la escuela primaria, cada punto 

adicional en la misma tiene un impacto de 0,19 en el rendimiento, mientras que en el nivel 

secundario, el impacto es de 0,3. La regresión por cuantiles muestra, a nivel de cuartiles, que para 

el nivel primario los valores de β̂  disminuyen mientras que para el secundario, presentan una 
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forma de U invertida, es decir, que la importancia del efecto del INSE es mayor en la parte central 

de la distribución y más bajo en las dos colas, en comparación con los valores de los coeficientes 

estimados por MCO. Este hallazgo confirma la presencia de heterogeneidad, tal como fuera 

señalado en el análisis descriptivo de la sección inicial. El test de post-estimación indica, por su 

parte, que las diferencias entre los coeficientes a través de los cuartiles son estadísticamente 

significativas, tanto en el nivel primario como el secundario, con excepción, en este último caso, de 

la diferencia que arroja la comparación entre ββ 7525 qq
y  que no es significativa, debido a la 

mencionada forma de U invertida que describen los valores del parámetro.  

En la regresión MCO, la variable independiente deserción de los hermanos  tiene un efecto 

negativo importante en ambos niveles, aunque de menor tamaño para el secundario ( β̂ = -7,8 y 

β̂ = -6,0 respectivamente). De la regresión por cuantiles surge que las diferencias son 

estadísticamente significativas sólo en la comparación de los dos primeros cuartiles con el tercero 

(no entre primero y segundo) del nivel primario.  

La evaluación a través de MCO del efecto de la variable textos escolares en el hogar revela 

un impacto pequeño pero positivo sobre los logros académicos, aunque resulta prácticamente 

imperceptible en el nivel secundario. Para q25, q50 y q75

• Variables relacionadas con la escuela 

, el efecto se presenta como fuertemente 

decreciente en el nivel primario.  

Por último, los efectos de la escuela son controlados mediante dos variables Dummy. La 

primera de ellas es la gestión que diferencia a las escuelas públicas, según su gestión sea estatal o 

privada. La segunda, discrimina por región, entre los estudiantes que asisten a las escuelas en la 

ciudad de Buenos Aires (CABA), capital del país, y los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas 

en el resto del país. 

En cuanto a la variable gestión, la regresión por MCO muestra que la asistencia a escuelas de 

gestión privada posee un efecto positivo en las calificaciones, tanto a nivel primario ( β̂ =7,2) como 

secundario ( β̂  =6,9). En ambos niveles, el efecto es estadísticamente significativo y presenta un 

comportamiento fuertemente decreciente  a lo largo de los cuartiles (ver tablas 3 y 4). Esto significa 

que, respecto de las calificaciones en matemática, el impacto positivo de asistir a una escuela de 

gestión privada es más fuerte entre los estudiantes de bajo rendimiento académico en esa materia. 

Por el contrario, el efecto se atenúa en el grupo de estudiantes de mejor performance. Este aspecto 

induce a pensar sobre la necesidad de explorar con mayor profundidad la importancia de algunas 

variables omitidas o no observables, en la explicación de las diferencias encontradas en las 

calificaciones, según sea el tipo de gestión del establecimiento. Entre esas variables, pueden 

mencionarse: estímulo de los pares, coaching, disciplina aúlica, etc.  
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Respecto de la variable región, el valor promedio de β̂  que surge de aplicar MCO es 

positivo para los estudiantes que asisten a escuelas de la CABA, apreciándose un mayor  efecto 

para los estudiantes a nivel secundario. La regresión por cuantiles, estimada para los  cuartiles de 

ambos niveles de enseñanza muestra un efecto decreciente estadísticamente significativo a lo largo 

de las distribuciones, lo que confirma una vez más la presencia de heterogeneidad en la relación 

estudiada. 

Tabla 4: Prueba de Hipótesis  de igualdad de coeficientes (valores p) 

q25 - q50 q25 - q75 q50 - q75 q25 - q50 q25 - q75 q50 - q75

Género (masc=1) 0,020 0,168 0,230 0,000 0,000 0,006
Actitud hacia la materia 0,016 0,150 0,183 0,000 0,000 0,028
Repitencia (si=1) 0,027 0,000 0,000 0,075 0,162 0,839
Rendimiento otras materias 0,325 0,000 0,000 0,764 0,000 0,001
Rendimiento matemática t-1 0,062 0,675 0,002 0,117 0,162 0,001
INSE 0,010 0,000 0,000 0,000 0,277 0,000
Deserción hnos (si=1). 0,752 0,045 0,001 0,470 0,685 0,358
Textos escolares (si=1) 0,183 0,000 0,000 0,521 0,083 0,118
Gestión (privada=1) 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000
Región (CBA=1) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Nota: CABA significa Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nivel Primario Nivel Secundario
Variable

 

Con el propósito de permitir una visualización con mayor grado de detalle del 

comportamiento de las relaciones entre el rendimiento de los estudiantes y las variables 

explicativas comentadas, a lo largo de toda la distribución de las notas, se efectuaron estimaciones 

por deciles para submuestras aleatorias representativas de las poblaciones de ambos niveles

Fuente: elaboración propia en base a datos ONE 2000 

4

A título de ejemplo, se puede observar a través de dichas figuras, que la capacidad cognitiva 

general del estudiante (rendimiento otras materias) tiene un menor efecto sobre su rendimiento en 

matemática cuando exhibe calificaciones altas en esa materia, tanto para el primario como el 

secundario. Esto sugiere que aquellos alumnos muy buenos en matemática, lo son con relativa 

independencia respecto de su capacidad cognitiva general, probablemente debido a la presencia 

dominante de capacidades pre-existentes al proceso de aprendizaje cuyos resultados se están 

midiendo. En cambio, para los estudiantes con calificaciones en matemática por debajo del 

percentil 70, la posesión de una mayor capacidad cognitiva general actúa positivamente sobre su 

performance en matemática. Este resultado podría estar explicado por la acción de la institución 

educativa en la promoción de habilidades generales como factor potenciador del rendimiento en 

matemática.   

. Las 

figuras 3 y 4 ilustran el cambio en el valor de los coeficientes, de acuerdo a los diferentes deciles. 

                                                      
4 Se emplearon sub-muestras para agilizar los cálculos, teniendo en cuenta que el proceso de estimación de 
regresión por cuantiles es computacionalmente lento para muestras de gran tamaño. 
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También se observa que el valor del coeficiente de rendimiento en matemática (t-1), a nivel 

de deciles, tiene forma de U invertida suave. En otras palabras, el impacto de la nota del año 

anterior en matemática no cambia demasiado a lo largo de la distribución de renmat. 

5 Conclusiones 

El trabajo indagó las siguientes cuestiones: en qué medida los parámetros de las variables 

explicativas de interés reflejan niveles diferentes en la intensidad del efecto sobre las notas 

obtenidas en las pruebas de matemática por alumnos de primaria y de media en Argentina a través 

de los diferentes cuantiles de la distribución de notas y en cuánto difieren estos efectos evaluados 

por cuantiles del efecto promedio calculado por los modelos tradicionales. Para alcanzar estos 

objetivos se recurrió a la estimación de regresiones cuantílicas y sus resultados fueron comparados 

con los que arrojó una estimación realizada por MCO. La regresión cuantílica permitió analizar las 

relaciones entre las calificaciones y las variables regresoras a través de sus valores esperados 

condicionados a los diferentes cuantiles, y permitieron corroborar que, tanto en el nivel primario 

como en el secundario, el efecto de los factores intervinientes en el modelo se expresó  con un 

diferente nivel de fuerza en cada uno de los cuantiles. La aplicación de este enfoque aportó, en 

consecuencia, elementos nuevos de información, más específicos, respecto de los que surgen del 

análisis MCO, el cual evalúa impactos en torno a la media de la distribución. De esta manera, la 

utilización de un análisis por cuantiles proporcionó elementos de análisis para una mayor 

focalización de las políticas, que podrían entonces diferenciar los tratamientos para el aprendizaje a 

aplicar sobre los alumnos según sea que éstos se ubiquen más hacia la derecha, estén en el centro, o 

en la parte inferior de la distribución de las notas. 

Las distribuciones de los resultados de las pruebas de rendimiento en Matemática analizadas 

en este trabajo para el nivel primario y secundario, confirmaron la presencia de heterogeneidad 

entre cuantiles, cuando se las considera en su relación con el conjunto de las co-variables 

examinadas. Así, por ejemplo, si se estuviera debatiendo la necesidad de tomar decisiones sobre 

apoyo escolar en matemática, el efecto promedio que arroja el método de MCO sugeriría que las 

niñas requieren en promedio, mayor apoyo que los varones puesto que la nota asociada con ser 

varón resulta sensiblemente superior, tanto en primaria como en secundaria. 

El análisis detallado por deciles ilumina sobre la presencia de algunas diferencias, 

observadas a lo largo de la distribución de las notas, que ameritan un mayor examen: entre los 

alumnos con las notas más bajas, ser mujer no aparece como una desventaja tan fuerte en primaria 

mientras que en secundaria las niñas parecen estar aún bastante más cerca de los varones. 
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Figura 3. Coeficientes estimados por cuantiles - Nivel primario 
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Figura 4. Coeficientes estimados por cuantiles – Nivel Secundario 
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Es particularmente en la región central de la distribución donde se acentúa la ventaja relativa 

de ser varón; no obstante, es éste el resultado más tradicionalmente enfatizado en la literatura 

especializada. El análisis por cuantiles sugiere que quizá es aún temprano para generalizar sobre 
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una pretendida ventaja de los varones sobre las niñas en cuanto al desempeño en matemática ya que 

esta conclusión parece estar influenciada por el cuantil específico de la nota obtenida por el alumno 

o alumna. Cuidados similares deben tomarse al analizar los efectos de la actitud hacia la materia, la 

repitencia, el rendimiento en otras materias o el historial de rendimiento en matemática. 
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Apéndice 1: Definición de variables 

VARIABLES 
REFERENCIA  

VARIABLE 

SIGNO 

ESPERADO 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN                                                                                                           

(a partir del cuestionario del alumno y el docente de las bases ONE 2000) 

Rendimiento en 

matemática 
renmat 

  

Variable dependiente, definida en función de las notas de los alumnos en el 

ONE 2000. Varía de 0 a 100. 

Propias del alumno 

Género 

(masculino=1) 
Gen (+) Dummy  Se asignó el valor 0 para las mujeres y 1 para los varones. 

Repitencia Rep (-) Dummy  
Se asignó el valor 0 a los alumnos que nunca repitieron grado y 1 a los que 

lo hicieron al menos una vez. 

Actitud hacia la 

materia 
Act (+) 

0-100              

(5 niveles   

en primaria  

y 4 en 

secundaria) 

Nivel Primario: Se calculó un índice para el nivel primario a partir de lo 

que piensa el alumno acerca de matemática (pregunta nº 17), asignándole 

un 1 si estaba de acuerdo con afirmaciones positivas hacia la materia y 0 si 

estaba en desacuerdo. Luego, el índice se obtuvo mediante el cociente 

entre la suma de los puntos otorgados a las respuestas dadas por el alumno  

y la cantidad de respuestas sumadas en el numerador. El rango fue llevado 
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VARIABLES 
REFERENCIA  

VARIABLE 

SIGNO 

ESPERADO 
TIPO 

CONSTRUCCIÓN                                                                                                           

(a partir del cuestionario del alumno y el docente de las bases ONE 2000) 

a la escala 0-100. 

 

Nivel Secundario: Se aplicó un procedimiento análogo al del nivel 

primario, sin embargo, debido a la inexistencia de  la misma pregunta que 

en el nivel primario, la pregunta tenida en cuenta es la nº 29: Según tu 

opinión, ¿qué importancia tiene para tu futuro lo que te enseñan en la 

escuela?  

Rendimiento en la 

materia en el año 

anterior 

renmat (+) t-1 
0-100              

(4 niveles) 

Nivel Primario: Consiste en la nota de matemática en el año anterior del 

área particular que se está analizando, se recodificó la pregunta nº21 con 

7.5 (notas 10, 9 y 8), 5 (7 y 6), 2.5 (5 y 4) y 0 (3, 2 y 1). El rango fue 

llevado a la escala 0-100. 

 

Nivel Secundario: se realizó el mismo procedimiento que en el nivel 

primario. La pregunta pertinente es la nº 22.  

Rendimiento en otras 

materias
renotras

 t-1 
(+) t-1 

0-100                                            

(10 niveles 

en primaria 

y 19 en 

secundaria) 

Nivel Primario: Resulta del cociente entre la suma de las notas de 3 

materias (Lengua, Ciencias Sociales y Naturales) y la cantidad de notas 

sumadas en el numerador. Se llevó el rango de 0 a 100. 

 

Nivel Secundario: se aplica el mismo procedimiento que en el nivel 

primario teniendo en cuenta 5 materias (Lengua, Historia, Geografía, 

Física y Química). 

Propias del hogar 

INSE5 INSE  (+) 
0-100                 

(continua) 

El nivel socioeconómico se calculó tomando en consideración 3 

variables, a saber: "Nivel de instrucción del padre", "Posesión de 

18bienes en el hogar" y "Condición de hacinamiento". 

Deserción hermanos des_hnos (-) Dummy 
Se asignó el valor 1 si el alumno tiene hermanos entre 7 y 17 años que 

nunca fueron o que abandonaron la escuela, y 0 si no los tiene.

Textos escolares en el  

hogar 

 

Libros (+) 

Dummy en 

primaria y 3 

niveles en 

secundaria 

Nivel Primario: Se asignó el valor 1 si el alumno posee algún libro de 

matemática en el hogar y 0 en el caso contrario.  

 

Nivel secundario: la pregunta considerada es la nº 20, la cual contiene 3 

categorías (que no posea ningún libro, que posea algunos o que posea 

todos los libros solicitados para ese año). 

Variables de Control 

Gestión (privada=1) Gest (+) Dummy 
Permite distinguir entre escuelas de gestión privada y pública, asignándose 

el 1 a aquellas de carácter privado. 

Región (CABA=1) Reg (+) Dummy 
Se emplea para distinguir entre escuelas ubicadas en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires respecto a las del resto del país. 

                                                      
5El diseño del índice de nivel socio-económico puede encontrarse en “Herrero, Palacios y Ruiz” (2005).  
 



 Heterogeneidad en el desempeño académico de los estudiantes de Argentina  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  137 

 

Apéndice 2: Test de especificación del modelo 

Nivel Primario Nivel Secundario

                  Prob > F =      0.00                   Prob > F =      0.00

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of renmat
       Ho:  el modelo no posee variables erróneamente excluidas

              F(3, 136573) =    973.28                F(3, 84950) =    111.95

 
 

 

Apéndice 3: Test de Heteroscedasticidad 

Nivel Primario Nivel Secundario
              Chi2(1) =    2432.24               Chi2(1) =    113.30
                  Prob > chi2 =      0.00                   Prob > chi2 =      0.00

Test de Heteroscedasticidad de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 
       Ho:  la varianza de renmat es constante

 

Nivel Primario Nivel Secundario

                  Prob > chi2 =      0.00                   Prob > chi2 =      0.00

Test de White 
Ho:  homocedasticidad contra H1: heteroscedasticidad irrestricta

              Chi2(1) =    2432.24               Chi2(1) =    113.30
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En este artículo trataremos la forma en que los factores intangibles pueden afectar al 

aprendizaje de los alumnos. El interés, el entretenimiento durante la realización de la tarea, así 

como la idea que los alumnos poseen de sus propias posibilidades para enfrentarse a 

determinados problemas pueden llegar a ser más relevantes incluso que el disponer de ciertas 

condiciones materiales. PISA 2006 recoge, entre otros, datos sobre la actitud y la implicación 

de los alumnos respecto a la ciencia. Analizados con modelos de Ecuaciones Estructurales y 

con Dual Scaling permiten valorar el peso de los distintos intangibles en el rendimiento 

académico. El estudio se centra en datos referidos a España.  

 

 

1 Introducción 

La motivación es uno de los mejores estimulantes para la educación. Pero la motivación no 

es directamente medible. Quizás por eso se recurre a relacionarla con otros factores, tratando de 

descomponer, su efecto sobre los estudiantes y así poder emplearla para mejorar los resultados de 

los procesos educativos. En este artículo hemos analizado alguno de esos factores relacionados 

habitualmente con la motivación. Comencemos exponiendo lo que lo que entendemos por 

intangibles de la educación, su influencia en el rendimiento académico, así como el modo en que 

estos son medidos en PISA. Llamaremos intangibles, en este contexto, al conjunto de factores no 

directamente cuantificables que pertenecen al propio individuo y que influyen en el resultado de su 

proceso educativo. 

Entre estos intangibles estarían el interés, el disfrutar con lo que se hace, la confianza en las 

propias posibilidades..., factores directamente relacionados con la motivación y que en algún caso 

pueden ser más relevantes que las condiciones materiales del entorno que rodea al estudiante. De 

hecho, a determinados niveles de enseñanza, a ciertas edades, el problema en muchas sociedades 

occidentales no suele estar en la falta de medios, sino en la falta de motivación de los estudiantes, 

que termina contagiándose al docente. 
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Aunque en el pasado el papel de los diversos factores1

1.1 Intangibles en el proceso educativo 

 fueron analizados 

independientemente, los investigadores han demostrado (Meelisen y Luyten, 2008) que, como no 

podría ser de otra manera por estar todos los factores localizados en la misma persona, existe una 

relación más cercana entre ellos de los que inicialmente se había supuesto, y la motivación tiene 

varias caras. Nosotros también tratamos de abordarlos conjuntamente, pero antes definamos 

brevemente cada uno de estos intangibles. 

1.1.1 Interés: 

Hay varias maneras de definir el interés. Para (Ainley et al. 2005) es una acción puntual que 

conlleva un impulso para explorar una determinada realidad. En los últimos tiempos no sólo ha 

habido estudios mostrando el impacto del interés sobre la atención, el logro de determinados 

objetivos y niveles de enseñanza, sino que se ha podido comprobar cómo el interés puede suplir la 

falta de idoneidad para una determinada tarea (Fink, y Samuels, 2008). Renninger et al. (2002) 

demuestran que también el interés tiene una parte educable a través de lo que ellos llaman self-

regulation. Ese interés en cualquier caso es una contribución importante para prestar atención a una 

determinada materia y que después sea más fácil de recordar: mantener el interés facilita el 

aprendizaje, mejora la comprensión y estimula el esfuerzo, así como la propia implicación en el 

proceso. 

1.1.2 Self-efficacy 

Por self-efficacy entendemos la cualidad de la persona que representa lo que piensa de si 

misma en lo referente a sus habilidades para llevar a cabo una determinada tarea (Benton, 1995). 

En nuestro caso, acometer una determinada materia, por ejemplo. Al igual que el self-concept que 

veremos a continuación, se trata de conceptos muy relacionados con el autocontrol del estudiante, y 

la confianza en sus propias posibilidades. 

Evidentemente, el interés en una materia lleva a la self-efficacy y esto lleva a la motivación: 

en la medida en que los individuos se encuentran más capaces de realizar una determinada tarea les 

cuesta menos llevarla a cabo, y eso les motiva. Y a la inversa. Ya en 1959, White demostró que un 

crecimiento en la self-efficacy iba ligado a un incremento en el interés por la materia (White, 1959). 

Otras investigaciones (Eccles, 1993 y Frenzel et al., 2007) han demostrado que la motivación es 

crucial no sólo para el funcionamiento ordinario, sino también para la percepción de su futuro 

profesional. Por otro lado, si un estudiante piensa que no es capaz de superar una determinada 

asignatura, el asistir a clase no hará más que frustarlo o, al menos, aburrirlo. Finalmente, 

relacionando self-efficacy con rendimiento, (Bandura, 1997 y  Benton, 1995) muestran que los 
                                                      
1 La terminología sajona habla de motivation, self-efficacy, interest, self-confidence y self-concept; no hemos 
encontrado todavía una buena traducción para todos estos conceptos, de manera que en ocasiones nos 
referiremos a ellos en inglés. 
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individuos acometen actividades que caen dentro de su rango de lo que ellos perciben que son sus 

capacidades. 

1.1.3 Self-confidence 

Muy ligado al concepto anterior está el de self-confidence. En este caso estamos tratando de 

medir la percepción que tiene la persona de si misma a través de su propia experiencia (Goetz, 

2006). Si la self-efficacy hace referencia a su confianza para realizar determinadas tareas 

específicas, la self-confidence es un concepto más general, y lo que se evalúa es la imagen que cada 

uno tiene de sí mismo. 

1.1.4 Enjoyment 

Finalmente, un estudiante puede disfrutar más o menos a la hora de realizar una determinada 

tarea. Y no es irrelevante este hecho, como dicta el sentido común, y demostraron entre otros 

(Gilman y Anderman, 2006). A ciertos niveles de enseñanza en los que la personalidad no está 

suficientemente madura para realizar el esfuerzo que requiere el aprendizaje, es este componente, 

la parte lúdica de la educación, la que facilita la tarea. 

1.2 Intangibles en PISA 

Como es sabido, PISA 2006, además de evaluar los conocimientos en ciencias de los 

alumnos  recoge datos sobre la actitud y la implicación de los alumnos con respecto a la ciencia. Y 

lo hace de dos modos: con preguntas insertadas dentro de algunas cuestiones del cuadernillo  

central de la prueba de competencias, y a través de un cuestionario aparte, ya que la actitud es 

considerada un componente clave de la competencia del individuo en Ciencias. Al tratarse de 

intangibles, PISA elabora un índice (WLE), a modo de variable latente, que resume las variables 

observadas comprendidas en cada caso (OECD, 2007). 

Las cuatro áreas para las que se recogen información son: apoyo a la investigación científica, 

autoconfianza para aprender ciencias, interés por las ciencias y responsabilidad por los recursos y 

el medio ambiente. La autoconfianza y el interés contienen información relevante para nuestro 

estudio. Para cada uno de estos constructos se emplean un número variable de ítems observables, 

transformados por IRT de manera que valores positivos del WLE indican mayores niveles del 

constructo, por ejemplo para el caso del índice SCSCIE, que mide el self-concept, a mayor índice, 

mayor sería más confianza en las propias posibilidades del estudiante. Analicemos estos dos 

índices.  

1.2.1 Autoconfianza como estudiantes de ciencias: 

Los alumnos con autoconfianza como estudiantes de ciencias creen que pueden abordar 

tareas científicas o superar las dificultades para resolver problemas científicos, entre otras cosas. 

Las mediciones incluyen cuestiones relativas a lo que hemos llamado anteriormente self-efficacy y 
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self-concept. Una pregunta típica para construir una medida de self-efficacy sería la Q17 del 

cuestionario: ¿cómo de fácil sería para ti explicar por qué los terremotos ocurren más 

frecuentemente en una zona que en otra? Mientras que una pregunta de self-concept sería la Q37 

del cuestionario ¿estás de acuerdo con la frase: puedo entender fácilmente cualquier nueva idea de 

ciencias? 

1.2.2 Interés por las ciencias 

Se supone que los alumnos con interés por las ciencias tienen una cierta curiosidad por esta y 

por los temas relacionados: conservación del medio ambiente, energías renovables, etc. Es posible 

que ese interés venga derivado de que desean después trabajar en un tema relacionado con la 

Ciencia. Las mediciones incluyen entre otras cosas preguntas sobre el interés en aprender temas de 

ciencias (integradas en la evaluación de ciencias); interés general por las ciencias; su grado de 

disfrute con estas materias (nuestro intangible enjoyment); cómo son de importancia para ellos; etc. 

1.3 Intangibles en España 

Antes de seguir adelante con la metodología específica del trabajo, parece conveniente 

detenerse un poco en la estadística descriptiva básica de los intangibles que estamos citando hasta 

ahora, según las respuestas dadas por los estudiantes a los cuestionarios de PISA 2006. Dentro del 

apartado relativo a la self-efficacy los españoles se sienten en general más incapaces de contestar a 

las preguntas científicas que se les plantea que sus compañeros de la OCDE. Así, frente al 76% que 

afirmó que podía explicar fácilmente por qué los terremotos ocurren con mayor frecuencia en 

algunas zonas que en otras, sólo un 73% de los españoles hizo lo propio (variando entre el 71% de 

Andalucía y el 81% de La Rioja). Curiosamente, a la pregunta de si podía hablar de cómo nuevas 

pruebas llevarán a un cambio sobre el conocimiento de la posibilidad de vida en Marte, los 

españoles están por encima: un 56% piensa que lo podría hacer fácilmente o con poco esfuerzo (en 

este caso son los vascos y los navarros, con un 50%, los que tienen más dificultades para abordar la 

cuestión) frente al 51% de los estudiantes de la OCDE. 

El índice que se construye para este consctructo se denomina SCEEFF, y una vez calibrado 

(para España el RMSEA es de 0.055, ver tabla 16.18 de OCDE, 2009) los resultados para cada una 

de las regiones se pueden observar en la Figura 1.  

La self-concept se mide con preguntas como la que hemos indicado antes: ¿estás de acuerdo 

con la frase: puedo entender fácilmente cualquier nueva idea de ciencias? Para esta pregunta, la 

respuesta del 55% de los alumnos de la OCDE es “de acuerdo” o “muy de acuerdo” frente a 50% 

de los españoles. Las variables observadas se resumen en el índice SCSCIE. 

Respecto a disfrutar con las ciencias, pese a  la aportación de los andaluces (un 61%, sólo 

superado por La Rioja) estamos, con un 59% de estudiantes que están de acuerdo o muy de acuerdo 
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con la afirmación de que disfrutan, por debajo de la media de la OCDE (63%, aunque está sesgado 

por el ¿inexplicable? 94% de los mejicanos). El índice correspondiente es JOYSCIE. 

Finalmente el interés viene recogido en PISA, como hemos indicado ya en varias secciones. 

Por centrarnos en las más significativas, es evidente que los alumnos aprecian las ciencias en 

general. En los países de la OCDE, el 92 % está de acuerdo en que los avances de las ciencias y las 

tecnologías generalmente mejoran las condiciones de vida de la gente, y este porcentaje lo subimos 

en España al 96.6%. Otra cosa es que les parezca interesante para ellos en concreto: sólo el 57% 

(59% para España) está de acuerdo en que las ciencias son muy relevantes para ellos 

personalmente.  

El interés PISA lo disecciona en dos índices. Por un lado está el interés que puede tener un 

alumno derivado de que percibe que conocer mejor las ciencias le prepara para el futuro. Una 

visión de la ciencia como instrumento2

 

 se recoge en el índice INSTSCIE, mientras que el interés 

derivado de que esperan desarrollar una carrera científica en el futuro (o al menos trabajar en un 

trabajo relacionado con las ciencias, que el lo que desean un 41% de los españoles de 15 años 

frente a las 37% de media europea) está recogido en SCIEFUT.  La media para cada una de las 

regiones españolas de los cinco índices que vamos a emplear como medida de intangibles en la 

educación está recogida en la Figura 1. 

 
Figura 1: valor medio de los principales intangibles construidos a partir de PISA 2006 

                                                      
2 Index of instrumental motivacion to learn sciences que en la versión en castellano del informe han traducido 
como  “Índice de motivación fundamental para aprender ciencias”. 
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1.4 Intangibles y rendimiento 

Una vez visto los diferentes índices propuestos para medir los constructos, y antes de pasar 

al análisis conjunto de todos ellos, tan sólo indicar que en el informe final de la OCDE (2009) se 

analizan cada uno de ellos por separado, así como la repercusión que en la puntuación obtienen los 

estudiantes en Ciencias. En la Tabla 1 presentamos un resumen de los resultados que ahí se 

recogen: 

 

Índice Cambio PVSCIE 

por unidad índice 

Varianza explicada 

JOYSCIE 29.7 10.2% 

SCCIE 27 8.8% 

SCEEFF 37.7 15.9% 

SCIEFUT 19.7 5.2% 

INTSCIE 17.8 4.5% 

Tabla 1: Principales intangibles, y el cambio que suponen en la puntuación que obtiene el 

alumno en Ciencias por cada unidad que varía el correspondiente índice 

 

Como se puede observar, que el alumno disfrute con las ciencias (JOYSCIE) y cómo se 

perciba así mismo de capaz para abordar con éxito tareas científicas (la self-efficacy medida por 

SCEEFF) son los dos componentes más relevantes en la puntuación que se alcanza en Ciencias.  

¿Cúal es la relación que guardan entre sí los diferentes conceptos? 

 

2 Metodología 

Al tratarse de información no observada directamente, lo más correcto es recurrir a los 

modelos de ecuaciones estructurales, volviendo a calcular, para cada submuestra los valores de los 

constructos como hace la OCDE. Sin embargo, en esta ocasión, al tener los indicadores observados 

de los índices las puntuaciones invertidas (a mayor puntuación, menos disfrute de las ciencias por 

ejemplo) el resultado obtenido ha de ser interpretado con cuidado. Por ejemplo, en la Figura 2 se 

puede ver  el resultado de uno de esos análisis. El modelo representado refleja la relación entre 

disfrutar de las ciencas (JoyScie, medido en este caso a partir de las cuestiones ST16Q01 a 

ST16Q05) la puntuación en ciencias obtenida en la prueba (SciePerf, medida como está previsto 

por los cinco valores plausibles) y el self-concept (construido en ScieSelf a partir de la información 

de las preguntas ST37Q01 a ST37Q06). 
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Figura 3: Modelo de Ecuaciones Estructurales para analizar la relación entre algunos 

intangibles y el resultado obtenido en Ciencias para los alumnos de España 

 

Todos los parámetros del modelo son significativos. El modelo es globalmente correcto 

(RMSEA de 0.048, por ejemplo) pero como hemos indicado anteriormente, la interpretación de los 

coeficientes puede ser confusa. En efecto, ese –0.32 que acompaña a JoyScie quiere decir que a 

mayor puntuación en JoyScie, menor puntuación se obtiene en Ciencias, que es lo contrario a lo 

que hasta ahora hemos postulado. La explicación es que, tal y como estaban redactadas las 

preguntas en el cuestionario, cuanto más baja es la puntuación, más disfruta el alumno con las 

ciencias. Lo mismo está ocurriendo con la relación entre ScieSelf  y SciePerf (es decir entre la 

puntuación obtenida en la competencia conocimiento científico y el self-concept 

En cualquier caso, es interesante la relación que existe entre JOYSCIE y SCSCIE (disfrute 

y self concpet) que toma valor de 0.46 y hay que interpretar como una relación positiva, ya que 

ambas variables latentes tienen la misma escala. Por tanto, como suponíamos, cuanto mayor es el 

disfrute en las ciencias, mayor es la autoconianza en la ciencia. Con modelos más complejos se 

podrían incluir todos los intangibles, e incluso el resto de las variables de contexto que 

normalmente se emplean en estos análisis. Por ejemplo, en la Figura 3 se completa el modelo 

anterior con una nueva variable latentes Status, que condensa la información relativa a la situación 

económica y social del estudiante recogida en los índices HOMEPOS, CULTPOSS y ESCS, tal y 

como habitualmente se definen en PISA.  
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Figura 4: Modelo de Ecuaciones Estructurales para analizar la relación entre algunos 

intangibles y una variable que mide el nivel socioeconómico y el resultado obtenido en 

Ciencias para los alumnos de España 

 

Como se observa, los coeficientes que relacionan las variables latentes entre sí apenas si se 

modifican, y la repercusión de la nueva variable es la esperada: a mayor estatus social (económico) 

el resultado que se obtiene en la prueba es mejor. Queda analizar más despacio el valor del 

parámetro que relaciona Status y ScielSelf. Al ser de signo positivo –aunque pequeño: 0.006- 

indica que a mayores valores de Status, mayores valores de ScieSelf, que como se ha indicado 

anteriormente, supone una menor confianza en las propias capacidades científicas. Es como si los 

estudiantes con menores recursos tuvieran mayor self-concept.  

Dada la estructura jerárquica de los datos, este mismo análisis puede abordarse a través de 

los modelos multinivel, como ya hicimos en Clavel y Balibrea (2009) para una aplicación similar. 

Y hoy en día, desde la aparición de LISREL 8.30, es posible la estimación de modelos de 

ecuaciones estructurales como los presentados en las Figuras 3 y 4 que incluyan la estructura 

específica en diversos niveles que presentan los datos de PISA. Sin embargo, en esta 

comunicación, vamos a optar por estudiar los datos desde un punto de vista no lineal. En efecto, 

como ha quedado de manifiesto en la Figura 1, al tratarse de índices construidos teóricamente para 

el global de los países participantes en el estudio, ocurre que, al centrarnos en un solo país, las 

propiedades deseables de las escalas se pierden: por ejemplo, la valoración de JOYSCIE es de 

media negativa para todas las Comunidades Autónomas. 
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Una solución posible sería estandarizar cada uno de esos intangibles, pero son tantas las 

manipulaciones y transformaciones que llevan encima estos índices, que pensamos que es más 

honesto reconocer simplemente que estamos ante un análisis no lineal de variables categóricas, y 

recurrir al método adecuado para analizar este tipo de datos. En concreto, en esta ocasión hemos 

escogido el Dual Scaling (en Nishisato, 1997 hay una buena recopilación de sus propiedades y 

logros), una técnica estadística de la familia de las técnicas multivariantes para el análisis de datos 

categóricos entre las que están el Análisis de Correspondencias y el Análisis de Homogeneidad, 

entre otros. Dual Scaling es un método descriptivo no lineal multivariante de análisis de datos, 

basado en una cuantificación multidimensional óptima de datos nominales y ordinales. 

Los datos de los cinco intangibles han sido sustituidos por su localización en los diferentes 

cuartiles. Como se puede observar en la Figura 5, para el caso del intangible JOYSCIE, la media 

de la puntuación obtenida por los componentes del primer cuartil, los que menos disfrutan con las 

Ciencias, es sensiblemente inferior a la de los otros grupos en todas las Comunidades Autónomas. 

Algo similar se observa para el resto de los índices seleccionados, y los resultados para el caso de 

los diferentes países están disponibles en las Tablas que acompañan al informe de resultados finales 

de PISA 2006 (OCDE, 2009) por lo que no tiene sentido reproducirlos aquí. 

   

 

Figura 5: Media del Valor Plausible obtenido en Ciencias, según cuartíl de JOYSCIE 

 

Sin embargo, nuestro objetivo es combinar los diferentes índices, para determinar las 

relaciones entre ellos. Por ejemplo, al analizar sólo dos de ellos, la self-efficacy y el interés 

derivado del futuro científico obtendríamos el resultado de la Tabla 2. Como se observa, el interés 
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por un futuro científico va ligado a unos mayores grados de destreza a la hora de desarrollar tareas 

científicas: de los que están en el primer cuartil de SCIEEFF, sólo un 14% tiene interés en la 

ciencia porque en el futuro espera dedicarse a ella. En cambio, un 34.1% de ese cuartil no tiene 

ningún interés en la Ciencia ya que no piensa dedicarse a ella en el futuro. Por el contrario, en el 

cuarto cuartil de SCIEEFF nos encontramos con que el sólo 11.6% de los estudiantes no tiene 

intereses futuros por la Ciencia, mientras que un 47.9% sí lo tiene. Hay por tanto una relación no 

lineal entre las variables (de hecho, en un contraste de independencia a partir del estadístico chi-

cuadrado se rechazaría la hipótesis de independencia para un valor de 1275.290 y 9 grados de 

libertad).  

 

 
Tabla 2: Relación entre la auto confianza y el interés futuro en las Ciencias 

 

Con ayuda del DS vamos a analizar una tabla de información inicial como la que está 

recogida en la Tabla 3: 1243 registros y 5 columnas: los 4 intangibles que queremos analizar (dos 

tipos de interés: INSTSCIE y SCIEFUT; divertimento JOYSCIE y self-efficacy SCIEEFF) más el 

quintíl obtenido por ese estudiante en ciencias (PVSCIE).  

 

Registro PVSCIE JOYSCIE SCIEEFF INSTSCIE SCIEFUT 

1 5 4 4 3 3 

2 1 4 3 2 2 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

1242 2 2 3 1 2 

1243 3 2 3 3 4 

Tabla 3: Parte de la Tabla inicial analizada por Dual Scaling en el análisis 

 

El número de soluciones que se analizan viene dado por el valor del alfa de Cronbach. En 

este caso, sin embargo, por razones de espacio retendremos sólo las tres primeras soluciones. Los 

resultados globales son: resultado global del análisis para las 3 primeras soluciones es:   
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*** SUMMARY STATISTICS *** 

     SOLUTION             1         2         3 

CORRELATION RATIO    0.385     0.283     0.2431 

ALPHA                 0.601     0.3679    0.2217 

DELTA                  12.05%      8.86%      7.60% 

CUM. DELTA             12.05%     20.90%     28.50% 

 

Donde la Correlation ratio es una medida relacionada con el autovalor de esa solución, alpha 

es el alfa de Cronbach, y delta es una medida de la cantidad de la información inicial retenida en 

esa solución. Como se observa, con las tres primeras soluciones sólo se recoge el 28.50% de la 

información contenida en la tabla inicial de 1243x5 columnas. 

El peso de cada uno de los ítems en las respectivas soluciones viene reflejado por el 

estadístico SS(j), que viene a ser una suma de los cuadrados de las distintas ponderaciones. Los 

resultados son: 

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

1. JOYSCIE 1675,31 1317,42 105.27 

2. SCIEEFF 424,01 116,48 2055.71 

3. PVSCIE 365,94 213,48 2130,73 

4. INSTSCIE 1840,94 2111.48 1085,85 

5. SCIEFUT 1909,50 2455.73 837,42 

 

Como se puede observar, en las dos primeras soluciones, los ítem que más pesan a la hora de 

formar la dimensión son en ambos casos el divertimento (JOYSCIE) y el interés (INSTSCIE y 

SCIEFUT). Sin embargo en la tercera solución es sobre todo la puntuación obtenida en la 

competencia de ciencias el ítem que más pesa. Por tanto, como queremos estudiar la relación entre 

motivación y rendimiento académico, esta solución, aunque sólo recoge el 7.60% de la información 

inicial es la más relevante. 

Un análisis pormenorizado de los resultados arroja resultados interesantes. Por ejemplo, una 

de las tablas de DS calcula la correlación entre ítems. Para esa solución, esa matriz de correlaciones 

es: 

1   1.00 

 2   0.02 1.00 

 3   0.01 0.25 1.00 

 4  -0.03-0.02 0.00 1.00 

 5   0.06-0.04-0.04 0.29 1.00 
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Es decir, la correlación más alta del ítem 3 es con el ítem 2, SCIEEFF, que medía la self-

efficacy. En realidad este resultado se observa también en las otras dos primeras soluciones, para 

las que la correlación de la puntuación obtenida en la competencia en ciencias y la self-efficacy 

toma los valores de 0.24 y 0.12. Por cierto que en la primera solución, hay una interesante 

correlación entre JOYSCIE y las variables de interés (0.34 y 0.38) comprobándose como 

suponíamos que hay una relación entre disfrutar haciendo algo y tener interés por ello. En cualquier 

caso, una medida complementaria, la correlación entre la nueva dimensión y cada uno de los ítems 

nos informa de cómo de bien está representada la variable. Para el caso que nos ocupa, el PVSCIE 

del 64%, de modo que aunque sea la variable que más ha pesado en la formación de esa solución, 

no está perfectamente representada: alguno de los sujetos no estará bien representado en esa 

dimensión. 

Si representamos las proyecciones de los ítems para los dos primeras soluciones obtenemos 

el gráfico de la Figura 6:  

 

 
Figura 6: Gráficos de las dos primeras soluciones del DS. Los números responde a la opción 

de cada ítem. Sólo están representadas algunas de ellas. Las líneas unen las diferentes 

opciones de cada ítem. 

 

Como se puede observar y ya sabíamos, son los ítems JOYSCIE y los relacionados con el 

interés en las ciencias los que marcan la orientación de los ejes, en concreto las opciones extremas 
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de esos ítems: las respuestas 4 (cuadrante superior derecho) y 1 (cuadrantes inferior izquierdo) 

Sobre eje horizontal, está dispuesta las opciones de PVSCIE: primer quintil a la izquierda, quinto 

hacia la izquierda del gráfico, indicando que, como suponíamos, entre los grupos de los que tienen 

más interés por la ciencia y disfrutan más con ella, se encuentran los mejores resultados en la 

competencia científica, Que la quinta opción de PVSCIE esté algo hacia abajo lo hemos achacado, 

a falta de más estudios, a una situación propia de nuestro País: es en Andalucía donde más personas 

pertenecen proporcionalmente al grupo de los que disfrutan mucho con la ciencia, y sin embargo, 

sus resultados son algo inferiores al resto. 

Para terminar el análisis abordemos el estudio de la Tercera Solución, que está más 

relacionada con el rendimiento académico. La proyección de las diferentes opciones de los ítems en 

el espacio formado por la primera y la tercera solución está recogida en la Figura 7 

 
Figura 7: Gráficos de la primera y la tercera solución del análisis DS.  

 

El gráfico permite ver la correlación que existe, en la solución 3, entre el rendimiento y la 

self-efficacy, medida por los ítems PVSCIE y SCIEEFF. Los constructos relacionados con el 

interés, como se espera por su menor correlación con esta solución, están prácticamente a la misma 

altura. El grupo 4 de JOYSCIE, los que más disfrutan aprendiendo con las ciencias son los únicos 

que destacan sobre el eje vertical.  
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3 Conclusiones  

Los intangibles en la educación son relevantes a la hora de considerar el rendimiento de los 

estudiantes. Aprovechando la información disponible en PISA 2006 relativa a la actitud de los 

estudiantes ante la Ciencia hemos podido comprobar el cumplimiento de algunas de las hipótesis 

que se barajan para explicar como afectan los factores no medibles (confianza, motivación, 

interés...) en el rendimiento de un estudiante. La confianza en las propias destrezas científicas (self 

–efficacy) y el disfrutar realizando tareas relacionadas con la Ciencia, parecen los mejores 

indicadores de un buen rendimiento en las competencias científicas. 

En estudios posteriores introduciremos los conceptos que habitualmente se emplean para 

explicar el rendimiento (estudios de la madre, nivel socieconómico, etc.) para comparar la 

magnitud de los efectos de cada factor. Quizás la motivación sea más importante de lo que se 

piensa. 
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Recent studies have shown that the institutional setting of the education system matters for pupil 

performance. This paper provides a comparative analysis of the institutional features of the 

English and Italian education systems, focusing particularly on the importance of school autonomy 

and the roles of the head-teacher and governing body. The English system is characterised as a 

market-oriented system; the Italian system more centralised. In England, school autonomy is 

extensive, depending on the type of school being considered, and includes management of all staff, 

buildings maintenance and facilities, while Italian school autonomy is certainly more limited. 

School funding as well is a crucial point of autonomy in both systems and both systems use 

formula-funding for delegated functions. To understand these institutional features further and to 

analyse the extent of genuine school autonomy across both education systems, we make use of 

three data sources: (i) existing institutional literature ii) PISA 2006 data (schools questionnaire) 

and (iii) interviews with academic experts and head teachers. The PISA data includes questions 

asked of head teachers about who has responsibility for tasks, who has influence on the decision-

making process and about the presence and impact of competition. The interviews with key 

stakeholders in the system then provide further clarification on key points that emerge from the 

PISA data 

 
Acknowledgements: The authors are grateful to Professor Anna Vignoles of Institute of Education – University 

of London, for her precious support in doing this paper and to the teachers and the head-teachers which have 

answered to the questionnaire. The authors also thank Researcher Marcello Sartarelli of Institute of Education –

University of London, for his useful suggestions.  

 

1 Introduction 

Recent studies have shown that the institutional setting of the education system matters for pupil 

performance (Hanushek & Woessman, 2007). This paper will describe in depth the characteristics of 

two clearly different systems: Italy and England. The focus is on school autonomy and the roles of the 

head-teacher and governing body.  

mailto:giuseppe.catalano@polimi.it�
mailto:piergiacomo.sibiano@mail.polimi.it�


 Giuseppe Catalano and Piergiacomo Sibiano  

158  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

England, from the 1980s, implemented a market-oriented system, in which schools have power 

over management and organization, are funded according to the number of pupils and are 

systematically evaluated, in order to give information to parents (Bartlett and Le Grand, 1993; 

Glennerster, 1991; Le Grand, 2003). Italy, despite some changes over time, is still a centralized 

system, in which head-teachers and governing bodies have little power to manage and organize their 

schools (Bertola & Checchi, 2008; Poggi, 2005). Indeed, both teachers’ treatment and funding is 

almost completely managed by the government (Buratti, 1993; Bratti et al, 2007). 

The aim of this paper is to understand these institutional features further and to analyse the 

extent of genuine school autonomy across both education systems. The idea is to examine the “real” 

school autonomy in order to illuminate on the positive and negative effect that two very different 

systems can produce. In this paper “real” school autonomy should be understood to mean as the extent 

to which schools` governor can impact on the pupils’ performance. 

In order to do that, in the next paragraph some critical average numbers are reported and 

commented, in the third one a framework used to compare the different backgrounds is described. 

Then, in the fourth paragraph, the questionnaire sent to Italian and English teachers and head-teachers 

is presented. Unfortunately, results from the survey are not yet available (they are expected back by 

the end of May) Thus, the last paragraph tries to draw some conclusion about the genuine school 

autonomy of both England and Italy. 

2 A first glance at national data 

Data has been collected on four categories: (i) participation in education, (ii) students` 

achievements and students` background, (iii) social segregation; and (iv) the characteristics of the 

education supply side. The aim of this discussion is to be aware of the different systems` dimensions 

and evidence before starting to compare the institutional assets. The comparisons are between the 

United Kingdom (UK) and Italy, later in the analysis comparisons shall be restricted to England. 

Hence, it must be born in mind that data for England would be slightly different. 

Table 1. Indexes of participation in education in 2007 

Participation data Italy UK OECD 
Enrolment rate (% of 15-19 years old) 80 1 71 82 

Upper Secondary education graduation rate 84,9 2 88,7 82,1 
Entry Rates to Tertiary Education 53 3 55 56 

Enrolment by programme destination
ISCED 3A 

4 
81.7 

77.7 
70.2 

ISCED 3B 1.4 7.9 
ISCED 3C 17 22.3 25.6 

1 Source: OECD (2009), Tab. C1.2. 
2 Source: OECD (2009), Tab. A2.1. 
3 Source: OECD (2009), Education at a glance; Tab. A2.4. 
4 Source: OECD (2009), Education at a glance, Tab. C1.4. 
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Table 1 presents data about participation in education, which show that enrolment and 

graduation rates for secondary school and entry rates to tertiary education are similar between Italy 

and UK. Italy has a somewhat higher enrolment rate than the UK but, by contrast, graduation and 

entry to tertiary education rates are higher for the UK. Thus, arguably the Italian system has higher 

participation while the British one is more successful having higher graduation. However, before 

dealing with performance, it is worth mentioning a significant difference between the two countries in 

their enrolment by program destination. The British rate of enrolment to ISCED 3A programmes 

(which are designed to provide direct access to tertiary education1) is slightly lower than the Italian 

one. Likewise, Italian rate of enrolment to ISCED 3B programmes (which are designed to provide 

direct access to labour market2

 

) is lower than the British one. Thus, table 1 suggests that UK and Italy 

are also quite similar in terms of their ISCED programme` enrolment rates.  

Table 2. Students` performance by PISA inquiries 

Education Achievement 1 Science (2006) Reading Math 
  mean st. dev.  mean st. dev.  mean st. dev.  
Italy 475 96.0 469 109 462 109 
United Kingdom 515 107 495 102 495 69 

OECD  average 500 95 492 99 498 92 
Education Achievement 2  (2003) 
Italy 486 108 476 101 466 96 
United Kingdom m a m m m m m 
OECD  average 500 105 494 100 500 100 
Education Achievement 3   (2000) 
Italy 478 98 487 91 457 90 
United Kingdom 532 a 98 523 100 529 92 
OECD  average 500 100 500 100 500 100 
a missing or not reliable data because of the shortage of the sample. 
1 OECD PISA (2006), Tab. 2.1c, Tab. 6.1c, Tab 6.2c. 
2 OECD PISA (2003), Tab. 6.6, Tab. 6.2, Tab. 2.5c. 
3 OECD PISA (2000), Report by Participating Countries – Italy, http://www.oecd.org/dataoecd/ 

31/48/33685150.pdf, pp. 76, 62, 39. 

 

Three tables (2, 3 and 4) are presented which provide data on students` educational achievement 

and social background. Table 2 provides data on mean scores for each country in recent PISA 

international tests in science, mathematics and reading. The UK mean is higher than the Italian mean 

in all tests. Further the UK mean is very close to the OECD average for these tests. Thus, Italy seems 

to be performing worse than both the UK and the OECD average on these tests. Whilst some 

                                                      
1 ISCED 1997, International Standard of Education, available at http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/ 
pdf/isced/ISCED_A.pdf 
2 Ibidem 

http://www.oecd.org/dataoecd/%2031/48/33685150.pdf�
http://www.oecd.org/dataoecd/%2031/48/33685150.pdf�
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commentators are sceptical about the robustness of such international comparisons, Italy has under 

performed in these types of tests over time and hence this suggests some concern about the 

effectiveness of the Italian education system in this regard. Yet, variance is important as well, 

especially when means at country-level are considered. It is possible of course to have a high level of 

mean achievement because a minority of students do extremely well, rather than because achievement 

is strong across the student population as a whole.  

 

Table3. Between-school and within-school variance in student performance on the science scale 

in 2006 

Variance by schools and 
schools programmes in 
students` performance 
(SP) 

Between School 
Variance in SP 

Within School 
Variance in SP 

Total 
School 

Variance in 
SP 

Performance 
(dis)advantage for 

students enrolled in 
vocational 

programmes (2000)
Italy 

a 
52.6 51.8 100.8 -10.8 

United Kingdom 23.5 97.8 124.4 a 
OECD 33 68.1 100 a 
a Data from OECD (2005) at http://www.oecd.org/dataoecd/15/20/34668095.pdf , table 4.1, p. 127. 

 
Source: OECD PISA (2006), tab. 4.1a. 

Table 4. Indexes of the effect of students` background in 2006 

Influence of 
students` 
background 

slope of ESCS 
gradient 

Percentage of 
explained variance 

in students 
performance 

Percentage of students 
that fall within the 
lowest 15% of the 

international 
distribution on the 

ESCS 

Difference between 
mean score science 
adjusted and not 

adjusted 
Italy 31 10 18.7 -3 
United Kingdom 48 13.9 6.6 7* 
OECD 40 14.4 14.9 0 
Data from OECD PISA (2006), tab. 4.4a. 

 
* significant 

Table 3 presents information on the variation in achievement by school on the PISA tests. There 

is more total variation in the UK education system than in the Italian system. In other words one could 

characterise the UK system as being more unequal. More interestingly, in the UK case, the majority of 

this variation relates to within school variance, while in the Italian case the variance is equally split 

relatively evenly into between and within school variance. OECD data represents a sort of middle 

point between the UK and Italy. In other words, the school you attend matters more in Italy than in the 

UK, in terms of your PISA performance. This might imply that efforts to regulate schools and 

encourage markets in schooling have limited differences between schools in the UK. However, one 

must remember that the total level of variance is higher in the UK. 

http://www.oecd.org/dataoecd/15/20/34668095.pdf�
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As it is unanimously recognized in the literature, students` background plays a crucial role in 

their educational performance. Table 4 provides some information on this issue. The effect of 

students` background seems to be more significant in the UK than in Italy, even though the percentage 

of students falling within the lowest 15% of the international distribution of the economic, social and 

cultural status (ESCS) in Italy is three times that for the UK. It is interesting to note that despite the 

UK having a reputation for both educational and labour market inequality, in fact the inequality in 

PISA scores for the UK is similar to that for the OECD as a whole. Another indicator which supports 

the idea of the UK school system as failing to give equal opportunities to those from poor backgrounds  

is the last column of the table, in which the difference between the mean science score adjusted for 

socio-economic background and the mean unadjusted score is negative (and significant) for UK and 

positive (but not significant) for Italy. In other words, in the UK socio-economic background makes a 

significant difference to a child’s level of achievement in science. 

 

Figure 1. Ranking of social segregation with dissimilarity index in 2003 

 

 

Source: Jenkins et al (2008). 

Another major focus in the literature is the extent of social segregation across schools, not just 

in market-oriented systems3 but also in a centralized system, such as Italy4

                                                      
3 Allen (2008) and Jenkins et al (2008). 

. In figures 1 and 2, two 

rankings have been reported according to two different indices of the unevenness of the distribution of 

social background across schools: the dissimilarity and square root (SR) indices, from a recent study 

about segregation in education (Jenkins et al, 2008). Both indices suggest that England is a more 

socially segregated country than Italy. Moreover, it is worth mentioning that, Scotland and Northern 

Ireland are below England in the two rankings of segregation, i.e. they are less segregated. This means 

4 Checchi (2004). 
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that the UK data already seen (which combines information for England, Scotland, Northern Ireland 

and Wales) about students` background must be even more different with respect to Italy. 

 

Figure 2. Ranking of social segregation with Square Root Index in 2003 

 

 
Source: Jenkins et al. (2008). 

 

Table 5. Decomposition of the Square Root index value in 2003 

Segregation within and between 
the private and other schools - 
square root index 

All schools Private 
schools 

Other 
schools

Within 
groups a 

Within 
groups 
as % 

Between 
groups as 

% 

England 0.126 0.206 0.101 0.102 81 19 
Scotland 0.068 0.035 0.054 0.055 80.9 19.1 
Italy 0.102 0.153 0.095 0.098 96.1 3.9 
Source: Jenkins et al. (2008). 

 
a Both state schools and privately managed schools that do not depend on fees for most of their funding. 

Table 5 contains more detailed information about segregation. In the first column the SR index 

for each system as a whole is reported: as in the chart, the English index is higher than the Italian one. 

The others columns contain the SR index distinguished between only private schools and the “other 

schools” (which are all schools that do not depend on fees for most of their funding), the weighted 

sum of segregation in each sector, and the final two columns show within- and between-group 

segregation as percentages of total segregation. Two points need to be mentioned. Though in both 

countries private schools are socially segregated (to a similar extent), most of the school variance is 

attributable to within-group segregation. Hence, private schooling does not appear to be the main 

driver of social segregation in either country. Indeed, the segregation problem is present in the English 

and Italian state sectors as well.  
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Table 6. Employment rates by educational attainment in 2007 

Employment rates of 25-64 year-olds by 
educational attainment 

Below upper 
secondary 

Upper secondary and 
post-secondary non-

tertiary 
Tertiary education 

Italy 52.8 74.5 80.2 
United Kingdom 64.9 80.9 87.8 
OECD 58.4 76.2 84.5 

 
Source: OECD (2009), tab. A6.2a. 

Table 7. Returns to education in terms of relative earning in 2006 

Relative earning by educational 
attainment Primary Education a Secondary Education 
Italy 76 155 
United Kingdom 71 160 

Source: OECD (2009), Tab. A7.2a. 

 
a Upper secondary and post-secondary non-tertiay education =100. 

The economic value of education is an alternative indicator of the performance of the education 

system as a whole. The greater the economic value of schooling, the more the recognition of its value 

by the labour market. In other words, a high employment rate, or a high salary for individuals who 

have finished the secondary school suggests that the education system is meeting the needs of the 

labour market5

We now report, as has been discussed, data on the supply side of the education system. The data 

presented include resources, teachers` characteristics and some more information about the private and 

public sector. Tables 8 and 9 show how Italian and English private sectors are similar, in terms of 

numbers of schools and private sector rates of student enrolment in primary and lower secondary 

. In table 6 Italy and the UK show the same trend: the higher the person’s education 

level, the higher is their likelihood of employment. The British rates of employment are higher than 

the average for the OECD, which in turn, are higher than for Italy. This might suggest that the 

education system is better meeting the needs of the labour market in the UK. However, there are of 

course many factors that determine employment, including capital investment, institutional structures 

and global economic trends. What is more significant is that the relationship between education and 

wages and employment is relatively strong in the UK. Data in table 7 confirm this for people who 

finished secondary education. Primary education data do not confirm this but given that universal 

primary education has been in place in the UK for some time this is perhaps unsurprising. Overall, the 

data on both PISA performance and the labour market indicators suggest a better performance from 

the UK education system.  

                                                      
5 Of course, a significant shortage of secondary school skills would imply a high price for these skills in the 
labour market. Thus, high economic returns result from the interaction of supply and demand. 
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school. However, in upper secondary school, UK relies much more than Italy on government-

dependent private schools to offer that education level6

Table 8. Number of public and private schools in 2007 

.  

Number of 
Schools  

Primary 
School 

Secondary 
School Private Sector Private % Total 

Italy 23755 5161 a 3816 13.20% 32732 
England 17361 4421 2340 b 10.74% 24122 

Source for Italy: www.istruzione.it  
Source for England: http://www.dcsf.gov.uk/rsgateway/DB/TIM/m002003/index.shtml  
a Primary School plus Middle School 

 
b Special schools including 

Table 9. Enrolment rates to public and private schools in 2007 

Student enrolment by 
private and public 
institutions 

Primary 
School* 

Lower Secondary 
School Upper Secondary School a 

Public Private Public Private Public 
Government-

dependent 
private 

Independent 
private 

Italy 93.1 6.9 96.2 3.8 94.3 1 4.8 
United Kingdom 94.7 5.3 94.2 4.7 52.9 41.6 5.5 
OECD 90.9 2.9 87.8 2.7 81.9 13.7 5 

Source: OECD (2009), Tab. C1.5. OECD note about classification of public, government-dependent private and 
independent private: “A government-dependent private institution is one that receives more than 50% of its core 
funding from government agencies. An independent private institution is one that receives less than 50% of its 
core funding from government agencies.” 
Notes available at http://www.oecd.org/dataoecd/34/58/43618406.pdf , page 9. 

 

a Government-dependent private sector absent or negligible in primary and lower secondary school for both 
countries. It is 6.7 for OECD average. 

Italy and the UK do not seem significantly different in terms of expenditure on education. This 

is clear looking at table 10. By contrast, the Italian average class size is lower than the British one, 

especially for primary education (table 11). This could be interpreted as an inefficiency signal. 

Likewise, table 12 confirms this point, showing the lower ratio of students to teaching staff of Italy. In 

both tables, the biggest difference between the two countries is in primary education. Thus, essentially, 

data on resources suggest that, with roughly the same amount of resources invested, the UK manages 

to “offer” more – quantitatively – than Italy, if we consider teachers as the core resources of education. 

However, the fact that the UK and Italy spend similar amounts per student on education suggests that 

the UK is using these resources on non teacher resources, ending up with higher teacher ratios. This 

may be optimal, given the better performance of the UK education system as described earlier. 

 

                                                      
6 However, from a UK perspective is hardly to agree with OECD classification of public and private schools. For 
more detail see the OECD notes reported in the appendix about table 9. 

http://www.istruzione.it/�
http://www.dcsf.gov.uk/rsgateway/DB/TIM/m002003/index.shtml�
http://www.oecd.org/dataoecd/34/58/43618406.pdf�
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Table 10. Expenditure on education in terms of euro per student in 2007 

Annual Expenditure on 
educational institutions per 
student for all services (€) 

Primary Education Secondary Education 

Italy 7.7 8.5 
United Kingdom 7.7 8.8 
OECD 6.4 8 

Source: OECD (2009), Tab. B1.1a. 
 

Table 11. A comparison between the average class sizes in 2007 

Average class size Primary Education a Secondary Education 

Italy 18.6 20.9 
United Kingdom 24.6 22.6 
OECD 21.4 23.9 

Source: OECD (2009), Tab. D2.1. 

 
a Total public and private institutions. 

Table 12. Ratio students to teachers in 2007 

Ratio of students to teaching staff Primary Education Secondary Education 

Italy 10.5 10.2 
United Kingdom 19.4 13.6 
OECD 16 13 

Source: OECD (2009), Tab. D2.2. 
 

There are interesting differences which arise from the data on teachers` characteristics. Italian 

teachers are lower paid and older than UK ones. Table 13 shows salaries at different stage of 

teachers’ carriers: at every point UK salaries exceed Italian ones. Even the OECD average for 

teacher salaries is significantly higher than the Italian average. Not only are Italian teachers paid 

less, but the ratio of Italian salary to OECD average or the UK average after fifteen years of 

experience is lower. However, what is even more interesting is the strong difference in teachers` ages 

shown in table 14. Almost all Italian teachers are between 40 and 59 years old, while the UK teachers 

are more evenly distributed across different ages. The two pieces of evidence that have arisen from 

these tables are linked: the selection process for teachers in Italy is quite centralized, and so those 

who wish to become a teacher need to wait for several years before being taken on by a school. Thus, 

the low salary and the long time needed to wait, could lead younger and more productive workers to 

take alternative jobs. Therefore, in Italy when the system appoints a teacher from the list of those 

available to the schools, he or she is very likely to be much older than in the UK, with many 

implications for the education system as a whole (the selection process of teachers in Italy is described 

in more detail in the next paragraph). 
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Table 13. A comparison between the age of teachers in 2007 

Teachers` age < 30 30-39 40-49 50-59 >= 60 
Italy 0.8* 9.3 32.9 50.5 7 
England 18.7 24.5 25.5 29.8 1.4 

Source: OECD (2009), Tab. D7.1. 
 

In conclusion, through some national data, it is possible to highlight the most important 

difference between England and Italy. School performance – according to PISA tests – is higher for 

the UK, and the labour market seems to follow the same trend. However, the UK is characterized by 

greater influence of the students` background, so there is a low level of equity of opportunities. As a 

result, the UK appears to be more segregated than Italy, and particularly, England is more segregated 

than the other countries belonging to the UK.  

Another significant difference between the two countries deals with how the resources are 

allocated, especially looking at the average class size and the teachers` salaries. With roughly the same 

amount of money, Italy offers smaller class size and lower salary for teachers than England. 

 

3 A framework to compare England with Italy 

PISA numbers have revealed some interesting pieces of evidence about the two countries, 

however they do not reveal anything straightforward about the link between institutional assets and 

outcomes. Rather, they lead to several questions about the real differences between the two countries. 

In order to integrate that information, it is necessary to describe the background in depth. 

The English system is characterised as a market-oriented system and the Italian is more centralised. It 

is useful to adopt a framework in order to give a more detailed description of these differences. The 

English system has been studied and analysed for long time – and still is – by international 

researchers. The key characteristic is the feature called quasi-markets (Bartlett and Le Grand, 1993): a 

choice-and-competition system in which most powers have been devolved to a low level, i.e. to 

schools. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Table 14. A comparison between the salaries of teachers in 2007 

Teachers` salaries 

Primary education Lower secondary education Upper secondary education 

Starting 
salary/ 
minimu

m 
training 

Salary 
after 15 
years of 

experienc
e 

/minimu
m 

training 

Salary at 
top of 
scale 

/minimu
m 

training 

Ratio of 
salary 

after 15 
years of 

experienc
e to GDP 
per capita 

Starting 
salary/ 
minimu

m 
training 

Salary 
after 15 
years of 

experienc
e 

/minimum 
training 

Salary at 
top of 
scale 

/minimu
m 

training 

Ratio of 
salary 

after 15 
years of 

experienc
e to GDP 
per capita 

Starting 
salary/ 
minimu

m 
training 

Salary 
after 15 
years of 

experienc
e 

/minimu
m 

training 

Salary at 
top of 
scale 

/minimu
m 

training 

Ratio of 
salary 

after 15 
years of 

experienc
e to GDP 
per capita 

Italy 24 945 30 174 36 765 0.99  26 877 32 859 40 351 1.08  26 877 33 778 42 179 1.11  
England 30 172 44 507 44 507 1.26  30 172 44 507 44 507 1.26  30 172 44 507 44 507 1.26  
OECD average 28 687 39 007 47 747 1.17 31 000 41 993 51 470 1.23 32 183 44 782 54 440 1.30 

 

Source: OECD (2009), Tab D3.1. 
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The framework of the quasi-market system introduced new concepts to the education 

system: 

• Choice. Parents should be free to choose the school that they consider right for their 

children 

• Autonomy. Schools should be free to decide how to allocate their resources and how to 

supply education. It also means managing the core resource of school: teachers. 

• Money follows people. In order to make parents “powerful”, to stimulate schools to meet 

parents` and students` needs and so, to inject competition into the system, schools should 

be funded in accordance to pupils enrolment, as a sign of needs met. 

• Evaluation. Parents can only make a “right” choice if they have enough information about 

quality of schools, which implies evaluation of schools performance and their public 

availability. 

In order to give a comparable description between England and Italy, this quasi-market 

framework shall be used.  

4 The comparison of the backgrounds 

4.1 England 

England implemented a quasi-market institutional setting, starting in the 1980s (1980, 1988 

and 1993 Education Reform Acts) and now it is almost completely embedded in the country, 

although different governments have come to power, the pillars of this feature are still operating. 

However, the English system is more complicated than it appears, so it is worth describing how it 

works in a bit more detail. 

4.1.1 Choice 

Parents certainly have the right to choose their preferred school, but a problem arises when 

one school is chosen by many families, in other words, when a school is oversubscribed it has to 

select someone and to reject someone else. The criteria used to select students are subject to 

regulation by central government7, which are, mainly, the presence of siblings in the school, 

whether the child is “looked after” by the state (i.e. in social care) and whether the child has special 

educational needs. However, after these categories, schools use catchment areas in order to decide 

who will be accepted and who will not (Allen, 2008 and Parsons et al., 2000). Thus, some 

complication about implicit or explicit selection by ability8 or by income9

                                                      
7 Code of Practice (1999, 2003) and School Admission Code (2007). 

 might occur.  

8 Some schools can select by ability, like Grammar schools and Academies schools (while other ones could 
not) but these are generally schools that were established a long time ago, but new schools cannot select on 
ability. Anyway, studies argue that some schools ask for more information to families in order to understand 
students` ability (Allen, 2008; Coldron et al, 2008; Pennell et al, 2007). 
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Nowadays, in England, choice and admissions are an issue, so it is not possible to address 

that in depth in this paper; it is enough to bear in mind that English parents have freedom of choice 

but, nevertheless, it can happen that a pupil will not be admitted to his first choice school10

4.1.2 Autonomy 

, even 

though evidence shows that in primary schools almost every family get their first choice. (Burgess 

et al, 2009). 

The managers of the school are the governing body, which embodies parents and – 

eventually, depending on school type – stakeholders. Every school (Levačić 2008a and Simkins 

2004):  

• determines all matter relating to its staff, recruiting, pay-roll, training, disciplining and 

dismissing;  

• has discretion on how to teach and organize the national curriculum; 

• is the owner of lands and buildings. 

However, in relation to the staff, school autonomy is somewhat limited in its ability to hire 

and fire teachers as it has to negotiate/engage with the unions (there are numerous unions with 

different degrees of strength). 

4.1.3 School funding11

Public funded Local Authority (LA) maintained schools

 

12 in England receive their funding in 

two stages: firstly, a central government grant for education is given to the LAs, secondly, the LAs 

are required to determine a budget for each school using a formula. The largest grant distributed to 

LAs is called Dedicated School Grant13

The amount of DSG is largely based on historic spending (spend-plus method introduced in 

2006), even though according to factors that allow disadvantage LAs (such as ones in areas with 

high poverty rates, like percentage of Free School Meals beneficiaries) to get higher levels of 

 (DSG), which is allocated by the Department for Children, 

Schools and Families (DCSF). The DSG is the primary source of funds for schools` “recurrent 

expenditure”, i.e. spending on teacher salaries, support staff salaries and other items such as books 

and equipment. It is called “ring-fenced”, meaning that the LAs cannot spend DSG funds on LAs` 

administration costs or on the provision of services not related to education. 

                                                                                                                                                                 
9 Provided the huge use of catchment area criteria in order to select pupils  a family can increase her 
probability for being chosen just buying home in the school`s catchment area. Thus it can argue that not all 
families could do that (Allen, 2008; Parsons et al., 2000). 
10 To know more about that, see Coldron et al (2008) and Chamberlain et al (2006). 
11 A lot of the information about school funding derives from Levačić (2008b) and Sibieta et al. (2008). 
12 There are 56 schools which are not maintained by LAs but are funded directly from DCSF and not via 
DSG. They are Academies and City Technical College. 
13 There are other funds for school but they are negligible with respect to DSG: Sixth Form Funding, School 
Standards Grant, School Development Grant, Academies, Specialist Schools and CTCs grants, Investment in 
school buildings grants, ICT grants and others. 
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funding per pupil. Before 2006, these allocations were calculated on the basis of a basic amount per 

pupil with top-ups for area costs and for deprivation. Thus, each LA now has a different level of 

DSG per pupil. 

Apart from DSG, which is about 70% of funding for education as a whole, there is another 

fund (about 10% of education spending) useful to mention, devoted to schools capital spending 

(i.e. several grants for investment in school buildings and ICT), a part of which can be retained by 

LAs. The allocation criteria depend on each specific grant but, mainly, pupil numbers and stage of 

education, levels of social deprivation and educational need. Moreover, in some cases LAs must 

agree projects with other governmental bodies. 

At the second stage, LAs allocate what they have received, eventually integrated through 

other resources like council tax revenue. Moreover, once LAs determine their own budget for their 

central educational services14

• a fixed amount regardless of size of school; 

 (on average 12% of that), they are required to draw up a funding 

scheme for their schools (School Standard and Framework Act 1998). What every school receives 

by LA is called Individual School Budget (ISB). At least 75% of ISB must be allocated for primary 

and secondary schools according to the number and ages of pupils at each school. The remaining 

25% may be delegated in relation to: 

• indicators of additional educational needs, of which free school meals is the most popular 

(Marsh, 2002); 

• indicators relating to the costs of operating the school building and grounds (size, 

condition, split-sites, special facilities, etc...). 

Moreover, LAs must guarantee a minimum increase in their per-pupil funding. Indeed, their 

formula will be overruled if it prescribes a funding increase below the minimum guarantee (which 

is set by the government).  

It is worth noting that through this two-stage funding system a problem can arise when there 

is an “advantaged” school in a “disadvantaged” LA. In this case it can get a higher rate of funding 

simply because the disadvantaged LA gets a higher rate of funding and then distributes it pretty 

equally across the schools it its area. 

4.1.4 Evaluation and information 

Also this item is a quite huge one, especially with respect to the methodology. However, 

some information about which are the main instruments used to, regardless of methodological 

issues, should be useful as well. The English school system has both external and internal 

evaluation. The external one consists of the league tables and OFSTED`s inquiries. Every year, the 

                                                      
14 In order to avoid too much retaining by LAs, government forbids to them to make growing retained funds 
faster than Individual Schools Budget. 
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results of GCSE (at 16 years old) and A-level (at 18 years old) exams15 in England are published 

on websites and in newspapers. The information published for every school contains: the number 

of pupils at the end of KS416, the contextual value added, that is measure progress made by pupils 

between KS217

However, it has been recognized that only GCSE and A*-C scores give a very misleading 

picture of school effectiveness, as some schools have much different intake than other ones. Thus, 

Value Added measures were given to parents, which measured pupil progress and took account of 

intake kind. Then, Contextualised Value Added measures which not only took account of prior 

pupil attainment but also other factors that might influence attainment, such as FSM, ethnicity, and 

gender. 

 tests at 11 years old, at GCSE and percentage of A*-C passes.  

This development in the information provided to parents continues and is quite problematic, 

because whatever measure is provided to parents tends to be the measure schools focus on. For 

example, schools may focus too much on a certain percentage of pupils getting A*-C grades at 

GCSE and not so much on those who will never get a GCSE or those who will get A* anyway.  

OFSTED is the Organization for Standard in Education, which assesses in depth the situation 

of certain schools. The outcome is a Report that describes the problems detected and the targets to 

solve them.  

Every school also has an internal evaluation. In England, schools observe their teachers over 

time, giving them marks and sending them on training courses in the case of teachers who are 

under performing.  

4.2  Italy 

Italy has a quite different education system. In order to highlight the differences with respect 

to England, it is useful to consider the same categories. 

4.2.1 Choice.  

Schooling supply in Italy is diversified as well but not as in England: while in England very 

different school types belong to state sector (Community Schools, Religious Schools, Foundation 

Schools, Grammar Schools, City Technology Schools, Academies Schools and Specialist schools), 

in Italy the only difference across public schools depends on what they teach: roughly, humanist, 

technical or vocational subjects. Humanist schools are the best performers and the vocational 

schools are the worst, while technical schools are in the middle18

                                                      
15 These exams are standardized test, so are equal across the country; therefore, they are comparable across 
schools. 

 (Checchi, 2004). Likewise, there 

16 Key Stage 4 is at the end of compulsory schooling, when students have to attend to GCSE exam. 
17 Key Stage 2 is at the end of primary school. 
18 However, it must bear in mind that also territorial differences affect school performance, in other words, a 
school in South-Italy either humanist, technical or vocational one, would perform in a quite different way to 
respect with a school in North-Italy (See Bratti et al, 2007; OECD, 2009). 
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is a higher economic value for humanist education than for vocational and technical one (Brunello 

et al, 2000)19. Students deriving from humanist schools are more likely to attend to University20 

and to be successful21

Thus, although family background is still one of the main determinants of students` 

performance it seems that school (type) choice matters as well (Bratti et al., 2007; ISTAT, 2009). 

Moreover, the former affects the latter: students with a good background (advantaged and educated 

parents) are more likely to attend a humanist school while the students with disadvantaged 

background a vocational one

, while about one third of students who attend technical schools go to 

university, and the percentage of students attending vocational schools is quite low (ISTAT, 2009).  

22

Apart family background, another factor that can affect school type choice is the advice that 

teachers give to parents at the end of the lower secondary education (middle school). But of course, 

the advice is strongly related with the pupils` final score that, in turn, is related to family 

background, so teachers advice too, could lead to segregation

.  

23. However, it suggests that advice 

can matter only for pupils who scored in the middle24

As for the state sector, Italian families have the right to choose any school they want and, 

normally, they get it (there are no catchment areas)

, while for high score pupils and low score 

ones, family is still the main determinant (Checchi, 2004).  

25: there are no oversubscribed schools in Italy 

or, at least, not as in English. It can happen that some schools are oversubscribed, but the number 

of pupils rejected is quite negligible26 and there are more in the primary school than in the 

secondary school. Anyway, when it happens, the criteria schools use are not determined by the 

government but by the school board27

                                                      
19 The estimate considering monthly wage gives that finding, although they find different results with hourly 
wage. 

. Mainly they are proximity, siblings, disabled students and, 

eventually, a lottery is used. Rejected students go to the second choice school.  

20 In accordance with ISTAT inquiry on students that have completed upper secondary school, more than 
90% of “humanist students” attend to University, 53% of “technical students” and just 30% of “vocational 
students” (ISTAT, 2009). 
21 ISTAT (2007) and Checchi and Lucifora (2004). 
22 Using PISA 2000 data, Checchi (2004) shows that in case of illiterate parents, the pupil has 93% of 
probability to go to vocational or technical school while in case of one graduated parent, the pupil has 63% of 
probability to go to humanist school (26% for technical and 11% for vocational). 
23 Checchi (2004) uses ISTAT inquiry on students whose finished secondary school, in which score at the 
end of middle school and education of parents are matched. To give an example, 52% of students with 
illiterate parents attend to vocational school, while 40% of students with graduated parents attend to humanist 
school. 
24 At the end of middle school the score scale is: sufficient, good, distinct and excellent. So, “middle score” 
shall be good, high score distinct and excellent and low score sufficient.  
25 Every family can submit the child in the school they prefer with other two schools in priority order, in case 
of oversubscription (Circolare Ministeriale. n. 4 prot. n. 240/R.U.U. and Circolare Ministeriale. n. 17 prot. 
n. 1171/R.U.U.). 
26 Some more pieces of information will be available through the survey. 
27 D.M. n. 24/1998, art. 15, c. 2.  
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Probably, important reasons for that (as reported in the next paragraphs), are the complete 

absence of information for parents about school performance and the strongly mitigated school 

autonomy. Therefore, the motivations underlying the parents` and children` choices often, deal 

with school type (humanist, technical or vocational one) and school proximity. Interestingly and 

differently from England, there is no emphasis on choosing a house near a “good” school by 

families. 

Moreover, it must mention the total absence of selective and the near complete absence of 

religious schools in the Italian state sector. The first categories do not exist at all and the second– 

which serve about 6% of the pupils` population28 – exist just nominally: they belong to the state 

sector, so that they are recognized as public schools, but a negligible amount of money29 is 

devolved to them30

4.2.2 Autonomy 

, hence they set fees that only advantaged families can afford. Thus, they have 

roughly the same characteristics as a proper private sector, including much more autonomy than 

public ones. This is the reason for which the issue about choice in Italy deals also with the 

possibility for parents to send children to “private schools”, especially to religious ones. 

Italian school autonomy is rather weak31. Schools have no power on recruiting, pay-roll and 

dismissing of teachers. The process through which teachers are recruited is quite complicated. It 

embodies three different actors: the government (that is the employer), Ufficio Scolastico 

Regionale (USR), Ufficio Scolastico Provinciale (USP) – a sort of local education authorities –  

and, eventually, the schools. The first determines the number of classes and the second the 

allocation between schools, given their requests32

Thus, schools just manage facilities, integrative projects and the possibility to collect money 

by private or local institutions.  

. It is worthwhile to notice that schools request 

not a particular person but just somebody teaching a certain subject, in other words, they do not 

select their own teachers. Teachers’ salaries are determined and paid by the government (apart 

from fixed-term contracts). 

4.2.3 School funding 

Given that it is the government that employs teachers, Italian school funding deals only with 

facilities. Until 2006 USR distributed funds of facilities but, since 2007, the competence has been 

                                                      
28 www.istruzione.it  
29 Actually, a national fund devoted to private sector exists but it is just about 500 million of euro for the 
whole country. Anyway, roughly from ten years, a couple of regions started to provide subsidies to 
disadvantage families who want to send their children to private schools. The amount of the subsidy depends 
on the region rules and on families` income, but it is not more than 50% of the fees in the highest case. 
30 This feature is due to the interpretation, though it is quite controversial, of article 33 of Costituzione 
Italiana.  
31 Legge n. 59/1997, D.P.R. n. 275/1999, D.l. n. 44/2001.  
32 For more details, see Fontana e Petrina (2001). 

http://www.istruzione.it/�
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attributed to the government. The amount of resources that schools receive for that is determined, 

in part33 through a formula, and in part34 according to national agreements between the government 

(or USR and USP according to different matters) and trade unions. The formula takes account of 

the number of students (disabled students are more weighted), the school type and school size. 

Finally, there is another fund “for the widening of schooling supply and for redistributive 

interventions”, that is distributed according to ministerial priorities35, dealing with teacher training, 

disadvantaged areas and evaluation or innovation projects36. Its amount is around 180 million and, 

moreover, not all of this funding has been distributed directly to schools, roughly: one fourth via 

USR, one fourth via Minister of Education and half to schools. Moreover, the criteria are not so 

clear. To give an example, the ministerial priorities for year 200837

4.2.4 Evaluation and information.  

 were: i) widening of supply 

projects, for healthy and legality, training teachers, private schools (95 millions); disabled and look 

after students (10 millions); iii) development and support to strongly vocational schools (37 

millions) and iv) evaluation and innovation projects. 

This is very weak point for Italy. Until three years ago there were no standardized tests. 

Since 2007 INVALSI run tests on quite a large sample at the end of middle school (14 years old), 

but the results are not published in the newspapers and are aggregated region-by-region rather than 

school-by-school. In other words, the information’s target is not families, but single schools or any 

other allowed subject can request data from INVALSI. Thus, data are used just on statistical 

inquiries, but there is no available information to parents.  

5 The questionnaire 

The inquiries by the Programme for International Students` Achievements (P.I.S.A.) rely on 

questionnaires as well. Their aim is to find information about the impact of school and system 

practices, policies and resources. PISA 2006 dealt with several factors including the policies and 

practices in admitting, selecting and grouping students, school management and funding, parental 

pressure and choice, accountability policies, school autonomy, and school resources.  

This paper does not analyze that, so it is important to say what this paper`s questionnaires 

add to the PISA analysis. PISA questions aim to find out some crucial characteristics of schools 

(such as the number of students or the number of teachers and non-teaching staff) and the extent to 

                                                      
33 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
34 Fondo per le competenze dovute al personale escluso quello a tempo determinato e indeterminato. 
35 Legge n. 440/1997 
36 To give an example, the Direttiva Ministeriale of 6th August 2008 n. 69 has distributed money in this way: 
95 millions for widening of schooling supply (health, legality and teacher training projects) and to private 
schools; 10 millions to disabled students projects; 32 millions to vocational schools; 37 millions for adults 
learning projects and 4 millions for evaluation and innovations projects. 
37 Direttiva Ministeriale n. 69 of 6th August 2008. 
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which power is differently distributed between schools, local and national authorities within each 

country. In other words, there is no information about the head-teachers` and governors` will. This 

is crucial information, especially when it is needed to understand how the institutional asset as a 

whole affects the “actors” of that system. Hence, this paper`s questionnaire does not ask just 

whether the school do something or not, but also whether the school agrees with this practice and 

whether they do just what is prescribed by law or, instead, they do something more, because they 

want to. Thus, the idea is to shed light on the relationship between the system as a whole and the 

schools autonomy, beyond what it is regulated. In that way, it is also possible to know more about 

the directions towards which school governors are going in order to perform better.  

The questionnaire first of all requests some basic school characteristics: whether they are a 

primary or secondary school, school type and status, number of students, number of teachers and 

number of non-teaching staff employed. Then, some questions about the real governing-body`s 

work, i.e. who are the members and who really makes the decisions. That is interesting because it 

can assume that the higher is the power devolved to governing body, the more should be the 

discussion needed before taking one decision. Several questions are devoted to teachers` 

management, with a focus on their salaries. There is a strong difference between England and Italy 

in this area, and so it is important to see if different systems coincide with different schools 

governors as well. For example, it is significant whether English schools agree with it or not. It is 

even more interesting if there is any sort of attempts by Italian governors in doing that and, in both 

of two countries, which are the reasons for paying (or trying to pay) or not paying (or not trying) by 

performance. 

More information than PISA questionnaire is requested about accountability to parents, 

pressure of parents and competition. What is asked about accountability is to distinguish between 

information that schools must provide and information that schools want to provide. In the latter 

case the questionnaire asks the aim of that supplementary information. Through this question it is 

possible to get some indication about the relationship between school and family. Likewise, the 

teachers and head-teachers have been asked what kind of pressures they face, and how they address 

these pressures. Indeed, parents` pressure can have several meanings and, above all, can be 

positive, like encouraging teachers and head-teachers in what they do, or negative, like protesting 

against any kind of report about their child. In the same way, some information about what kind of 

competition and how governors face that is requested in the questionnaire. 

As has already been said, social segregation is an issue in education. A couple of questions 

were asked about choice and admission, even though for England that problem is so complicated 

that it is hard to face it in depth here. Yet, it is significant to know which is the information`s 

“source”. In other words, it is not irrelevant to know whether the head-teacher in his or her school 
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has quite homogeneous students` background, is oversubscribed every year and he or she controls 

its own admission. 

Several questions were asked about funding: the amount of the annual budget that each 

school is receiving every year; the percentage of these funds that is under their control; whether 

they receive funding from a non-state source. Some further questions were asked in order to know 

if collecting money through external sources is continuing for a long time, has just finished or they 

just cannot; why has been asked as well. What is supposed to know about funding is, given the 

different systems and rules, the ability to collect money and how ability can differ within the 

countries and/or between school types.  

Finally, the issue of evaluation was raised. This paper has already described the strong 

difference between England and Italy on this topic. However, it is important to know if, beyond 

what is prescribed by law, schools of both countries evaluate themselves, why they do that and 

what are the results they achieved. 

In order to get as much information as possible through this questionnaire, at the end of 

every section (i.e., funding, evaluation etc...) teachers or head-teachers were invited to make any 

other comments they wished. The questionnaire has been sent to teachers and head-teachers in both 

countries (around 40 Italian teachers and head-teachers have already replyed), and they are 

expected back by the end of May. 

6 Conclusions 

Unfortunately, results from the survey are not yet available. However, some important signs 

have arisen from PISA data and from a detailed description of the backgrounds. Through the latter 

one, it is possible to maintain that the biggest differences deal with school autonomy and school 

evaluation: England has higher degree of these, while Italy has a low degree.  

The English institutional asset seems to be effective, since performance rates and returns to 

education are higher than Italy and near to OECD average. Yet, all this seems have a price: more 

social segregation and more influence of students` background. 

Finally, it is worth mentioning the strong difference about teachers` status and the 

expenditure for education as a whole. Put simply, Italy has older teachers who are lower paid, but 

even so, most of the money is devoted to them. This suggests that the allocation process of 

resources must have several problems of efficiency as well. 
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8 Annex 

The Questionnaire 

We are undertaking research comparing the situation in Italian and English schools. We are 

therefore seeking the views of head teachers here in England and in Italy. The survey is anonymous 

and we value your frankness.  

As such, we would be grateful if you could complete the following survey as best you can and 

email to: 

Piergiacomo Sibiano 

Phd student – Polytechnic of Milan 

Department of Management, Economics and Industrial Engineering 

tel. +39 02-2399 3959 

fax +39 02-2399 2720 

piergiacomo.sibiano@mail.polimi.it  

 

Please could you tell us about the characteristics of your school: 

  

Primary _______Secondary school ____________ 

 

School type and status: 

 

Number of students enrolled: 

 

Number of teachers employed: 

 

Number of non-teaching staff employed: 

 

Responsibilities of Governing Body as a whole 

 

We are interested in the roles and powers of Headteacher and the 

Governing Body, beyond what is prescribed by law.  

 

1) What types of individuals do you have as members of your governing body? 

 

2) Do the decisions of the governing body generally reflect the will of the Headteacher or is there a 

real influence from any members? 
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3) Given your previous answer, can you provide any comments on the differences between the 

formal powers of the governing body and the real power exercised by that body? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Teaching and Learning 

 

4) Given the constraints of the National Curriculum, to what extent can teachers determine the 

content of what they teach at your school? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Discipline 

 

5) Does your governing body discuss and make decisions about disciplinary matters? To what 

extent are discipline matters dealt with only by the headteacher? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Teachers 

 

6) To what extent do you, as Headteacher, have autonomy over teacher recruitment, salary and 

teacher dismissal? 

 

7) What role does the local authority or central government play in the selection and 

recruitment of teachers in your school? 

 

8) Suppose a teacher was performing very badly, which tools can you use in order to 

manage this situation? [Please, distinguish between tools formally prescribed by 

law and more informal methods] 

 



 Investigating school autonomy:a comparison between England and Italy  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  181 

9) In the England schools have some autonomy to pay by performance, do you do that in your 

school? 

 

a. If yes, does it, in your opinion, work in the sense that it improves teacher performance? 

 

b. If not, why not? 

 

c. If you do this but feel It does not work, why is this? 

 

d. If you previously paid teachers according to performance but do not do so now, why did you 

stop doing so? 

 

e. If you do not currently pay teachers according performance but you wish to do so, which are the 

obstacles that prevent you from doing so? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Accountability to parents 

 

10) What information about your school do you routinely provide to parents? 

 

11) Do you provide any other information to parents, beyond what is prescribed by law? 

 

a. If yes, which is your aim in doing that? 

 

b. If not, why not? 

 

c. If you did provide additional information but do not do so anymore, why did you stop? 

 

d. If you do not currently provide additional information to parents but you wish to do so, what are 

the obstacles that prevent you from doing so? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

 



 Giuseppe Catalano and Piergiacomo Sibiano  

182  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

_____________________________________________________________________ 

 

Pressure of parents 

 

12) Do you feel that your school and your teachers are subject to certain pressures from parents? 

 

If yes, what kind of pressures: e.g. about performance or discipline? 

How do you manage such pressures? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Competition 

13) Does your school face or has your school ever faced any sort of “competition” from other 

schools? 

 

a) If yes, what kind of competitive pressures does your school face and how do you deal with such 

pressures? 

 

b) If no, is it because of a lack of real presence of “competitors” in the neighborhood or other 

factors? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Choice and Admission 

 

14) Is the pupil intake to your school quite similar in terms of their social-economic background or 

are pupils quite diverse? 

 

15) Which is the proportion of English as an Additional Language pupils in your school? 

 

16) Usually, is your school oversubscribed? If yes, what are the criteria used to determine which 

pupils gain admission to your school. 
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17) Does your school control its own admissions or is admission determined by the 

Local Authority? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Funding 

 

18) Approximately what is the total annual budget for your school? 

 

19) What percentage of these funds is under your control, without constraints?  

 

If you have some restrictions on how you spend the funds where do these restrictions derive from? 

[i.e. government, trade union...?] 

 

20) Do you receive funding from non state sources?  

 

a) If yes: 

i. from whom? 

 

ii. how much? 

 

b) If you previously received funds from non state sources but do not do so anymore, why did you 

stop? 

 

c) If you do not receive funds from non state sources, what are the obstacles that prevent you from 

doing so? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Evaluation 

 

21) All schools in England are subject to evaluation by OFSTED. What, in your opinion, are the 

positive and/or negative effects of this? 
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22) What kinds of internal evaluation of your school`s performance do you undertake? 

 

23) Does internal performance evaluation lead to real improvement in school performance, in your 

opinion? 

 

24) Supposing a student was performing very badly, which tools can and would you 

use in order to change that situation? 

 

If you have any other comments you wish to make on this issue please do so here: 

 

_____________________________________________________________________ 
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Like active labour market programmes (ALPMs), grade repetition could generate two types of 

effects. Better/worse outcomes due to programme participation (i.e. the fact that pupils repeat a 

particular grade). This is what the existing literature on grade repetition has focused on. 

Another potential outcome is the ‘threat’ effect of grade repetition. Pupils and/or their family 

could make significant efforts to avoid grade repetition and its important opportunity cost. 

Learning effort by pupils could be a function of the risk of grade repetition. This paper 

attempts to assess that relationship by exploiting a reform introduced in 2001 in the French-

Speaking Community of Belgium. That year, policy makers reinstated the possibility to repeat 

grade 7, putting an end to the regime of “social promotion” that existed before. We use data 

from two waves of the PISA study (corresponding to periods before and after the reform) to 

evaluate the medium-term effects of the reform. The first measure of performance we consider 

is the position in the curriculum (or grade) reached at the age of 15, and we show that it 

deteriorated after 2001. We also consider the reform’s impact on test scores. Focusing on grade 

10, we fail to verify the necessary condition for grade repetition threat to lead to higher test 

scores. The tentative conclusion is that an enhanced threat of grade retention after 2001 did not 

lead to better outcomes, even among the segments of the population the most at risk of grade 

repetition. 

 

1 Introduction 

Grade repetition (or retention) is a contentious issue. Some countries privilege a system of 

“social promotion”, which allows pupils to be promoted to higher grades independently of their 

performance, while other countries have instituted more or less strict policies of grade retention, 

conditioning promotion to higher grades on educational achievements.  As a consequence, there is 

a considerable variation in grade retention rates across OECD countries (Figure 1). 

Countries/entities like the Netherlands (NLD), Austria (AUT), Portugal (PRT) and the French-

Speaking Community of Belgium (BFR) have relatively high rates of grade retention (going up to 

mailto:michele.belot@nuffield.ox.ac.uk�
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50% of pupils having repeated a year or more by the time they reach the end of compulsory 

schooling) ; while countries like Norway (NOR), Sweden (SWE), Japan (JPN) and Great Britain 

(GBR) have no grade retention at all.  

 

Figure 1 – Average score in math and share of pupils aged 15 attending reference gradea
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a: Grade 10 in most countries, grade 9 otherwise. The grade of reference is identified as the most attended 
grade among 15 year-olds who participated to PISA. 
ARG: Argentina ; AUS: Australia ; AUT: Austria ; AZE: Azerbaijan ; BFR: French-Speaking Community of 
Belgium; BFL: Flemish-Speaking Community of Belgium; BGR: Bulgaria ; BRA: Brazil; CAN: Canada; 
CHE: Switzerland; CHL: Chile COL: Colombia CZE: Czech Republic; DEU: Germany; DNK: Denmark; 
ESP: Spain EST: Estonia; FIN: Finland; FRA: France; GBR: United Kingdom; GRC: Greece; HKG: Hong 
Kong-China; HRV: Croatia; HUN: Hungary; IDN: Indonesia IRL: Ireland; ISL: Iceland; ISR: Israel; ITA: 
Italy JOR: Jordan; JPN: Japan KGZ: Kyrgyzstan; KOR: Korea LIE: Liechtenstein LTU: Lithuania LUX: 
Luxembourg; LVA: Latvia; MAC: Macao-China; MEX: Mexico; MNE: Montenegro; NLD: Netherlands; 
NOR: Norway; NZL: New Zealand; POL: Poland; PRT: Portugal QAT: Qatar; ROU: Romania; RUS: 
Russian Federation; SRB: Serbia; SVK: Slovak Republic; SVN: Slovenia SWE: Sweden; TAP: Chinese 
Taipei; THA: Thailand TUN: Tunisia; TUR: Turkey; URY: Uruguay; USA: United States. 

 
Source: PISA 2006 

Analysts disagree as to which policy is the most effective. The point we raise in this paper is 

that this debate about the pros and cons of grade repetition would gain some insights by 

considering recent developments of the evaluation literature on Active Labour Market Policies 

(ALMPs). These are government programmes aimed at helping the unemployed find work. Many 

of them consists of imposing that benefit recipients with poor (re)employment prospects participate 

to training schemes, such as classes and apprenticeships. ALMPs are 

We argue here that grade repetition bears a strong likeness to ALMPs. First, grade repetition 

is motivated by the need to upgrade the (basic) skills of less able individuals (i.e. pupils) in order to 

increase but their future prospects (i.e. their chance to grasp the more advanced curriculum taught 

motivated by a need to 

upgrade the skills of unemployed individuals in order to increase their employability.  
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in higher grades). The advocates of grade repetition insist on giving weak students another 

opportunity to acquire the necessary skills before being passed on to a level for which they would 

not otherwise be prepared. Second — and more importantly in the context of this paper — the 

evaluation literature on ALMPs has established a distinction between i) the treatment or ex post 

effects of programme participation, and ii) the ‘threat’ or ex ante motivational effects of 

programmes. Whereas the existing literature on grade repetition has largely covered the first aspect, 

it has, so far, largely neglected the threat effects of grade repetition. This paper intends to fill that 

void. It evaluates these threat effects by exploiting a reform introduced in 2001 in the French-

Speaking Community of Belgium. That year, policy makers reinstated the possibility to repeat 

grade 7 (1st

The main results of the paper are that an enhanced threat of grade retention after 2001 did 

not lead to better outcomes, even among the pupils the most at risk of grade repetition (the 

“borderline” students hereafter). The first measure of educational performance we consider is the 

position in the curriculum (or grade). We show that the typical grade attained at age 15 has 

decreased with the re-introduction of grade retention sanctions at the end of grade 7. The overall 

proportion of pupils who made it into grade 10 at the age of 15 (i.e. those with a no-grade-

repetition record) fell by about 4 percentage points. The corresponding fall among borderline pupils 

(e.g. those with low-educated mothers a priori more exposed to the risk of grade repetition) is 

estimated to be in the range of 10-11 percentage points. 

 year of secondary education), putting an end to the regime of “social promotion” that 

existed before.  

We consider a second measure of outcome: test scores. These are reflecting the actual 

cognitive skills attained by pupils at a certain grade. And we focus on those of the pupils with no 

grade-repetition record, thus attending grade 10 at the age of 15. We have stated above that the 

2001 reform reduced the proportion of those pupils, presumably by sorting out the less-able ones. 

The change of grade 10 average score is thus likely to reflect a (presumably positive) screen out 

effect. But it should also reflect the threat effects we are interested in, singularly among the 

borderline students forming the lower end of the grade 10 test score distribution. Both effects 

should a priori reinforce each other and lead to an improvement in the average grade 10 test scores. 

But our results point at the absence of statistically significant improvement. We then conclude that 

there has been no medium- to long-term benefit to enhanced grade repetition threat. 

The remainder of this paper is organised as follows.  Section 2 develops the comparison 

between grade repetition and ALMPs and the way these policies have been evaluated in the 

literature. Section 3 presents the 2001 reform in the French-Speaking Community of Belgium and 

documents its interest as a source of exogenous variation of the threat of grade repetition. Section 4 

presents the results of the empirical analysis of threat effects. Section 5 concludes. 
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2 Participation vs. threat effect 

“Is the threat of reemployment services more effective than the services themselves?”. This 

is the question asked by Black et al. (2003) in their seminal paper. It epitomizes the distinction now 

commonly made by labour economists and employment-policy evaluators between the benefits 

people derive from programme participation (e.g. a training programme for the long-term 

unemployed) and the way they respond ex ante to the cost or discomfort associated to mandatory 

participation: something known in that literature as the “threat” effect of the programme.  

Threat effects are probably driven by the opportunity costs associated to programme 

participation (less leisure, locking-in problems…). These seem to suffice to entice unemployed 

individuals to raise their search effort prior to participation and rapidly move out of unemployment 

(Roshomm & Svaer, 2004; Cockx & Dejemeppe, 2007; Rosholm and Svarer, 2008). We argue here 

that pupils (and/or their family) could also raise their efforts and study harder to avoid the 

opportunity cost of grade repetition that is a priori high. A grade repetition sanction means indeed 

that a whole extra year is required to preserve the possibility to obtain a certain diploma. 

There is now ample evidence that the participation to ALMPs have small, and in some cases 

even adverse, effects in terms of increasing job-finding rates for the long-term unemployed; see 

e.g. Heckman, Lalonde and Smith (1999). By contrast, the ALPMs evaluation literature produces 

robust evidence of positive threat effects. Black et al. (2003) conclude that threat is the main gain 

of a training programme imposed to American unemployed with the lowest reemployment 

prospects. Other researchers have shown that the prospect of mandatory participation to ALMPs 

(sometimes just receiving a letter of notification) impacts the unemployment exit rate as much as 

programme participation (Rosholm and Svarer, 2004; Geerdsen, 2006; Geerdsen and Holm, 2007). 

So far, the education literature has exclusively focused on the participation (or ex post) effect 

of grade retention, namely its consequences on final attainment. Holmes (1989), in a large meta-

analysis, finds that, on average, later test scores of children retained are 0.19 to 0.31 standard 

deviations lower than those of similar children progressing normally through school. The same 

negative results are reported in a subsequent meta-analysis by Jimerson (2001). There is also a 

large amount of evidence of a negative relationship between retention (i.e. participation) and high 

school dropout (e.g., Grissom and Shepard, 1989; Roderick, 1994; Jimerson, 1999).  

Part of that literature tries to address the endogeneity of grade retention by providing quasi-

experimental evidence of the effects of grade retention.  Eide and Showalter (2001) use the 

variation in the age of entry into kindergarten across US states as an instrument for grade retention. 

They find that for white students, grade retention may have some benefit by both lowering dropout 

rates and raising labour market earnings, although their IV estimates tend to be statistically 

indistinguishable from zero. Three studies (Jacob and Lefgren, 2004, 2009; Roderick and Nagaoka, 

2005) exploit a discontinuity in the retention decision under Chicago’s high-stakes testing policy 
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introduced in 1996-97. The policy created a discontinuity in the relation between scores in a single 

standardised test (thereby the label “high stakes”) and the probability of grade retention. Using a 

regression discontinuity design, these studies evaluate the ex post effects of grade retention on 

pupil performance at different points in time. Jacob and Lefgren (2004) find no systematic 

differences in performance between retained and promoted students in the short-run. Roderick and 

Nagaoka (2005) show that third-grade students who were retained do not yield higher language test 

scores two years after the retention, and that retained sixth graders had lower achievement growth. 

Finally, Jacob and Lefgren (2009) find that grade retention leads to a modest increase in the 

probability of dropping out for older students, but has no significant effect on younger students. 

Manacorda (2008) exploits a discontinuity induced by a rule establishing automatic grade retention 

for pupils missing more than 25 days and shows that grade retention leads to a substantial increase 

in drop-out and lower educational attainment even 4 or 5 years later.  

In short, these studies nicely evaluate the causal effects of being retained. Like many ALMPs 

evaluation studies they seem to produce mixed evidence about the ex post benefits of grade 

retention (those stemming from participation). However, these studies do not evaluate the possible 

threat (or motivational) effects of a grade retention policy. The work by Roderick and Engel (2001) 

is a noteworthy exception.  Using survey responses of pupils affected by the above-mentioned 

Chicago high-stake policy, they document some evidence of motivational effects of such a policy. 

The majority of these students described increased work effort under the policy. They reported 

greater attention to class work or more time spent studying outside school. They also find that 

students with high levels of work effort generally had greater-than-average learning gains and 

positive promotional outcomes.  

Although it would be hard from a policy-making perspective to justify a policy of grade 

retention solely because of positive threat effects, rather than because it is directly beneficial to 

those who are retained, we believe is worthwhile investigating whether there is any evidence of 

positive threat/motivational effects in the first place.   

3 Exploiting the French-Speaking Community reform to assess the 

threat/motivational effects of grade retention 

Grade retention has existed for a long time in Belgium, and is particularly frequent in the 

French-Speaking Community1

                                                      
1 Belgium is a federal state where the educational policy is split according to linguistic lines. Each linguistic 
community is in charge of its educational system. Only minor aspects of the educational policy (like the age 
of compulsory education i.e. 18) remain under federal jurisdiction. 

 (Figure 1). The retention decision in French-Speaking Belgium is 

based on the teachers’ assessment of the pupil’s ability of passing to a higher grade. There is no 

standardised test used across schools, nor is there a clearly defined threshold to determine whether 
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a pupil should be retained or not. All pupils do take exams at the end of the school year, for each 

subject and the retention decision is made after these exams have been taken.  

Opponents to grade retention succeeded in 1995 in reducing its incidence at the end of 

grade 7 (1st

The proponents of grade retention made a successful comeback six years later. In September 

2001, the decision was made

 year of secondary education). The argument for suppressing grade retention at the time 

was that the entrance into secondary education involves a sharp change in the schooling 

environment – moving from one teacher to a range of teachers – and that pupils may need time to 

adjust to this new environment. From 1995 to 2001 no grade retention was allowed at the end of 

grade 7, a decision that translated into a sharp fall of the number of “repeaters” (Figure 2). During 

that period, grade retention sanctions could only be pronounced at the end of grade 8. Pupils could 

only possibly repeat grade 7 upon agreement between parents and teachers. This is why on Figure 2 

one observes a persistence of grade retention at the end of grade 7 during the 1995-2001 period. 

2 to re-establish the possibility of retaining pupils at the end of grade 

7.  In a few words, the 2001 reform was such that after the school year 2001-02 it became possible 

to repeat grade 7 or grade 8, although not both.3

In truth, the reform did not represent a switch in one go from one extreme (no retention at 

any stage of the curriculum) to the other extreme (grade retention at all grades of the curriculum). 

However, the 2001 reform concerned one of the most important moments of a pupil’s career. The 

marginal return to study effort during grade 7 could be higher than during, say, grade 10 or 11.  We 

also think that the most relevant evaluation works are those considering reforms that introduce 

changes at the margin, as most of the time policy-making consists of timid and relatively marginal 

moves.  

  The arguments in favour of grade repetition were 

essentially twofold. First, it could be that it is better to retain pupils earlier rather than later. 

Second, the re-introduction of a threat of retention in grade 7 could provide incentives for weaker 

pupils to put in more effort, something that would make sense in a context where pupils value the 

costs of repeating in the near future heavier than the costs of repeating later. It is important to stress 

that the post-2001 regime kept the incentives to perform in grade 8 as high as before the reform; 

those who passed grade 7 were exposed to the threat of having to repeat grade 8 in the same way 

they were under the system with no retention in grade 7.  The main difference is that the reform 

introduced an additional evaluation and retention decision, a priori reinforcing the overall threat of 

grade repetition.  

 

                                                      
2 Décret relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire  D. 19-07-2001  M.B. 23-08-
2001 
3 Formally, the legislator insists on the fact that the reform’s aim was not exactly to force the pupils to 
“repeat” the year, but to channel weaker students (who do not achieve satisfactory results at the end of grade 
7 or at the end of grade 8) towards a “complementary” year. In practice, however, it amounts to imposing that 
these students take more time before moving to the upper grade. 
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Figure 2
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Source: French
 

-Speaking Community of Belgium, Ministry of Education. 

Administrative data (Figure 2) show that the number of pupils repeating grade 7 rose from 

the school year 2002-03 onwards.  Quite strikingly, the same data also show that the total number 

of students repeating grade 7 or grade 8 is substantially higher in 2002-03 and beyond, meaning 

that the 2001 reform actually increased the (short-term) risk of grade retention, but also suggesting 

that it failed to entice pupils to work harder to avoid that sanction and its large opportunity cost. 

At this stage of the paper the main message is that the 2001 reform enables us to evaluate the 

effect of an additional intermediary retention sanction. Before 2001, the decision to retain pupils 

was delayed until grade 8. After 2001, pupils could already be retained at the end of grade 7. 

Hereafter, we exploit data from the Programme for International Student Assessment (PISA): the 

OECD’s international standardised assessment administered to 15-year-olds students. This allow us 

to investigate more carefully the medium- to long-term4

Note already that PISA only contain same-age test scores (all respondents are aged 15) 

meaning that we are not able to evaluate the (ex post) participation effects of grade repetition. Only 

an evaluation of test scores at equal level of curriculum (same-grade test scores of repeaters vs. 

non- repeaters) would be informative about whether repletion is beneficial or not. Since in PISA 

there are differences in positions in the curriculum, the comparison of test scores between retained 

and non-retained pupils is not directly meaningful.  By contrast, PISA test scores are perfectly 

suitable to assess the threat effects of grade repetition. 

 (causal) threat effects of the 2001 reform 

on i) grade attainment and ii) standardized test scores.  

 

                                                      
4 Remember that we look at age 15 scores to identify the effect of a decision that affected pupils when they 
were aged 12-13. 
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4 Empirical analysis 

4.1  Data, identification strategy and control group 

In each country that participated to PISA, standardised tests in Maths, Science and Reading 

literacy were  administered to representative samples of pupils (we also run our analysis using the 

average score obtained by a respondent for each these three topics). In addition, the PISA 

assessment contains many questions about attended grade and programme student background or 

school characteristics. 

We use two waves of the PISA study (2003 and 2006). Teh 2003 wave includes pupils who 

were unaffected by the reform (no risk of retention in grade 7) and the 2006 wave includes pupils 

who were affected by the reform.5

The identification of a causal effect of grade retention threats faces challenges. First, 

resorting to between-country variance (Figure 1) is insufficient to properly identify the causal 

threat effect on scores of the grade repetition. Cross-country difference in terms of grade repetition 

incidence could be correlated with unobserved socio-economic or policy differences that also affect 

PISA scores. Second, changes observed within a country after a grade-repetition regime change 

may be driven by unobserved confounding factors that are correlated with scores, like a 

better/worse economic environment (insufficiently or inadequately captured by the observables 

available in PISA). Thus, ideally the identification of the effects of grade retention requires not 

only an exogenous change in grade repetition, but also the existence of a counterfactual to account 

for time-related changes. This is why we resort to a difference-in-difference (DD) analysis 

comparing the changes observed in the French-Speaking Community of Belgium to the changes 

observed in a control group.  

 Since we are looking at 15-year olds, the grade reference for 

these pupils is grade 10 (grade they would have attained without retention).  

Of course, the challenge is to find an adequate control group. There is no ideal counterfactual 

country. We have opted for a group of countries6 i) located in Europe ii) where grade retention 

does not exist. This group comprises Great-Britain, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Norway, 

Poland and Sweden. Why Europe? Because the “parallel-trend” assumption is a critical 

assumption in a DD framework. An non-European OECD countries could be affected by overall 

trends that are not similar to those affecting Europe.7

                                                      
5 We have chosen not to use the 2000 wave because the sample size for the French Community of Belgium 
was about half the size in comparison to 2003 and 2006. This may raise issues of comparability across 
cohorts. 

   

6 We aggregate these different countries, weighing each of them by the inverse of its PISA sample size. More 
details on this in the next section. 
7 The US, Australia and New-Zealand or Canada for instance are known for being relatively disconnected 
from Europe in terms of business-cycle.  
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Why countries with no grade repetition policy? DD requires that nothing else that the 

intensity of grade repetition threat changes between the two groups between 2003 and 2006. We 

argue that, by definition, the countries forming our control group were unlikely to experience 

simultaneous changes in their grade assignment regime8. But other sources of asymmetrical 

changes could exist. Educational policy comprises many more dimensions than the grade repetition 

regime, and these may have evolved asymmetrically, impacting country-specific test score 

trajectories. There is, however, little evidence suggesting that this was the case, at least the very 

aggregate level. The third column of Table 1 for instance suggests that overall test scores9

In short, our study presents five main advantages. First, it examines the threat effects of 

grade retention; something that has received too little attention so far in the literature, although the 

threat/incentive argument lies at the core of the discussions and policy debates surrounding grade 

repetition. Second the reintroduction of grade retention in 2001 provides a natural experiment to 

evaluate the effects of grade retention threat. Of course the Belgian reform only suppressed grade 

retention at the end of grade 7, so it is not clear that the incentives to study have been greatly 

affected. On the other hand, grade-repetition-as-a-threat a priori affects more students than grade-

repetition-as-a-treatment.  Third, we evaluate the medium-term effects of the reform. We have 

information from the PISA study (before the reform (PISA 2003) and after the reform (PISA 2006), 

measuring, at the age of 15, grade attainment and cognitive performance in a standardised test 

across OECD countries in Maths, Reading and Science. Pupils who have not repeated a year should 

 gaps 

remained within the range of 2 to 3 points (unchanged in essence).  The next two columns of Table 

1 also show that school resources (student/teacher, computer/student ratio or share of certified 

teachers) did not evolve asymmetrically. Socioeconomic characteristics influencing PISA scores 

could also have diverged between 2003 and 2006. For instance, the shares of students with low-

educated mother may have evolved In a diverging manner. Yet, Table 1 descriptive statistics on 

key aspects of pupils’ socioeconomic background do not support this. What is more, we are able to 

account for socioeconomic changes by adding control variables in our DD model (see Section 4.3. 

for more details).  Finally, the use of a synthetic control group (i.e. formed by the aggregation of 

the European countries listed above) a priori reinforce the plausibility that nothing else that the 

intensity of grade repetition threat has changed across the entities. There is indeed a reasonable 

chance that many of the confounding changes that exist in a one-to-one framework (i.e. based on 

the comparison of the French-Speaking Belgium with just one other country) simply cancel out in 

the one-to-many setting used here. 

                                                      
8 By contrast, those with a grade repetition policy could have experienced changes of their own in the 
incidence of grade retention. There is indeed some evidence that many European countries are gradually 
limiting the possibility to impose grade repetition sanctions and try to promote the use of alternative 
« remedial » strategies. 
9 Scores reported in Table 1 and in subsequent econometric analysis correspond to individual averages, 
aggregating scores obtained in the three topics covered by PISA: math, sciences and reading literacy. 
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then be in grade 10, thus three grades further than the one affected by the reform. Since schooling 

is compulsory until the age of 18 in Belgium, there is no possible drop-out yet. This facilitates the 

comparison of scores pre and post-reform. Fourth, we compare performance across two different 

“threat” regimes, rather than within regime. Firth, our PISA data provide a control group suitable 

for carrying out at difference-in-differences (DD) analysis, namely the European countries that do 

not have a grade repetition policy. 

 

Table 1.

Entity Year Nobs Average scorea
Student 
/teacher

Computer 
per student

Certified 
tearchers 

(% )

Highest 
occupational 

index of father 
or mother

Highest 
diploma of 
motherb

Highest 
diploma of 

fatherb

2003 39228 496.68 11.43 0.20 0.94 49.58 3.39 3.34
2006 45571 496.13 11.80 0.19 0.94 49.95 3.54 3.47
2003 3737 494.72 10.14 0.09 0.86 50.56 3.72 3.70
2006 3733 493.40 9.90 0.11 0.78 50.62 3.64 3.66

Control (i.e. weighted average of  Great-
Britain, Greece, Hungary, Ireland, 

Iceland, Norway,  Poland and Sweden)

French-Speaking Belgium

 French-Speaking Belgium vs. European controls. Descriptive statistics before (2003) 

and after (2006) natural experiment 

 
All observations  forming the control entity are weighted by the (inverted) country-specific PISA sample 
size. This is a way to reduce the risk that big countries — which sampled more pupils to achieve national 
representativeness — dwarf smaller ones. 
a: Based on student average test score in math, sciences and reading. 
b: ISCED scale: level 0 – Pre-primary education, level 1 – Primary education or first stage of basic 
education, level 2 – Lower secondary or second stage of basic education. level 3 – (Upper) secondary 
education, level 4 – Post-secondary non-tertiary education, level 5 – First stage of tertiary education, level 6 
– Second stage of tertiary education. 

 
Source: PISA 2003, 2006 

Our first measure of educational performance is the position in the curriculum (or grade). We 

show that the typical grade attained at age 15 has decreased with the re-introduction of grade 

retention at the end of grade 7. A smaller proportion of pupils reached grade 10 when grade 

retention was reintroduced at all grades.  The reduction is even more significant among borderline 

pupils. 

Our second measure of outcome are grade 10 test scores. These reflect the cognitive skills 

attained by pupils; a more objective measure of attainment.10

                                                      
10 PISA test scores are based on standardised questionnaires that teams of experts have assessed as to their 
capacity to gauge pupils’ skills and competences and make them comparable across waves and across 
participating countries. By contrast, in the French-Speaking Belgium, the retention decision is based on the 
teachers’ assessment of the pupil’s ability of passing to a higher grade. There is no standardised test used 
across schools, nor is there a clearly defined threshold to determine whether a pupil should be retained or not. 

 We can test for the necessary 

condition for an enhanced threat of grade retention to have generated benefits, which is that it 

should be associated with an improvement in the distribution of scores. There are two possible 

mechanisms which could play a role: (1) a screen out effect: grade retention effectively prevents 

weaker students from gaining access to grade 10 at the age of 15, (2) a threat/incentive effect: the 

threat of having to repeat a year should stimulate the pupils “at risk” to work harder. Both 
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mechanisms should lead to an improvement in the average test scores conditional on grade 10 

attendance.  

 

4.2 Making it to grade 10 without grade repetition 

The first outcome variable we investigate is the presence in grade 10 at the age of 15 or, said 

differently, whether more or less pupils have succeeded in reaching that grade without repeating a 

grade. Ceteris paribus, the possibility of a sanction already at the end of grade 7 rather than just at 

the end of grade 8 could have triggered an ounce of supplementary effort among students; 

something that may have put them on a (durably) successful learning curve synonymous with no 

grade retention.   

A first indication that this was probably not what happed comes from the examination of the 

administrative data on display on Figure 2. Remember these suggest that the reform i) led to an 

increase of the overall number of pupils retained and, ii) failed to reduce the retention rate at the 

end of grade 8. 

Turning to PISA data, and focusing on the changes in the proportion of pupils in grade 10, 

we get a similar outcomes. Table 2 (equ. 1) shows that the proportion of pupils in grade 10 fell by 

about 4 percentage points in the French Community after the 2001 reform.  At this stage, we cannot 

be sure that this fall is indeed due to the reform. It could be that there was a negative trend in 

performance in the French-Speaking Community of Belgium. But this (overall) fall in relative 

proportion is confirmed by a more thorough analysis that tries to assess the situation of the 

borderline students. These are identified first as those with a low-educated mother (less than upper 

secondary). Table 2 (equ. 2) shows that the fall for that group was of 10 percentage points between 

2003 and 2006.  

Another strategy consists of identifying borderline students by the Highest International 

Socioeconomic Index of Occupational Status (Hisei)11

 

available in PISA (Table 2, equ. 3 & 

Figure 3). The results consistently show that grade 10 attendance in 2006 is lower than in 2003, 

with declines ranging from 4.9 (upper Q80 quantile) to 9.8 (lowest Q20 quantile) percentage 

points; the large reductions being observed among borderline pupils (i.e. Q80). The tentative 

conclusion is thus that the re-introduction of grade retention increased the proportion of pupils 

lagging behind at age 15, particularly among borderline ones. 

 

 

                                                      
11 Which corresponds to the highest occupational index score of the student’s father or mother (Ganzeboom, 
et al., 1992). 
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Table 2

Parameter (2006=ref) Estimate Probt Parameter (2006=ref) Estimate Probt
Parameter (2006, 
Hisei Q100=ref) Estimate Probt

Intercept 0,540 0,0000 Intercept 0,640 0,0000 Intercept 0,725 0,0000
2003 0,037 0,0011 Mother less than second. -0,181 0,0000 2003 0,040 0,2351

Mother second. -0,102 0,0000 Hiseia Q20 -0,251 0,0000
Mother tertiary 0,000 Hiseia Q40 -0,173 0,0000

Mother less than second. *2003 0,105 0,0002 Hiseia Q60 -0,115 0,0001
Mother second. *2003 0,022 0,2774 Hiseia Q80 -0,051 0,0699
Mother tertiary *2003 0,036 0,0326 Hiseia Q20*2003 0,098 0,0007

Hiseia Q40*2003 0,079 0,0134
Hiseia Q60*2003 0,061 0,0239
Hiseia Q80*2003 0,049 0,0278

Equation 1 Equation 2 Equation 2

 – Making it to grade 10 at the age of 15. French-Speaking Community of Belgium. 

Pisa 2003 vs. 2006 

 
a:Highest occupational
Source: PISA 2003, 2006 

 index score of the student’s father or mother (Ganzeboom, et al., 1992). 

 

 

Figure 3 – Making it to grade 10 at the age of 15. French-Speaking Community of Belgium. 

Pisa 2003 vs 2006. Breakdown by quantile of Highest International Socioeconomic Index of 

Occupational Status (Hisei). OLS estimates. 

 
Source: PISA 2003, 2006 
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4.3  Evaluation the threat effects of the reform on test scores 

Since the decision to retain is highly decentralized in the French-Speaking Community of 

Belgium - meaning there is an inevitable element of subjectivity involved -  it is not clear that the 

results of the previous section are fully informative about the effects of the reform on pupils’ actual 

cognitive attainment. For example, it could be that the re-introduction of retention at grade 7 

reinforced the belief among teachers that retaining pupils is a good idea, and could explain rising 

grade retention frequencies (i.e. lower shares of pupils making it to grade 10, see Figure 3). Thus, 

to investigate further the reform’s impact, a second step is to evaluate its effects on PISA test 

scores at age 15.  

Remember that due to systematic difference in the grade attended among 15 year-olds, PISA 

cannot help assess the ex post/final benefits (or costs) of grade repetition (what labour economists 

call the treatment effects of participation). Nonetheless, we can test for a minimal requirement for 

grade retention to generate (positive) threat effects, which is that it should at least succeed have 

lead to an improvement in average performance in grade 10. As mentioned earlier, there are two 

mechanisms that should drive average performance up in grade 10 under the grade retention 

regime: i) a pure selection effect, due to the screening of weaker pupils, and a ii) positive 

threat/motivational effect, presumably mainly on borderline pupils, thus on those who just made it 

into grade 10.  And the necessary condition for ii) to exist is to verify that grade 10 test scores have 

improved after the reform. 

In a nutshell, the exercise we propose consists in comparing performance pre and post-

reform conditional on being in grade 10, with a DD design. We allow for control vs. treated group 

fixed effects, common time trend, and a string of time-varying socioeconomic and school-level 

input factors . The treated cohort is the 2006- PISA cohort from the French-Speaking Community 

of Belgium. We estimate the following model:  

 

Yi,t= θ + ß BFR +  γ D06 +  λ D06 × BFR  + X’i,,t ξ  +  ε

i = 1,…., N , t = 2003, 2006 
i,t 

where  

• - Yi,t

• - country is a vector of country

 is the score of pupil i that participated to PISA during the year t; 
12 dummies, BFR is a dummy equal to 1 it pupil is from the 

French-Speaking Community of Belgium and 0 if is she is from one of the European 

countries forming the control group.13

                                                      
12 Other than the French-Speaking Community of Belgium. 

 

13 Great-Britain, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Norway, Poland and Sweden, all  European countries 
where grade retention does not exist. 
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• - D06, equal to 0 if the observation corresponds to year 2003 (non-treated cohorts) and 1 if 

it was made in 2006 (treated cohorts); 

• - X’i,t  

• - ε

is a vector of controls that include the pupil’ parental socio-economic background 

index and education attainment plus proxies of school-level spending per pupil 

(student/teacher ratio, share of certified teachers and the number of computer per pupil); 

i,t

• - N is the total number of pupils sampled by PISA for the various countries considered in 

the analysis. 

  the usual random error term; 

The parameter λ should capture the effect of the reform on the average scores and the 

necessary condition to validate the hypothesis of (positive) “threat” effects corresponds to λ being 

statistically significantly superior to  0. 

Table 3 presents the results of the DD estimates (estimates of λ), using the individual scores 

in math, science or reading literacy (or their simple average). We distinguish between groups of 

pupils as we expect to see the largest changes in the distribution of scores for the groups that have 

experienced the largest change in the proportion of pupils in grade 10 (our borderline pupils). We 

first estimate λ using all grade 10 pupils of the French-Speaking Community of Belgium (Table 3, 

equ. 1). We complement these by several re-estimations of equation 1 where we incrementally 

eliminating the upper percentiles of overall distribution of scores (Figure 3).  The aim is still to 

increase the (relative) weight of borderline students in the comparison, assuming that the students 

who were the most likely to respond to enhanced threat were concentrate at the bottom of the grade 

10 distribution. As done in the previous section, we also isolate those i) with a low-educated 

mother  (Table 3, equ. 2) ,and ii) those belonging to the lowest quantiles of the Hisei14

The results on display in Table 3 are not supportive of the threat benefit hypothesis. We fail 

to find positive λs when using the whole grade 10 sample (equ. 1, upper rows). When we 

concentrate on the pupils belonging to the lower quantiles of the math, science or reading score 

distribution (lower rows), we also find no evidence of statistically significant positive λs. 

  distribution 

(Table 3, equ. 3).  

The focus on pupils with low-educated mothers (equ. 2) delivers a mixed message. There is 

no improvement in Maths, but some (statistically significant at the 5% level) in Science and 

Reading. The examination of pupils below the 40th

 

 percentile of the Hisei distribution (equ. 3) 

suggests an absence of significant change in Reading and Science, but a significant deterioration of 

attainment in Maths. These results (together with those discussed in Section 4.2) provide no 

evidence supportive of any kind of positive threat effects of grade retention... 

                                                      
14 Highest occupational index score of the student’s father or mother.  
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Figure 3 

<pth perc

Pisa Score

Grade 10

– Increasing the chances of identifying borderline individuals among grade 10 

students: eliminating the upper end part of score distribution. 

 

5  Conclusion 

This paper exploits a 2001 reform in the French-Speaking Community of Belgium 

(re)introducing the possibility to impose grade retention at the end of grade 7 (1st

The main results are the Belgian experiment did not lead to better outcomes, even among the 

segments of the borderline population of students. The first measure of educational performance we 

consider is the position in the curriculum (or grade). To make sure that the effect we identify is 

indeed due to the reform, we distinguish pupils according to their likelihood of having been 

affected by the reform (i.e. borderline vs. other students). We show that overall proportion of pupils 

who made it into grade 10 (the reference grade) at the age of 15 fell by about 4 percentage points. 

The corresponding fall among more borderline pupils is estimated to be 10-11 percentage points. 

 grade of 

secondary education). It does so with the aim of evaluating the threat effects of grade retention. 

Contrary to the ex post (or participation (or treatment) effects, the threat effects of grade-repetition 

sanction have received little attention in the literature. Another plus is that the Belgian reform 

constitutes a “natural experiment” introducing an exogenous variation the level of grade repetition 

threat.  

We consider a second measure of outcome: grade 10 pupils test scores in Maths, Science and 

Reading literacy measured by PISA. Changes of grade 10 test scores are likely to reflect a 

(presumably positive) screen out effect due to a more selective access to grade 10. But it should 

also capture the threat effects singularly among the borderline students, forming the lower end of 

the grade 10 score distribution. Both effects should a priori lead to an improvement in the average 

test scores in grade 10. But we fail to find any statistically significant improvement of grade 10 test 

scores. There is no evidence supporting the existence of “threat” benefits of grade repetition. This 
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result contrasts with those regularly obtained by the literature that evaluates the threat effects of 

active labour market programmes (ALMPs). 

 

Table 3 – Difference-in-Differencesa estimates (λ). Grade 10 test scores. Focus on various 

quantilesb of the score distribution (equ. 1), on pupils with low-educated motherc (equ. 2) or 

below the 40th percentile of the Hiseid

Topic
Retained 
quantile Estimate Probt Estimate Probt Estimate Probt
all 2,609 0,7489 15,058 0,0000 -5,146 0,1321
l90 0,492 0,9457
l80 0,806 0,8909
l70 -0,855 0,8915
l60 0,806 0,8909
l50 0,798 0,8841
all -4,402 0,6204 4,564 0,1932 -18,572 0,0000
l90 -5,773 0,4492
l80 -8,389 0,2284
l70 -8,695 0,1798
l60 -6,905 0,2422
l50 -8,699 0,1168
all 7,518 0,4010 21,515 0,0000 4,461 0,2413
l90 4,137 0,5977
l80 2,021 0,7810
l70 3,029 0,6572
l60 4,562 0,4778
l50 6,217 0,3006
all 4,796 0,5745 19,094 0,0000 -1,329 0,7170
l90 1,951 0,7994
l80 2,152 0,7669
l70 3,606 0,6002
l60 3,048 0,6447
l50 3,914 0,5466

Equation 3Equation 1

Mean scoree

Math

Science

Reading

Equation 2

 distribution (equ.3). 

 
a: All observations are weighted by the (inverted) country-specific PISA sample size. This is a way to 
reduce the risk that big countries — which sampled more pupils to achieve national representativeness — 
dwarf smaller ones. All regressions include the following controls: father and mother socio-economic 
background index, father and mother education attainment , school-level student/teacher ratio, school-level 
share of certified teachers and school-level computer/student ratios); 
b:  Characterising the overall (all grades pooled) test score distribution. 
c:  Mothers without an upper secondary degree 
d:  Hisei corresponds to highest occupational index score of the student’s father or mother 
(Ganzeboom, et al., 1992) 
e: Student’s average test score in math, sciences and reading 

 
Source: PISA 2003, 2006  
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In this paper we study the impact of education on happiness in Spain using individual-level 

data from the European Social Survey, by means of estimating Ordinal Logit Models. We find 

both direct and indirect effects of education on happiness. First, we find an indirect effect of 

education on happiness through income and labour status. That is, we find that people with a 

higher education level have higher income levels and a higher probability of being employed, 

and thus, report higher levels of happiness. Second, and after controlling by income, labour 

status and other socio-economic variables, we find that education has a positive (and direct) 

impact on happiness. We interpret this result as evidence of a “self-confidence” or “self-

estimation” effect from acquiring knowledge. Finally, we find that the direct impact of 

education on happiness does not depend of the level of education (primary, secondary or 

tertiary).  

 
The authors gratefully acknowledge financial support provided by the Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(ECO2008-02458-E) within the EUROCORES HumVIB programme of the European Science Foundation. 

We specially thank conference participants at the XIX Meeting of the Economics of Education Association 

(Zaragoza, 2010) for insightful comments and suggestions.  

 

1 Introduction  

There has been in recent years an emerging body of empirical literature on subjective well-

being (individual life satisfaction or also called happiness).1

                                                      
1 See, for example, the recent conference of Bernanke (2010), the Chairman of the Board of Governors of the 
Federal Reserve System of the U.S., which presents a survey on happiness and economics. 

 The interest on this subject may be 

explained by different factors. First, monetary socio-economic indicators (such as per capita GDP) 

have been found to be insufficient measures of the well-being of citizens (see, for example United 

Nations, 1954 and Erikson, 1993 and more recently, Fleurbaey, 2009; Stiglitz et al., 2009 and 

Jones and Klenow, 2010 among others). Thus, there is a wide range of studies that uses subjective 

well-being indicators to measure individual happiness (see, for example, Clark and Oswald, 1994; 

Di Tella et al., 2001, 2003; Easterlin, 1974, 1995, 2001; Frey and Stutzer, 2002a,b and Ferrer-i-

Carbonell, 2005 and Ferrer-i-Carbonell and Gowdy, 2007 among many others). Second, quality of 

mailto:jcunado@unav.es�
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life studies can help to evaluate the welfare effects of different factors such as health, education, 

unemployment status, environmental variables, contamination, etc.. Furthermore, these studies help 

inferring implications of different policies, such as educative policies or other public policies (see, 

for example, Rehdanz and Maddison, 2005; Ferrer-i-Carbonell and Gowdy, 2007). 2

A number of papers have focused on the relationship between education and happiness.

 
3

The subjective well-being literature uses the individual´s self-reported satisfaction with life 

to understand the determinants of happiness and to evaluate the impact of different policies on 

individual satisfaction. In this paper we study the impact of education on happiness in Spain using 

individual-level data from the ESS. The ESS provides rich data on individuals’ subjective well-

being, political interests, trust, electoral participation, party allegiance, socio-political orientations, 

environmental attitudes and demographic and socio-economic characteristics required to control for 

individual heterogeneity (i.e., age, gender, subjective general health, employment status, marital 

status, number of children, income, educational level, etc.).  

 

Although some empirical studies find a positive effect of education on happiness (see, for example, 

Di Tella et al., 2001; Albert and Davia, 2005; Becchetti et al., 2006 and Florida et al., 2010 among 

many others), the empirical evidence on the link between these two variables is not conclusive. The 

objective of this paper is to analyze the relationship between education and happiness using data 

from the European Social Survey (ESS) for individuals living in Spain in 2008. Three are the main 

contributions of the paper. First, this paper covers the connection puzzle between education and 

happiness in Spain using recently data from ESS with 2563 observations in 2008. Second, we 

distinguish between direct and indirect effects of education on happiness (through income, labour 

status, marital status, etc.) Third, we differentiate among the different individual education levels 

on happiness, using two approaches: first, and following the classification in the ESS, we consider 

seven alternative levels of education covering a broad spectrum from people that have not 

completed primary education to people that have completed the second stage of tertiary; second, 

resuming that information in a four category variable. Others papers in the economic literature do 

not take into account difference in educational levels and only considers one proxy of human 

capital (see, for example Florida et al., 2010) while other papers includes three traditional 

educational levels such as low, middle and upper (see, for example, Castriota, 2006). 

                                                      
2 Recent surveys on the relationship between economics and happiness are Frey and Stutzer (2002a,b), 
Easterlin (2005), Clark et al. (2006), Di Tella and MacCullough (2006), Helliwell (2006), Bruni and Porta 
(2007), Layard (2006), Blanchflower (2008) and Graham (2008) among others. 
3 For example, Easterlin (2001) considered happiness in a broader way: “… I use the terms 
happiness,subjective well-being, satisfaction, utility, welfare interchangeably…”. Throughout the paper we 
use the terms happiness and life satisfaction interchangeably. Many recent studies assume happiness and life 
satisfaction as synonymous (see, for example Caporale et al., 2009 and Cunado and Perez de Gracia, 2010). 
In this paper, we used both happiness and life satisfaction scores as measures of subjective well-being (i.e., 
dependent variable in our empirical analysis). The results are very similar with both proxy variables 
(happiness and life-satisfaction). The life satisfaction empirical evidence are available upon request. 
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The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 briefly reviews the main 

literature contributions of the impact of educational variables on happiness. Section 3 covers the 

definition of the variables, the data set, the estimation procedure and the empirical analysis for 

Spain. The detailed results are also presented in Section 3 of the paper. Finally, Section 4 offers 

some concluding remarks.  

2 Literature Review on Education and Happiness 

In this paper we focus in the impact of educational variables on the subjective well-being. 

Education has a significant impact on economic growth in aggregate level (see, Nelson and Phelps, 

1966; Benhabib and Spiegel, 1994; Lucas, 1988 and Mankiw et al., 1992 among others) and on 

human life at an individual level. There are two main channels through education affect subjective 

well-being. The first direct channel considers the positive effect on self-confidence and self-

estimation and pleasure from acquiring knowledge. The second indirect channel takes into account 

that education promotes higher employment probability, better job quality, higher expected salary 

and better health. 

There are many recent papers that have analyzed the relationship between educational 

variables and subjective well-being (see, for example, Witter et al., 1984; Ross and Van Willigen, 

1997; Hartog and Oosterbeek, 1998; Peiro, 2006; Michalos, 2007; Stevenson and Wolfers, 2009 

and Florida et al., 2010 among many others). For example, some empirical studies obtain a 

significant positive effect of education on happiness (see, for example, Di Tella et al., 2001, Hayo 

and Seifert, 2003; Layard, 2005; Albert and Davia, 2005; Becchetti et al., 2006; Castriota, 2006 

and Florida et al., 2010 among many others). In addition, education should increase subjective 

well-being through different channels such as promoting higher job quality with more interesting 

jobs (see, for example, Blanchflower and Oswald, 1994 and Albert and Davia, 2005); positive 

effect on health (see, Berger and Leigh, 1989; Hartog and Oosterbeek, 1998 and Alesina et al., 

2004 and Blanchflower and Oswald, 2008 among others) and better marriage prospects (see, 

Haveman and Wolfe, 1984 and Hartog and Oosterbeek, 1998 among others). 

However many other empirical studies present some inconclusive results on the connection 

between educational levels and subjective well-being (see, for example, Veenhoven, 1996; Clark 

and Oswald, 1994, 1996; Inglehart and Klingemann, 2000; Dockery, 2003; Heady and Wooden, 

2004 and Hickson and Dockery, 2008 among many others). For example, the paper by Inglehart 

and Klingemann (2000) do not find a significant effect of educational proxy variables on life 

satisfaction while the paper of Clark and Oswald (1996) finds an opposite result reducing level of 

satisfaction. According to Clark and Oswald (1996) two primary factors could explain the negative 

impact of education on happiness. The first factor considers that highly educated people have 

higher job expectations which are more difficult to fulfil and the second factor, the dispersion of 
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incomes increase with education. In other paper, Clark and Oswald (1994) detected that 

unemployment people with higher levels of education were less happy than those with lower levels 

of education. 

As we have explained in the Introduction Section, in this paper we analyze the connection 

between different educational level as proxy variable of human capital and subjective well-being in 

Spain in 2008. 

3 Empirical Analysis: Dataset, Estimation and Results 

For the empirical analysis of the paper, we use data from the European Social Survey (ESS) 

that is available on line at the following direction: www.europeansocialsurvey.org. The dataset 

includes 2563 individuals for the Spain in year 2008.4

As in many studies in the empirical literature on economics and happiness, this paper uses 

individual´s responses to the question: “How happy are you”. The respondent answers on a scale 

from 1 to 10, where 1 stands for not happy at all and 10 for completely happy. This happiness 

measure is explained by means of using the following model: 

 The dataset covers information on self-

reported satisfaction levels and personal characteristics such as gender, age, income, subjective 

general health, marital status, main activity, number of children and educational level. The 

education proxy variable presents the following seven alternative values: not completed primary 

education; primary education; lower secondary; upper secondary; post secondary; first stage of 

tertiary and second stage of tertiary. The full description of the variables is included in Table 1. 

 

iiiiu εγβα +++= EDU''x       (1) 

Ii ....1= ,  

where u is the answer to the happiness question, i represents the individual, x is a set of socio-

economic explanatory variables,  EDU is a set of educational variables and ε stands for the error 

term. Since the dependent variable (happiness and/or life-satisfaction) is an index which takes 

values 1 to 10, the econometric analysis is performed using an Ordered Logit Model with robust 

standard errors (similar to other studies such as Peiro, 2006 and Cunado and Perez de Gracia, 

2010).5

 

 

 

 
                                                      
4 The ESS is a biennial multi-country survey covering over 30 nations. The first round was fielded in 
2002/2003. Some papers that also used the ESS are Benesch et al. (2006), Biancotti and D`Alessio (2007), 
Frey et al., (2007), Caporale et al. (2009), Sironi and Mencarini (2009) and recently, Cunado and Perez de  
Gracia (2010) among others. 
5 See, for example, Maddala (1983) for a detail description of the Ordered Logit Model. 

http://www.europeansocialsurvey.org/�
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Table 1. Description of the variables used 

Variable name Source Description 

Happiness ESS How happy are you, from 1 (not happy at all) to 10 (absolutely 
happy) 

Satisfied with your 
life 

ESS How satisfied with life as a whole, from 1 (not satisfied at all) 
to 10 (absolutely satisfied) 

Gender ESS Dummy variable which takes value 1 if the respondent is male, 
0 otherwise 

Age ESS Age of the respondent in years 

Children ESS Dummy variable which takes value 1 if the respondent has 
children, 0 otherwise 

Income ESS Subjective feeling about household´s income nowadays: 1 
(living comfortably on present income), 2 (coping on present 
income), 3 (difficult on present income), 4 (very difficult on 
present income) 

Subjective general 
health 

ESS Discrete variable which takes the following values: 1 (Very 
good), 2 (good), 3 (fair), 4 (bad), 5 (very bad) 

Marital status ESS Discrete variable which takes the following values: 1 (married); 
2 (in a civil paternship); 3 (separated); 4 (divorced); 5 
(widowed); 6 (never married, never in a civil partnership) 

Main activity ESS Discrete variable which takes the following values: 1 (paid 
work); 2 (education); 3 (unemployed looking for a job); 4 
(unemployed, not looking for a job); 5 (permanently sick or 
disabled); 6 (retired); 7 (housework and children) 

Education ESS Discrete variable which takes the following values: 1 (not 
completed primary education); 2 (primary or first stage of 
basic); 3 (lower secondary or second stage of basic); 4 (upper 
secondary); 5 (post secondary¸ non tertiary); 6 (first stage of 
tertiary); 7 (second stage of tertiary) 

Regions  ESS Spanish region where the individual lives 
Note: ESS stands for European Social Survey (www.europeansocialsurvey.org
 

). 

The estimation procedure is carried out in two different steps. In a first step, we present some 

descriptive data on happiness and educational levels. As shown in Table 2, the subjective well-

being response is higher the higher is the education level. For example, the average happiness for 

people with not completed primary education is 6.91 while the average happiness for people with 

the second stage of tertiary completed is 8.6. Furthermore, and based on an ANOVA F-test, we can 

reject the null hypothesis of no relationship between happiness and educational level which initially 

suggest that education will have an impact on happiness, although we cannot distinguish yet 

between direct or indirect (through other variables) effects.  

 

 

 

http://www.europeansocialsurvey.org/�
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TABLE 2. Happiness and education, Spain 2008 

How happy are you 

Education n Mean Std. Deviation Minimun Maximum 

Not completed primary 
education 

355 6.91 1.89 0 10 

Primary education 529 7.36 1.67 0 10 

Lower secondary 745 7.84 1.65 2 10 

Upper secondary 526 7.80 1.41 2 10 

Post secondary 6 7.50 1.76 5 10 

First stage of tertiary 387 8 1.29 2 10 

Second stage of tertiary 15 8.6 1.18 7 10 

Total 2563 7.63 1.63 0 10 

ANOVA F test for equal means = 22.26 (0.00)*** 

 
Note: *** means that we can reject the null hypothesis of equal means at the 1% significance level.  

As we have previously shown in Section 2, education may affect happiness via income. In 

Table 3 we present the relationship between individual responses to happiness and income. As 

before, we can reject the null hypothesis of no relationship between the two variables, since those 

individuals with a higher educational level feel more comfortable with their incomes than less 

educated individuals. The results suggest the existence of an indirect effect of education on 

happiness, since there is a high correlation between years of education and income.  

 

TABLE 3. Income and education, Spain 2008 
Education How do you feel about household´s income 

 Comfortable Quite comfortable Difficult Very difficult 

Not completed 
primary education 

45 186 95 28 

Primary education 71 304 125 26 

Lower secondary 170 415 122 28 

Upper secondary 160 279 69 16 

Post secondary 2 3 1 0 

First stage of 
tertiary 

212 146 25 3 

Second stage of 
tertiary 

14 1 0 0 

Chi-square test of independence = 49.1 (0.00)*** 

 
Note: *** means that we can reject the null hypothesis of equal means at the 1% significance level.  

In a second step, we estimate a happiness equation (1) including those socio-economic 

variables which we believe may affect subjective well-being, together with education. We present 
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three alternative models in Table 4: Model 1 includes as explanatory variable age, gender, health 

status, marital status, children and educational levels, while Model 2 also includes the main activity 

variable and, finally, Model 3 adds the income variable as explanatory variable. 

The main results presented in Model 1 -see column (2) of Table 4- suggest the following. We 

find a significant effect of “age” on happiness. In fact, we find a non-linear effect of age on 

happiness. For example, Castriota (2006) and recently, Caporale et al. (2009) also obtain that 

happiness is U-shaped with age. 

We do not find a significant effect of the “gender” variable on happiness. In former analysis, 

we find a low but significant (at a 10% significance level) effect of this variable. That is, women 

seem to be happier in average than men (controlling for the rest of explanatory factors). A similar 

result is also obtained by Castriota (2006) and Caporale et al. (2009). 

One of the most significant variables on happiness is “subjective general health”. People 

who feel they have a very good, good or fair health are happier than those with worse health 

(controlling for the rest of explanatory factors). Similar results are found by Berger and Leigh 

(1989), Veenhoven (1989,1991), Hartog and Oosterbeek (1998), Alesina et al. (2004) and Caporale 

et al. (2009). 

“Marital status” plays also a significant role on happiness: people who are married or in a 

civil partnership are happier than singles, while separated and widowed individuals are less happy 

than single ones (controlling for the rest of explanatory factors). The results are similar to Clark 

and Oswald (1994), Clark (1997), McBride (2001), Alesina et al. (2004), Blanchflower and Oswald 

(2004b), Brereton et al. (2008) and Caporale et al. (2009) among others. 

Having children has also a significant effect on happiness. A similar result is also obtained 

by Angeles (2009) and recently by Cunado and Perez de Gracia (2010). On the other hand, some 

studies by Di Tella et al. (2003), Alesina et al. (2004), Clark (2006) and also Caporale et al. (2009) 

documented a negative effect of the presence of children on life satisfaction. 

The variable “education” has a positive and significant effect on subjective well being, after 

controlling for the rest of variables. It has to be mentioned that in this model we do not include 

income and other professional variables, such as individual´s main activity. 

We also take into account a broader concept of education, and for each individual, his/her 

partner´s level of education, his/her mother´s level and his/her father´s level of education. 

However, none of these three variables were significant at the 10% level.  

In a next model, Model 2, we include as an additional explanatory variable, the individual´s 

main activity, in order to take into account the possible correlation of the level of education with 

the professional activity. Based on the results presented in Model 2 -see column (3) in Table 4-, we 

obtain additional conclusions. The unemployment status has a negative and significant effect on 
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happiness similar to other papers such as Clark and Oswald (1994), Winkelmann and Winkelmann 

(1998), Clark et al. (2001) and Blanchflower and Oswald (2004a). While there are no significant 

differences among the variable which controls for professional activities, being unemployed and 

looking for a job is the unique significant variable in this group of factors. 

We also find that educational level is still a significant variable explaining subjective well-

being, even after including this last variable. In order to promote education, public policies should 

tend to stimulate primary and secondary level of education, since it seems that post secondary and 

tertiary level of education has not a significant impact on happiness.  

Finally, in Model 3 we also include as an additional explanatory variable the income. Based 

on the results presented in column (4) in Table 4, once income is included as an additional 

explanatory variable, we obtain that the education level does not play a significant role in 

explaining happiness. Therefore, we conclude that education plays an indirect effect on happiness, 

affecting individual income. 

Finally, once we have estimated alternative models of equation (1) in Table 4, we redefine 

our education variable, since, as shown in Table 2, there are not enough data to represent all the 

seven educational levels. Following Castriota (2006), who analyzed the impact of education on 

happiness using only three levels of education (low, middle and upper), we re-estimate equation (1) 

taking into account only four levels of education (not completed primary education, primary, 

secondary and tertiary). Table 5 summarizes the results of re-estimating various happiness 

regressions using the new proxy for education. In general, the new results in Model 4 confirm the 

impact of the socio – economic indicators (i.e., age, age * age, gender, health, income, marital 

status, children and main activity) on happiness. Model 5 includes the new proxy for education. 

The significance of the socio – economic indicators is similar to previous results and the 

educational variable only is significant for “not completed primary”. The results suggest the 

existence of two channels: the first indirect channel via income (with positive and significant 

effect) and the second direct channel for people with “not completed primary education (with 

positive and significant effect). 
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TABLE 4. Ordinal Logit estimation. Happiness and socio-economic variables in Spain, 2008 

Variable  Model  1 Model  2  Model  3 
Age  -0.087*** (46.70) -0.076*** (27.95) -0.076*** (27.25) 
Age2  0.001***   

(46.58) 
0.001***   
(23.73) 

0.001***   (20.26) 

Gender  
Male 
Female 

 
-0.098       (1.773) 

  
-0.116        (2.08) 

  
-0.137*        (2.86) 

Health  
Very good 
Good 
Fair 
Bad 
Very bad 

 
2.96***    (58.58) 
2.063***  (29.83) 
1.579***   
(17.55) 
0.956**      (6.29) 

 
2.87***   (53.60) 
1.98***    (26.68) 
1.51***    (15.67) 
0.892**    (5.43) 

 
2.59***   (43.69) 
1.76***    (21.11) 
1.34***    (12.25) 
0.789**    (4.22) 

Income  
Comfortable 
Quite comfortable 
Difficult 
Very difficult 

 
 

  
1.50***       (52.69) 
1.06***       (29.40) 
0.36*           (3.12) 

Marital status  
Married 
Civil partnership 
Separated 
Divorced 
Widowed 
Never married, never 
civil partnership 

 
0.721***    (32.0) 
0.404*        (3.20) 
-0.706**     (4.89) 
-0.216         (0.15) 
-0.591***   (7.50) 

 
0.724***   
(31.56) 
0.492**      (4.60) 
-0.66*        (4.24) 
-0.16          (0.09) 
-0.55**      (1.32) 
 

 
0.681***   (27.61) 
0.554**      (5.79) 
-0.61*        (3.56) 
-0.13          (0.06) 
-0.18**      (1.08) 
 

Main activity  
Paid work 
Education 
Unemployed, looking 
Unemployed, not 
looking 
Sick, disabled 
Retired 
Housework, children 

 
 

 
-0.06           (0.18) 
0.162          (0.54) 
-1.05***   (23.91) 
0.029         (0.01) 
 
-0.093        (0.10) 
0.21           (2.03) 
 

 
-0.06            (0.18) 
0.07             (0.09) 
-0.74***      (11.31) 
0.258           (0.77) 
 
0.009            (0.01) 
0.248*          (2.79) 
 

Children  
Yes 
No 

 
0.159*         
(3.01) 

 
0.169*         
(3.35) 
 

 
0.222**        (5.73) 
 

Education  
Not completed primary 
Primary 
Lower secondary 
Upper secondary 
Post secondary 
First stage tertiary 
Second stage tertiary 

 
-1.34***     (7.54) 
-1.03**       (4.69) 
-0.80*         (2.84) 
-0.82*         (2.96) 
-0.83           (0.90) 
-0.57           (1.44) 

 
-1.28***     (6.81) 
-0.99**       (4.28)     
-0.76           (2.54) 
-0.80*         (2.80) 
-0.85           (0.96) 
-0.55           (1.32) 

 
-0.69           (1.93) 
-0.48           (0.99)     
-0.40           (0.71) 
-0.51           (1.13) 
-0.66           (0.57) 
-0.42           (0.76) 

Regions   Yes Yes Yes 
Pseudo-R  2 0.218 0.228 0.259 

 

Notes: Regional dummy variables are included in order to control for geographical factors affecting 
individual happiness. *, ** and *** indicate significant at 10, 5 and 1% level. In parenthesis, we present the 
Wald test for testing the null hypothesis of non significance.  
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TABLE 5. Ordinal Logit estimation. Happiness and socio-economic variables in Spain, 2008 

Variable  Model  4 Model  5  
Age  -0.074***    (-26.46) -0.076**       (-

27.47) 
Age2  0.001***     (18.33) 0.001***       

(20.50) 
Gender  

Male 
Female 

 
-0.13           (2.66) 

 
-0.13             (2.57) 

Health  
Very good 
Good 
Fair 
Bad 
Very bad 

 
2.66***        (46.36) 
1.83***        (23.02) 
1.39***        (13.44) 
0.84**          (4.76) 

 
2.60***         
(43.72) 
1.76***         
(21.18) 
1.33***         
(12.25) 
0.79**           (4.22) 

Income  
Comfortable 
Quite comfortable 
Difficult 
Very difficult 

 
1.55***       (57.66) 
1.09***       (31.17) 
0.37*          (3.28) 

 
1.51**           
(52.43) 
1.08**           
(29.27) 
0.36*             (3.13) 
 

Marital status  
Married 
Civil partnership 
Separated 
Divorced 
Widowed 
Never married, never 
civil partnership 

 
0.69***         
(28.43) 
0.58**           (6.24) 
-0.56*           (-3.10) 
-0.17             (-0.11) 
-0.45**          (-4.29) 

 
0.69***         
(28.20) 
0.57**           (6.03) 
-0.59*           (-3.36) 
-0.14             (-0.06) 
-0.47**          (4.62) 
 
 

Main activity  
Paid work 
Education 
Unemployed, looking 
Unemployed, not 
looking 
Sick, disabled 
Retired 
Housework, children 

 
-0.04          (-0.08) 
0.08           (0.13) 
-0.71**      (-10.65) 
0.28           (0.94) 
 
0.03           (0.01) 
0.25*          (2.94) 

 
-0.06              (-0.22) 
0.06             (0.10) 
-0.74***      (-11.34) 
0.25              (0.74) 
 
0.01              (0.01) 
0.24              (2.60) 

Children  
Yes 
No 

 
0.23**       (5.96) 

 
0.22*            (5.71) 

Education  
Not completed 
primary 
Primary 
Secondary 
Tertiary 

 
 

 
-0.25*          (2.74) 
-0.04            (0.31) 
-0.01            (0.15) 

Regions   Yes Yes 
Pseudo-R  2 0.251 0.259 

 

Notes: Regional dummy variables are included in order to control for geographical factor affecting on 
individual happiness. *, ** and *** indicate significant at 10, 5 and 1% level. In parenthesis, we present the 
Wald test for testing the null hypothesis of non significance.  
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4 Concluding Remarks 

There is a growing literature in economics analyzing the socio-economics determinants of 

subjective well-being or happiness (see, for example, Blanchflower, 2008 for a recent review). The 

objective of this paper is to analyze the relationship between educational levels and happiness using 

data from the European Social Survey for individuals living in Spain. For a sample of 2563 

individuals and estimating happiness equations using Ordinal Logit Models, we obtain the 

following main results. First, the educational level of each individual has a positive and significant 

effect on happiness. However, the educational level of his/her partner, or mother or father does not 

play a relevant role in his/her subjective well-being. Second, we find both direct and indirect 

effects (through income and labour status) of education on happiness. That is, we find that people 

with a higher education level have higher incomes and a higher probability of being employed, and 

thus, report higher levels of happiness. Furthermore, and after controlling for income, labour status 

and other socio - economic variables, we still find that education has a positive (and direct) impact 

on happiness. We may interpret this result as evidence of a “self-confidence” or “self-estimation” 

effect from acquiring knowledge. Finally, when analyzing the impact of each of the education 

levels (not completed primary education, primary, secondary and tertiary level) on happiness, we 

only find differences among those without studies with the rest of the people, but not among those 

with primary, secondary and tertiary education levels.  

The results presented in this paper provide evidence of the relevance of the education on 

happiness. We believe that the results obtained in this paper may help designing public policies in 

order to affect individual happiness. For example, it seems than policies directed to stimulate the 

education may have positive effects on individual happiness. However, any policy should take into 

account that the impact is not the same for every education level. 
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En este trabajo analizamos el impacto del nivel educativo sobre el ingreso salarial en México para 

el período 1987-2009. Para ello, calculamos la evolución de los rendimientos educativos 

empleando datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano ENEU y de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE). Primeramente estimamos una función de ingresos minceriana 

tradicional y obtenemos un rendimiento   promedio del 9.7% para el periodo de estudio. 

Posteriormente utilizamos variables dummies correspondientes a los distintos niveles educativos, y 

encontramos que éstos aumentan a medida que se incrementan los años de escolaridad, por lo que 

los individuos con estudios de maestría y doctorado obtienen los mayores rendimientos. Un hecho 

que resulta importante enfatizar es que una vez realizadas ambas estimaciones, hemos obtenido 

que independientemente del año de estudio, las mujeres obtienen los mayores rendimientos. La 

evidencia recogida en éstos 22 años de estudio parece indicar un descenso en los rendimientos 

educativos, sobre todo en los periodos de crisis económicas. El aporte principal del presente 

trabajo es la cuantificación por primera vez de una serie homogénea de rendimientos educativos en 

México para el periodo de 1987-2009. 

 
Agradezco la tutoría y los valiosos comentarios recibidos de mi director de tesis doctoral, el Doctor José Luis 

Raymond Bara, durante la elaboración de la presente investigación. 

 

 

1 Introducción 

A inicios de la década de los sesenta surgen los primeros estudios que consideran a la educación 

como una forma de inversión capaz de generar beneficios pecuniarios y no pecuniarios en el futuro 

Schultz (1961). En este sentido, Becker (1964) señala que los individuos  buscan maximizar sus 

beneficios futuros realizando inversiones en capital humano1

                                                      
1 Becker (1964) utiliza el concepto de capital humano refiriéndose de manera común en su obra a educación, 
entrenamiento en el trabajo, salud, migración y “otras formas de capital humano” que las personas poseen y que 
le permiten mejorar su productividad en el trabajo. Una observación que hace es que existe una correlación entre 
la educación formal y otras formas de capital humano. Con esas “otras formas” de capital humano que se pueden 
apreciar en la revisión de su trabajo corresponden a: entrenamiento fuera del trabajo, los conocimientos, el 
talento, la inteligencia, las habilidades, el consumo de alimentos y la inversión en información que realizan los 

, ponderando el salario que esperarían 
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recibir en relación a los costos directos e indirectos que les generaría el continuar estudiando. Según el 

modelo neoclásico,  base en la que se sustenta la teoría del capital humano,  los factores productivos 

son retribuidos en función de su rendimiento marginal, es decir, que el salario que reciben los 

trabajadores está en función de su productividad. Así que la distribución del tiempo que hagan los 

individuos a varias actividades en el presente, afectará su productividad o su nivel de capital humano 

en el futuro. En este sentido, su tasa de retorno juega un papel fundamental en su elección, ya que ésta 

se incrementa con la edad de manera decreciente, y está relacionada de manera positiva con el nivel de 

habilidades. Lucas (1988) plantea que tanto un aumento en los años de educación, como de 

capacitación y experiencia, pueden incrementar la productividad de los trabajadores y  traducirse en 

crecimiento económico. La evidencia empírica desarrollada en las últimas décadas ha demostrado que 

los rendimientos derivados de los incrementos de ingresos que percibe el propio trabajador al invertir 

en educación, son superiores a los obtenidos con otras formas de inversiones en capital convencional, 

y que  además  existe una relación positiva entre capital humano y crecimiento económico a nivel 

agregado De la Fuente (2004).  

El propósito del presente artículo es estimar los rendimientos de la inversión en educación de 

los individuos en México para el periodo 1987-2009, tanto para el total de la población como para los 

distintos niveles educativos, esto con la intención  de aportar nueva evidencia y analizar su evolución a 

lo largo del periodo de estudio. El trabajo se inicia con una revisión de la literatura y evidencia 

empírica para México, posteriormente explicamos la metodología y la descripción de las bases de 

datos utilizadas, y por último, mostramos los principales resultados encontrados y las conclusiones 

2 Revisión de la Literatura 

Los modelos desarrollados para estimar los efectos de la escolaridad sobre los salarios 

individuales se basan fundamentalmente en el estudio pionero de Mincer (1974), en el cual toma una 

forma semi-logarítmica de los salarios a nivel individual como variable dependiente, y los   hace 

depender de la educación y la experiencia,  con el fin de obtener el efecto de un incremento de un año 

adicional de educación sobre los ingresos. Sin embargo, los resultados que se desprendan de sus 

estimaciones deben tomarse con cautela,  ya que al analizar únicamente a los individuos que forman 

parte de la población ocupada de la muestra, se puede presentar el denominado “sesgo de selección”. 

Por otro lado, la medición de la escolaridad de los individuos mediante los años de educación, puede 

producir un error de especificación, ya que ésta podría estar en función de otras variables omitidas, tal 

como lo demuestran  algunos  trabajos empíricos donde se observa que existen diferencias salariales 

                                                                                                                                                                      
individuos en el mercado. Asimismo, se incluyen las inversiones que a nivel de firma se realizan para el 
reclutamiento y selección de personal, la motivación y la intensidad en el trabajo y todas aquellas inversiones 
que fluyen hacia fuera de la empresa cuando los trabajadores se separan de ella. Además enumeró una serie de 
variables que tienen incidencia directa sobre el capital humano, y más específicamente sobre el rendimiento de la 
educación de los trabajadores. Estos son: las diferencias de sexo, edad, nivel educativo, grado de formación, 
experiencia, y sector de actividad, entre otros. 
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generadas por factores no observables, tales como la habilidad innata, el entorno familiar, la capacidad 

individual, o la motivación,  y que  éstas a su vez  pueden estar correlacionadas positivamente tanto 

con los niveles de salario como con los educativos, pero al ser  éste tipo de variables difíciles de 

observar y medir es muy difícil incluirlas en el modelo Card (2003). Como consecuencia de lo 

anterior, las estimaciones realizadas mediante MCO podrían estar sesgadas a la baja y violarían el 

supuesto de MCO de exogeneidad de los regresores, provocando una estimación inconsistente o 

“sesgo de endogeneidad”. En otras palabras, se minimiza el impacto que tiene la educación sobre los 

salarios, con lo cual la estimación atribuye a la educación parte del componente salarial que refleja la 

capacidad del individuo, provocando un sesgo a la alza en el coeficiente que mide el impacto de la 

formación sobre los salarios. Una de las formas que se ha utilizado para tratar de corregir el 

denominado sesgo de habilidad, ha sido la estimación por el método por Variables Instrumentales 

(VI). Dicho método consiste en utilizar una variable que influya sobre la escolaridad, pero que no esté 

relacionada  con los determinantes omitidos de los salarios, como la habilidad, o con el error de 

medición en el nivel educativo2

Por otro lado la heterogeneidad en los rendimientos educativos, podría aproximar el rendimiento 

educativo de aquellos subgrupos de población, que se caracterizan por tener un mayor rendimiento, en 

lugar del rendimiento educativo promedio. Provocando que la estimación de la ecuación minceriana 

sea inconsistente (y sesgada).  

. 

3 Evidencia empírica 

Existe un gran número de estudios sobre rendimientos de la educación para varios países, 

aunque cabe señalar que las comparaciones que se hagan de sus resultados no resultan estrictamente 

comparables debido a la utilización de distintas bases de datos, años de estudio, criterios de selección, 

e inclusión de variables en las muestras seleccionadas. Sin embargo, para el caso de México, existe un 

gran número de trabajos que estiman los rendimientos privados de la educación utilizado datos de las 

Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH de los años: 1963, 1984, 1989, 

1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006, respectivamente. Estos son los realizados por 

Carnoy (1967), Psacharopoulos y Ng (1992), Bracho y Zamudio (1994), Lachler(1998), Rojas, Angulo 

y Velázquez (2000), Barceinas(2002), Urciaga (2002), Sarimaña (2002), Urciaga y Vukasinac (2002), 

Huesca (2004), Urciaga (2004), Ordaz (2007) y Chávez y Sánchez(2008). En los resultados de sus 

                                                      
2 Estos instrumentos relacionados con la elección de la escolaridad, pero independientes de la habilidad se 
pueden clasificar en dos grupos; los referentes al entorno familiar ó background (educación y características 
socioeconómicas de los familiares), y los asociados a las variaciones naturales (distancia entre las escuelas, la 
residencia, fecha de nacimiento, afectación de reformas educativas, etc). Ginther(2000) recurre a la utilización de 
la estructura familiar, la proximidad a la escuela y la calidad de la misma como instrumentos. Angrist y Krueger 
(1991), Angrist e Imbens (1995) y Card (1993) utilizan la fecha de nacimiento y la cercanía a la escuela como 
instrumentos para tratar de corregir el problema de endogeneidad de la variable escolaridad. Mientras que 
Harmon y Walker (1995) utilizan las leyes de escolaridad obligatoria como un determinante exógeno del nivel 
educativo alcanzado. 
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estimaciones obtienen rendimientos promedios muy similares, que van del orden del 12 al 15%, 

señalando que en general las mayores rentabilidades las obtienen las mujeres y los niveles educativos 

superiores.  

Mientras que, otros trabajos utilizando datos de las Encuestas Nacionales de Empleo Urbano 

para el periodo de 1987 al 2002,  Zepeda y Ghiara (1999), Rodriguez-Oreggia(2005), López-

Acevedo(2004), y Urciaga y Almendarez (2006 ), encuentran rendimientos promedio de alrededor del 

10%. 

Por otro lado, algunos estudios añaden a las estimaciones un componente territorial, Urciaga y 

Almendarez (2006), señalan que las regiones más desarrolladas, en éste caso las cercanas a la frontera, 

son las que presentan mayores rendimientos; mientras que, Barceinas y Raymond (2005) encuentran  

mayores rendimientos en los estados menos desarrollados, es decir los del sur del país. Esto, en 

concordancia a lo sugerido por la evidencia empírica internacional que indica que los rendimientos 

disminuyen a medida  que aumenta el nivel educativo y el nivel de ingreso per cápita.  

Por último, Garro, et al.(1997) utilizando la Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y 

Empleo ENECE de 1993, encuentran tasas de rentabilidad de 10.75% para hombres  y 11.35% para 

mujeres. 

4 Metodología 

 En primer término estimamos una ecuación de ingresos minceriana tradicional, comparando los 

ingresos de diferentes personas con características similares,  suponiendo que el capital humano es 

homogéneo, es decir, que es el mismo para todos los niveles educativos, así como  también su  efecto 

sobre la productividad  laboral. Se representa de la siguiente manera: 

 

Ln W= β0+ β1S + β2 X + β3 X2 + α1D1 + µ 

 

Donde la variable dependiente Ln W, es la medida de la productividad laboral, expresada 

mediante el logaritmo natural de los salarios individuales por hora trabajada.  La variable explicativa 

S, es una medida aproximada de la educación formal, expresada mediante el número de años de 

estudio finalizados por la población. X, es una medida de la experiencia laboral, se aproxima mediante 

la llamada “experiencia potencial”, ya que ésta no se puede observar directamente. Esto es, la 

diferencia entre la edad del individuo, el número de años de estudio y la edad obligatoria para ingresar 

a la educación primaria, (6). X2, es la experiencia al cuadrado. α1

El parámetro β

, es una variable dummy 

correspondiente al sexo del individuo, toma el valor de 0, si es mujer, y 1 si es hombre. Y µ  es la 

perturbación aleatoria.  

0, es el intercepto, β1, es un estimador que mide el incremento porcentual de los 

salarios (por hora) debido al incremento de un año adicional de educación y se supone independiente 
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del nivel educativo. Si la  función de edad-ingresos es cóncava con relación a la experiencia, el 

coeficiente de β2 será positivo, mientras que el coeficiente β3

En segundo término, sustituimos la variable de años de escolaridad S de la función minceriana, 

por siete variables ficticias correspondientes a los distintos niveles educativos obtenidos, tomando el 

valor de 1 cuando el individuo pertenece a esa categoría y cero en los demás casos. 

 será negativo. Lo que implica que hay 

una edad en la que se maximizan los ingresos.  

 

Ln W= β0+β1X+β2 X2+α1Dn1+α2Dn2+α3Dn3+α4Dn4 +α5Dn5+ α6Dn6 + α7Dn7

 

+ µ  

La primera variable generada es Dn0 cuando la persona no ha cursado ningún grado escolar y 

constituye nuestra categoría de referencia. Primaria, Dn1 si la persona ha cursado de 1 a 6 años de 

escolaridad, Secundaria, Dn2, si la persona ha cursado de 7 a 9  años, Preparatoria, Dn3,  de 10 a 12,  

Técnico Superior, Dn4 ,de 13 a 15, Universidad, Dn5,de 16 a 18,  Maestría,   Dn6, de 19 a 20, y por 

último Doctorado, Dn7,

5 Descripción de la base de datos 

 de 21 a 23. 

Para realizar las estimaciones se procedió a utilizar la información proveniente del Instituto 

Nacional de Estadística  INEGI de las bases de datos de la ENEU para el periodo de 1987-2004, y de 

2005 al 2009 se utilizó la ENOE, ya que éstas tienen una mayor representatividad en el ámbito 

territorial que la ENIGH. 

La ENEU contiene información representativa sobre las principales áreas urbanas de México en 

relación a las características socio demográficas y ocupacionales de la fuerza de trabajo. Desde su 

origen fue diseñada como una encuesta urbana continua de las principales áreas metropolitanas de 

México y a medida que el proceso de urbanización y los requerimientos de información de los 

gobiernos estatales fueron aumentando paulatinamente, se incorporaron más ciudades a la muestra, 

empezando con doce, en 1983 hasta alcanzar un total de cuarenta y ocho ciudades en el 2000, a partir 

del tercer trimestre se redujo su cobertura a 32 ciudades, y  concluyó su ciclo en 2004. Posteriormente 

a partir de enero de 2005 se reemplaza, por la ENOE,  que se distribuye tanto en áreas urbanas como 

rurales por todo del país, y se efectúa todos los días del año, ya que está diseñada como una encuesta 

continua. 

De la totalidad de la información obtenida de dichas encuestas se seleccionó únicamente el 

tercer trimestre de cada año respectivamente, ya que es el más utilizado en éste tipo de trabajos por ser 

el de mayor estabilidad económica. Además la muestra se restringió a  la población ocupada entre 18 y 

75 años de edad que percibieron ingresos a sueldo fijo y laboraron entre 20 y 80 horas en la semana de 

referencia. También hemos excluido de la muestra el sector primario, ya que los salarios no son 

asignados de la misma forma en todas las ramas de la actividad económica.  
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Después de realizar los filtros mencionados anteriormente, se obtuvo una muestra promedio de 

68,000 observaciones por trimestre, de las cuales aproximadamente el 60% corresponde a hombres, y 

el 40% a mujeres.  

Para el cálculo de los rendimientos educativos se homogenizó la información proveniente de las 

encuestas mencionadas anteriormente para la obtención de la variable dependiente,  es decir, el salario 

por hora trabajada, dividimos los ingresos netos procedentes del trabajo principal entre el número de 

horas trabajadas.  

6 Resultados 

A fin de superar los problemas que puede generar la presencia de heteroscedasticidad muy 

común en estimaciones con datos de corte transversal, recurrimos a las desviaciones estándares 

robustas de White, siendo éstas estimaciones consistentes no importando el tipo de 

heteroscedasticidad.  Por otro lado, como señala  Barceinas et. al (2002), también es usual que en 

modelos con datos microeconómicos de sección cruzada, el “R2” de la ecuación estimada por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios suele encontrarse en torno al 30% como se presenta en  nuestro caso. 

Con lo cual,  entre el 20 y el  40 % de la variación de los salarios queda explicado por las variables del 

modelo, quedando entre un 60 y 80% de esta variación sin explicar. 

 Los coeficientes estimados resultan con el signo y la magnitud esperada y estadísticamente 

significativos al 95% de confianza, consistentes con las estimaciones habituales del modelo básico de 

capital humano.  Es decir, que  las variables relacionadas con el nivel de estudios y la experiencia 

potencial muestran la existencia de una relación positiva entre el capital humano individual y salarios 

muy similar a la obtenida en otros trabajos previos. Mientras que el coeficiente negativo del cuadrado 

de la experiencia indica que existe un punto máximo en el cual los individuos maximizan dichos 

ingresos. En éste sentido, al interpretar los resultados de las estimaciones de los rendimientos 

promedio de la educación para el periodo de 1987 al 2009, podemos decir que por cada año adicional 

de estudios, el ingreso promedio de los individuos se incrementa en alrededor del 9.7%. Nuestros 

resultados apuntan en la misma dirección que lo demostrado por la evidencia empírica para México en 

trabajos previos como los citados anteriormente que utilizaron la misma encuesta, encontrando 

rendimientos  promedio de alrededor del 10%.  Al tomar en consideración la condición de género, 

obtenemos que en promedio un hombre gana un 16% más que una mujer, sin embargo al ser mayor su 

rendimiento promedio, indicaría que por cada año adicional de estudios, sus ingresos se 

incrementarían  en  un 1.6 % más  que los de los hombres. 

En las gráficas 2, 3 y 4, y en las tablas 4, 5 y 6 de los anexos se muestran  los resultados de los 

rendimientos obtenidos al introducir variables dummies de los distintos niveles educativos.  Los cuales 

nos indican que a medida que los individuos obtienen mayor educación incrementan su productividad 

y en consecuencia perciben mayores  salarios. Es decir, que cuanto mayor es la escolaridad de los 
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individuos, mayor es también la compensación salarial que obtienen en el mercado laboral. La 

interpretación de los coeficientes obtenidos tomando como referencia la categoría de las personas sin 

estudios, nos indica  el diferencial salarial entre éste y una persona con alguno de los niveles 

respectivos. Es decir, que una persona con nivel  de primaria recibe aproximadamente un 20%, una de 

secundaria un 43%, una con preparatoria  un 70%, con nivel técnico un 90%, con estudios 

universitarios un 140%,  con maestría un 175%, y una con doctorado un 185% más que una  persona 

sin estudios. 

Al observar la evolución en el tiempo de los rendimientos, podemos ver que han alcanzado un 

máximo de 12% entre 1996 y 1997, y  luego  han descendido a partir del año 2000, hasta llegar a un 

mínimo de 7% en el año 2009, aunque la evidencia recogida en éstos 22 años de estudio parece indicar 

un mayor descenso en los rendimientos de los menores niveles educativos. Esto podría explicarse por 

varios factores, ya que la economía mexicana ha experimentado cambios notables en los últimos 20 

años que han incidido de manera importante en el mercado laboral. Por un lado, López-Acevedo 

(2004) y Manacorda et. al.(2005), muestran que para el periodo de 1980 y 1990 se presentó un 

incremento en la demanda de los trabajadores más cualificados debido al crecimiento de las 

innovaciones tecnológicas intensivas en conocimientos a favor de los trabajadores con mayores 

niveles educativos, provocando un aumento de su demanda y estimulando el incrementado de su 

rentabilidad. Por otro lado, Urciaga(2004)3

7 Conclusiones 

, menciona que la apertura económica y la menor 

participación estatal presentada a partir de 1994 han provocado una intensa competencia que 

desembocó una disminución de la protección comercial así como la caída de los salarios reales, dando 

lugar a un incremento en los niveles de desigualdad de los ingresos.  

En nuestro periodo de estudio, hemos obtenido rendimientos promedio de la educación del 

9.7%, siendo los individuos con mayores niveles educativos los que obtienen mayores rendimientos. 

Es decir, que éstos aumentan a medida que se incrementan los años de escolaridad, en este sentido, 

podemos afirmar que los estudios  de postgrado, tanto maestría como doctorado, para hombres y 

mujeres, son las inversiones educativas más rentables. Un hecho que resulta imponte enfatizar es que 

una vez realizadas las estimaciones, hemos obtenido que independientemente del año de estudio, y del 

nivel educativo,  los rendimientos promedio de las mujeres son mayores.  Por último, se encuentra una 

disminución en los rendimientos a partir del año 2000. La evidencia recogida en éstos 22 años de 

estudio parece indicar un mayor descenso en los rendimientos de los menores niveles educativos, 

debido entre otras cosas a los cambios en la demanda de trabajadores con mayores niveles de 

cualificación. 

                                                      
3 Durante el periodo comprendido  entre 1980 y 1994 hubo una caída de las remuneraciones de los trabajadores 
del 32%  aproximadamente, aunado a una descenso en el empleo en el sector manufacturero del 25% Urciaga( 
2004). 



 

 

 

 

Gráfica 1.Evolucion de los rendimientos promedio de la educación en México 1987-2009. 

 

 
      Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Ecuación estimada: Ln W= β0+ β1 S + β2 X + β3  X2 + α 1 D1  + µ 

 



 

 

Cuadro1. Resultados de la estimación de la función minceriana de ingresos. México:1987-2009. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Educación 0.089 0.088 0.087 0.089 0.095 0.102 0.107 0.111 0.114 0.119 0.119 0.115 0.110 0.096 0.091 0.0889 0.0876 0.0865 0.0892 0.0887 0.0865 0.0850 0.0836

-102.1 100.2 98.0 95.1 100.8 150.8 156.8 169.2 169.6 181.4 204.4 187.5 194.5 202.4 196.6 192.1 153.5 135.3 154.5 170.9 149.9 145.6 134.3
Experiencia 0.034 0.034 0.032 0.034 0.034 0.038 0.040 0.042 0.042 0.044 0.044 0.041 0.038 0.030 0.029 0.0283 0.0302 0.0285 0.0301 0.0289 0.0271 0.0270 0.0260

41.5 43.8 42.0 43.7 43.3 63.7 64.4 69.3 65.0 69.6 74.5 69.2 72.4 69.8 68.1 65.6 58.6 47.5 60.4 62.3 56.5 56.3 51.5
Experiencia 2 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.00 -0.00 -0.000 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

-27.1 -29.8 -26.9 -28.4 -27.1 -38.9 -39.5 -40.8 -38.1 -40.6 -44.7 -41.5 -43.7 -42.0 -42.7 -40.6 -37.9 -32.0 -38.0 -40.8 -35.1 -35.6 -33.1
Sexo 0.140 0.149 0.138 0.148 0.136 0.131 0.125 0.111 0.086 0.106 0.114 0.118 0.155 0.209 0.226 0.2074 0.2042 0.1976 0.2422 0.2257 0.2210 0.2209 0.2151

21.2 23.7 23.2 24.5 22.0 27.5 25.6 23.0 16.9 21.4 23.9 25.4 36.2 57.0 63.3 57.4 47.0 38.2 56.8 55.5 53.5 53.0 49.5
C 5.540 -0.621 -0.366 1.264 -0.042 0.012 0.050 0.058 0.118 0.185 0.356 0.613 0.842 1.236 1.400 1.506 1.528 1.6043 1.5467 1.6394 1.737 1.780 1.792

413.2 -47.1 -29.3 96.0 -3.2 1.3 5.0 5.9 11.5 18.4 37.2 65.1 96.6 165.6 189.5 202.0 167.6 147.5 173.1 190.2 194.4 197.2 185.8
R 2 0.322 0.322 0.322 0.315 0.330 0.359 0.380 0.408 0.419 0.438 0.444 0.422 0.404 0.301 0.297 0.293 0.281 0.274 0.274 0.272 0.263 0.259 0.249
N 26744 27374 28401 29275 29053 53855 52281 53999 49603 52693 56842 59916 70355 127897 126553 120331 85132 58051 93664 95555 94272 90683 84101

 

F

uente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Los cálculos están corregidos por el método de White. 

Cuadro2. Resultados de la estimación de la función minceriana de ingresos de los hombres. México:1987-2009.  

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Educación 0.082 0.083 0.084 0.088 0.094 0.097 0.103 0.107 0.109 0.115 0.114 0.108 0.102 0.090 0.08 0.082 0.081 0.080 0.078 0.078 0.076 0.0745 0.0715

82.8 79.5 76.9 75.2 78.5 114.8 118.3 128.1 123.6 133.5 140.7 135.8 139.8 152.3 145.8 142.9 112.8 89.5 109.3 109.7 106.0 102.5 92.2
Experiencia 0.035 0.035 0.033 0.036 0.036 0.040 0.042 0.045 0.043 0.045 0.045 0.041 0.039 0.032 0.03 0.030 0.032 0.031 0.032 0.031 0.029 0.0287 0.0279

37.4 39.2 35.7 37.8 37.1 53.3 53.7 58.2 52.3 55.7 59.7 55.3 59.3 59.7 58.3 56.6 50.7 39.7 52.7 50.9 47.7 48.0 44.5
Experiencia 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.00 -0.00 

-25.2 -27.5 -23.6 -25.4 -23.9 -33.7 -34.7 -35.8 -31.6 -33.9 -37.5 -34.6 -38.0 -36.8 -37.7 -36.1 -33.7 -26.4 -34.4 -32.3 -30.8 -31.9 -30.4
C 5.718 -0.450 -0.220 1.395 0.074 0.163 0.196 0.188 0.232 0.320 0.507 0.793 1.062 1.476 1.67 1.757 1.775 1.843 1.866 1.947 2.042 2.0834 2.1062

396.8 -30.6 -14.8 88.5 4.7 13.8 15.9 15.8 18.3 25.7 43.5 69.7 102.1 167.8 192.3 203.6 167.5 143.6 181.5 189.8 197.3 199.1 189.1
R 2 0.333 0.315 0.300 0.300 0.322 0.344 0.368 0.400 0.409 0.425 0.434 0.401 0.378 0.271 0.260 0.259 0.247 0.242 0.229 0.228 0.220 0.215 0.202
N 17443 17963 18554 19058 18635 34280 32771 33761 30134 32158 34605 36833 43512 83641 82907 78395 54761 36976 58370 59303 58057 55689 50895   

 
  Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Los cálculos están corregidos por el método de White. 



 

 

Cuadro 3. Resultados de la estimación de la función minceriana de ingresos de las mujeres. México:1987-2009. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Educación 0.106 0.088 0.094 0.092 0.098 0.112 0.116 0.1195 0.1205 0.1258 0.1278 0.1264 0.1223 0.1071 0.1037 0.1012 0.0997 0.0979 0.1070 0.1058 0.103 0.1017 0.1021

60.3 100.2 62.8 60.1 65.0 100.8 106.2 112.7 119.1 125.0 133.1 132.2 139.1 136.3 135.4 130.2 105.3 83.5 110.7 110.6 107.4 104.6 99.2
Experiencia 0.035 0.034 0.032 0.031 0.031 0.038 0.039 0.0410 0.0424 0.0444 0.0434 0.0416 0.0386 0.0294 0.03 0.0273 0.0287 0.0267 0.0289 0.0281 0.026 0.0256 0.0247

22.2 43.8 23.5 23.1 23.8 38.0 37.1 39.2 39.9 42.3 43.0 43.1 43.1 39.7 38.7 37.0 32.7 25.5 34.5 36.0 33.8 32.7 29.9
Experiencia 2 -0.0005 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0006 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0004 -0.0003 -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003

-14.4 -29.8 -14.9 -14.3 -14.8 -23.3 -21.2 -21.9 -23.0 -23.4 -23.5 -24.5 -23.8 -23.6 -23.2 -22.1 -20.5 -15.3 -20.5 -21.0 -19.5 -18.7 -17.0
C 5.400 0.149 -0.417 1.274 -0.023 -0.063 -0.016 -0.001 0.0570 0.1220 0.2769 0.4922 0.7115 1.1507 1.30 1.3993 1.4291 1.5118 1.3911 1.4787 1.574 1.6189 1.6094

223.4 23.7 -21.1 62.3 -1.2 -4.1 -1.1 -0.1 3.8 8.2 19.2 34.6 53.2 97.4 110.4 115.0 96.4 86.0 96.4 104.4 110.0 111.6 104.5
R 2 0.315 0.330 0.322 0.300 0.324 0.378 0.391 0.418 0.434 0.452 0.454   0.455 0.440 0.328 0.330 0.324 0.314 0.300 0.307 0.310 0.300 0.294 0.289
N 9301 9411 9847 10217 10418 19575 19510 20238 19469 20535 22237 23083 26843 44256 43646 41936 30371 21075 35294 36252 36215 34994 33206  

 
  Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Los cálculos están corregidos por el método de White. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 2. Evolución de los rendimientos por niveles educativos en México 1987-2009. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Ecuación estimada: Ln W= β0+β1X+β2 X2+α1Dn1+α2Dn2+α3Dn3+α4Dn4 +α5Dn5+ 
α6Dn6 + α7Dn7+ µ  

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro 4. Resultados de la estimación  de la función de ingresos con variables dummies por niveles educativos. México: 1987-2009.  

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Experiencia 0.035 0.035 0.033 0.034 0.034 0.0389 0.0412 0.0434 0.0429 0.0467 0.0451 0.0424 0.0396 0.0322 0.0305 0.0300 0.0321 0.0309 0.0331 0.0318 0.0300 0.0303 0.0290

40.9 43.7 41.3 42.8 42.2 62.5 64.6 68.4 64.5 43.4 72.9 70.0 72.6 71.6 69.8 68.0 60.8 48.8 63.5 63.1 59.5 60.3 55.0
Experiencia 2 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.0006 -0.0006 -0.001 -0.001 -0.0007 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0005 -0.0004 -0.0004 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0004

-29.3 -32.8 -30.0 -32.7 -31.1 -45.6 -47.1 -48.2 -45.1 -28.6 -51.3 -50.7 -52.2 -52.5 -53.0 -51.3 -47.4 -37.9 -48.6 -47.7 -46.0 -47.5 -44.0
Primaria 0.319 0.278 0.236 0.154 0.196 0.1920 0.1858 0.2057 0.2088 0.2411 0.2625 0.2071 0.2324 0.2135 0.2053 0.1884 0.1621 0.1447 0.2062 0.2053 0.2139 0.2096 0.2080

17.2 14.7 12.4 8.6 10.3 14.0 13.3 15.1 14.5 10.6 19.6 14.9 18.5 19.9 18.9 17.1 12.5 9.0 14.8 14.3 14.8 14.4 12.8
Secundaria 0.607 0.540 0.462 0.371 0.423 0.4372 0.4544 0.476 0.4912 0.5948 0.5719 0.4834 0.4987 0.4293 0.3958 0.3672 0.3243 0.3148 0.3932 0.3864 0.3727 0.3514 0.3545

31.1 27.2 23.1 19.5 20.9 29.8 30.6 32.6 32.2 24.7 40.2 32.9 37.6 38.0 34.9 31.9 23.8 18.8 27.4 25.9 25.0 23.4 21.3
Preparatoria 0.846 0.769 0.676 0.597 0.670 0.718 0.767 0.799 0.8139 1.0150 0.910 0.807 0.7820 0.6620 0.617 0.577 0.532 0.5174 0.609 0.585 0.576 0.558 0.546

42.5 38.2 33.4 30.7 32.5 48.0 50.4 53.5 52.3 42.1 62.6 53.6 57.8 57.2 53.1 48.9 38.1 30.2 40.9 38.1 37.4 36.0 32.0
Tecnico 1.053 1.002 0.957 0.858 0.939 1.027 1.0402 1.054 1.0837 1.2820 1.167 1.079 1.0291 0.9025 0.82 0.78 0.719 0.7419 0.728 0.718 0.721 0.688 0.688

44.0 41.8 38.9 34.7 36.6 56.2 55.8 57.6 57.4 44.1 66.6 61.2 64.3 67.4 61.8 57.4 44.5 35.3 45.9 44.1 44.2 41.4 37.7
Universidad 1.429 1.384 1.338 1.298 1.404 1.474 1.5254 1.603 1.6237 1.8075 1.734 1.625 1.5893 1.4154 1.34 1.29 1.239 1.1987 1.201 1.181 1.149 1.125 1.109

63.7 61.3 58.6 58.8 60.7 89.8 92.6 100.0 98.5 71.2 112.3 102.7 111.7 116.5 110.7 105.6 85.1 66.5 79.0 75.5 73.1 71.2 63.6
Master 1.584 1.522 1.435 1.415 1.591 1.609 1.7584 1.926 1.9508 2.0590 2.0792 1.9919 1.9721 1.8516 1.7345 1.70 1.7009 1.6720 1.7600 1.731 1.6721 1.6569 1.6572

41.8 40.2 35.6 30.3 38.7 52.0 55.6 69.1 64.9 42.6 86.6 78.6 79.5 91.9 84.6 86.7 72.0 57.6 73.6 73.7 67.6 70.8 64.6
Doctorado 1.672 1.556 1.575 1.605 1.786 1.902 1.8635 2.114 1.9938 2.1054 2.1602 1.9273 1.8094 1.8760 1.9288 1.7515 1.8905 1.8295 1.9926 1.977 1.9156 1.8007 1.8424

34.5 30.9 32.7 27.4 30.8 48.7 46.4 30.3 22.0 11.2 26.8 19.6 15.2 24.9 30.3 22.2 24.9 26.0 36.1 34.5 36.8 33.7 34.3
C 5.759 -0.348 -0.037 1.705 0.393 0.480 0.5325 0.5516 0.6051 0.5359 0.8349 1.1386 1.3499 1.7260 1.8979 1.9998 2.0471 2.1159 2.0203 2.1107 2.1959 2.2366 2.2414

279.8 -16.7 -1.8 85.2 18.8 31.3 34.1 36.1 37.9 21.8 55.8 74.6 98.0 146.7 160.0 166.9 144.0 121.5 135.5 138.2 142.8 144.3 130.9
R 2 0.308 0.313 0.313 0.313 0.337 0.366 0.388 0.4187 0.4305 0.4620 0.4501 0.4302 0.4092 0.3018 0.2943 0.2953 0.2896 0.2796 0.2523 0.2556 0.2454 0.2435 0.2366
N 26744 27374 28401 29275 29053 53855 52281 53999 49603 52693 56842 59916 70355 127897 126553 120331 85132 58051 93664 95555 94272 90683 84101   

Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Los cálculos están corregidos por el método de White. 

 

 

 



 

 

Gráfica 3. Rendimientos de los hombres por niveles educativos 1987-2009. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Ecuación estimada: Ln W= β0+β1X+β2 X2+α1Dn1+α2Dn2+α3Dn3+α4Dn4 +α5Dn5+ 
α6Dn6 + α7Dn7+ µ 

 

 



 

 

 

Cuadro 5. Resultados de la estimación  de la función de ingresos de los hombres con variables dummies por niveles educativos. México: 1987-2009.  

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Experiencia 0.035 0.036 0.032 0.035 0.035 0.039 0.041 0.0436 0.042 0.044 0.045 0.041 0.039 0.032 0.031 0.030 0.033 0.032 0.034 0.032 0.031 0.0310 0.0299

35.5 38.1 33.7 35.7 34.7 50.5 51.5 55.2 49.7 53.4 58.1 54.1 58.0 59.1 58.3 57.0 51.3 40.8 54.4 52.8 50.0 50.8 46.8
Experiencia 2 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.0005 -0.0005 0.000 -0.0005 0.000 -0.001 0.000 0.000 -0.0005 -0.0005

-27.4 -30.9 -25.9 -28.9 -26.9 -39.1 -40.1 -41.1 -36.3 -39.4 -43.7 -41.4 -44.7 -44.6 -45.9 -44.3 -41.1 -32.4 -42.8 -40.8 -39.5 -40.7 -38.5
Primaria 0.206 0.198 0.197 0.114 0.149 0.106 0.138 0.1650 0.183 0.222 0.213 0.163 0.169 0.168 0.147 0.138 0.103 0.121 0.105 0.114 0.135 0.1457 0.1332

12.3 11.4 9.3 5.7 6.4 6.8 8.6 10.6 10.5 12.7 13.2 9.7 11.3 13.2 11.5 10.5 6.7 6.3 7.3 7.2 8.5 8.9 7.6
Secundaria 0.434 0.407 0.396 0.298 0.350 0.311 0.364 0.3977 0.420 0.468 0.475 0.388 0.389 0.344 0.297 0.279 0.227 0.259 0.245 0.250 0.250 0.2491 0.2320

23.9 21.4 17.5 13.9 14.0 18.4 21.1 23.7 22.5 25.4 27.5 21.8 24.5 25.7 22.1 20.2 14.1 12.9 16.3 15.3 15.4 14.7 12.8
Preparatoria 0.636 0.613 0.588 0.508 0.570 0.557 0.637 0.6780 0.684 0.746 0.750 0.658 0.624 0.563 0.499 0.467 0.406 0.428 0.421 0.413 0.425 0.420 0.392

32.7 30.6 25.1 22.5 21.9 31.4 35.0 38.4 35.2 38.8 41.7 35.4 37.9 40.6 36.0 32.7 24.3 20.7 26.7 24.3 25.1 23.9 20.9
Tecnico 0.850 0.848 0.842 0.758 0.828 0.863 0.896 0.9200 0.967 1.025 1.022 0.914 0.872 0.784 0.69 0.66 0.59 0.652 0.56 0.57 0.58 0.580 0.540

34.2 34.0 29.4 26.3 25.9 39.4 39.9 41.7 40.8 44.1 46.7 41.6 44.1 48.6 43.5 40.1 30.6 25.5 30.4 28.9 29.7 28.4 24.9
Universidad 1.263 1.260 1.269 1.254 1.353 1.344 1.436 1.5135 1.537 1.639 1.626 1.505 1.450 1.299 1.21 1.16 1.10 1.100 0.98 0.99 0.97 0.962 0.915

57.3 55.1 48.4 49.6 47.2 70.1 73.4 80.4 74.6 80.6 85.1 77.0 83.0 88.7 82.6 78.6 62.6 50.0 59.9 56.1 55.4 52.9 47.0
Master 1.402 1.370 1.368 1.380 1.539 1.473 1.673 1.8431 1.896 2.056 1.975 1.901 1.845 1.747 1.616 1.605 1.561 1.566 1.585 1.560 1.500 1.507 1.4923

31.6 30.8 27.4 24.0 30.0 37.1 40.9 54.6 50.7 59.8 67.0 61.0 61.9 71.0 63.1 66.3 53.6 42.3 53.6 55.2 49.0 51.3 46.5
Doctorado 1.477 1.393 1.492 1.514 1.703 1.774 1.715 2.0570 1.894 2.172 2.040 1.849 1.656 1.792 1.710 1.614 1.751 1.700 1.779 1.769 1.693 1.6557 1.6371

28.6 24.2 27.5 22.3 25.6 39.8 37.4 24.3 16.9 15.0 19.7 14.9 10.9 18.5 23.0 16.1 19.5 23.4 27.2 23.3 27.0 29.5 23.9
C 5.965 -0.188 0.072 1.809 0.501 0.646 0.671 0.6710 0.723 0.814 0.988 1.299 1.533 1.874 2.067 2.155 2.210 2.242 2.248 2.325 2.397 2.4196 2.4432

295.0 -9.1 3.1 78.8 19.3 35.9 36.1 37.3 36.5 41.4 53.4 69.5 92.2 133.3 145.7 149.3 130.7 106.4 141.3 136.2 139.5 136.0 128.2
R 2 0.338 0.329 0.324 0.329 0.348 0.371 0.391 0.423 0.429 0.445 0.455 0.424 0.402 0.295 0.286 0.289 0.280 0.271 0.245 0.247 0.235 0.233 0.222
N 17443 17963 18554 19058 18635 34280 32771 33761 30134 32158 34605 36833 43512 83641 82907 78395 54761 36976 58370 59303 58057 55689 50895  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Los cálculos están corregidos por el método de White. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 4. Rendimientos de las mujeres por niveles educativos 1987-2009. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Ecuación estimada: Ln W= β0+β1X+β2 X2+α1Dn1+α2Dn2+α3Dn3+α4Dn4 +α5Dn5+ 
α6Dn6 + α7Dn7+ µ  

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro 6.  Resultados de la estimación  de la función de ingresos de las mujeres con variables dummies por niveles educativos. México: 1987-2009. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Experiencia 0.035 0.035 0.033 0.032 0.033 0.0395 0.0413 0.0437 0.0446 0.0467 0.0455 0.0448 0.0407 0.0319 0.0300 0.0297 0.0319 0.0308 0.0313 0.0305 0.0291 0.0290 0.0280

21.7 22.8 23.5 23.2 24.2 38.7 38.8 40.6 41.4 43.4 44.2 45.8 44.3 42.2 41.4 39.5 35.8 28.9 35.4 36.6 34.7 34.8 32.0
Experiencia 2 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 -0.0006 -0.0006 -0.001 -0.001 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0006 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0005 -0.0004

-14.9 -16.8 -17.1 -16.9 -17.9 -28.0 -27.0 -27.7 -28.4 -28.6 -28.9 -32.0 -29.4 -31.5 -31.5 -29.8 -28.1 -22.3 -27.4 -28.0 -26.7 -27.3 -24.8
Primaria 0.405 0.330 0.239 0.191 0.185 0.2567 0.2018 0.2106 0.1845 0.2411 0.261 0.2137 0.2591 0.1905 0.1948 0.176 0.1542 0.1028 0.2398 0.2381 0.2274 0.2164 0.2361

10.8 8.3 6.8 5.8 6.2 11.7 8.5 8.9 8.0 10.6 12.4 9.8 13.4 10.8 11.3 10.0 7.5 3.9 10.3 10.0 9.4 9.1 8.8
Secundaria 0.829 0.714 0.522 0.467 0.459 0.5779 0.5351 0.538 0.5262 0.5948 0.630 0.5595 0.5910 0.4648 0.4456 0.414 0.3634 0.3063 0.4756 0.4737 0.4431 0.4072 0.4392

21.5 17.4 14.4 13.4 14.4 24.5 21.4 21.6 21.3 24.7 28.0 24.1 28.8 24.8 24.4 22.2 16.7 11.2 19.6 18.9 17.6 16.3 15.6
Preparatoria 1.126 0.989 0.797 0.747 0.771 0.936 0.9341 0.949 0.9478 1.015     1.080 0.993 0.9895 0.7765 0.761 0.712 0.673 0.612 0.762 0.744 0.703 0.688 0.696

29.4 24.2 22.0 21.6 24.4 40.0 37.4 38.0 38.5 42.1 48.0 42.8 47.9 41.0 41.1 37.8 30.4 21.9 30.1 28.7 26.9 26.5 24.1
Tecnico 1.321 1.203 1.110 1.000 1.046 1.242 1.2266 1.224 1.2056 1.282    1.319 1.291 1.2253 1.0192 0.95 0.901 0.841 0.822 0.953 0.939 0.922 0.869 0.902

29.2 25.2 25.1 22.6 25.6 42.6 39.9 40.5 40.3 44.1 48.3 47.3 49.7 46.0 44.0 40.8 32.2 23.8 37.5 36.0 35.1 33.2 30.7
Universidad 1.588 1.493 1.373 1.300 1.375 1.616 1.6079 1.692 1.7003 1.808    1.829 1.770 1.7646 1.5341 1.49 1.431 1.385 1.300 1.423 1.390 1.333 1.307 1.336

35.6 33.1 33.3 33.0 38.0 60.8 59.1 62.6 65.6 71.2 76.4 72.2 81.4 77.7 77.6 73.2 60.3 44.6 56.0 53.4 50.8 50.2 46.0
Master 1.802 1.714 1.475 1.406 1.568 1.773 1.8315 1.988 1.9300 2.059   2.143 2.0550 2.0952 1.9172 1.8323 1.775 1.8383 1.769 1.908 1.897 1.8496 1.8216 1.8437

28.6 26.1 24.0 19.5 24.6 38.7 40.6 43.0 41.8 42.6 55.2 50.6 49.5 59.4 58.7 56.8 48.0 40.9 52.6 49.5 47.1 49.8 46.1
Doctorado 1.906 1.790 1.570 1.706 1.777 1.986 2.0813 2.0833 2.0885 2.105    2.269 1.9509 1.9704 1.9082 2.2804 1.9140 2.0374 1.9787 2.1691 2.2052 2.1866 1.9210 2.0811

16.8 19.8 18.9 15.5 15.8 26.4 25.7 19.2 13.6 11.2 18.7 14.1 17.2 18.6 19.3 15.1 15.1 13.6 22.7 27.3 23.9 16.5 24.8
C 5.493 -0.562 -0.169 1.558 0.299 0.259 0.3635 0.4066 0.4820 0.5359 0.673 0.9345 1.1119 1.5526 1.6871 1.8039 1.8532 1.9658 1.7826 1.8732 1.9737 2.0251 1.9976

140.1 -13.5 -4.5 43.4 9.3 10.6 14.1 15.8 19.0 21.8 29.0 39.3 52.3 80.6 88.7 93.4 81.4 69.5 71.1 73.5 77.0 79.0 69.9
R 2 0.303 0.324 0.324 0.303 0.336 0.383 0.403 0.431 0.450 0.462 0.463 0.465 0.451 0.344 0.347 0.340 0.339 0.324 0.302 0.306 0.295 0.294 0.291
N 9301 9411 9847 10217 10418 19575 19510 20238 19469 20535 22237 23083 26843 44256 43646 41936 30371 21075 35294 36252 36215 34994 33206 F

Fuente: Elaboración propia con base en la ENEU (1987-2004) y ENOE (2004-2005).  Los cálculos están corregidos por el método de White. 
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La adecuación entre lo demandado por el Mercado laboral y la formación recibida por los 

estudiantes en la Universidad es un objetivo cada vez más importante en el sistema educativo 

universitario español, ahora más reforzado con la entrada en el Espacio Europeo de Educación 

Superior surgido en el Proceso de Bolonia, en el que uno de sus pilares básicos es fomentar la 

empleabilidad y el enfoque más aplicado de los estudios universitarios. En esta comunicación 

se presenta un análisis empírico acerca de la situación actual de adecuación entre lo 

demandado por las empresas y lo logrado por los alumnos de la Licenciatura en ADE de la 

Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Para este fin se ha empleado un enfoque basado en 

la evaluación de competencias, tanto genéricas como específicas, que una vez medidas  se han 

agrupado en un número menor de dimensiones mediante el empleo de técnicas estadísticas 

multivariantes. A partir de las puntuaciones que le otorgan los alumnos por una parte y los 

empleados y empleadores por otra, se han obtenido los perfiles competenciales profesionales 

demandados por el mundo de la empresa y ofrecidos por el sistema formativo universitario. La 

comparación de dichos perfiles permite valorar el grado de ajuste entre oferta y demanda y 

encontrar los puntos fuertes y débiles de la formación universitaria en el campo de la 

administración y dirección de empresas. 
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1 Introducción 

El cambio del sistema universitario español como consecuencia del proceso iniciado con la 

Declaración de Bolonia en 1998, persigue, como uno de sus objetivos, una mayor adecuación entre 

los requerimientos profesionales del mercado laboral y la formación impartida en las universidades. 

En esta comunicación se presenta una medición empírica de la situación actual, previa a la 

implantación de los nuevos planes de estudio, del  ajuste entre lo ofrecido por la Universidad y lo 

demandado desde el lado de la empresa en el área de la Administración y Dirección de Empresas 

(ADE). Esto se hace mediante la obtención, medición y comparación de perfiles competenciales de 

diferentes colectivos (profesionales, alumnos y profesores) lo que permite poder evaluar diferentes 

objetivos de ajuste entre oferta y demanda formativa. 

Así, la comparación entre el nivel de desarrollo competencial alcanzado por los titulados en 

sus estudios y lo que requiere el mundo profesional permite medir el grado de ajuste entre  la 

aptitud del titulado con la demanda de mercado. Por otra parte, relacionar la importancia que el 

alumno, de forma subjetiva, cree que la universidad ha concedido a cada una de las competencias y 

el perfil competencial profesional permite comparar el perfil percibido de la titulación y el 

demandado por el mercado. Finalmente comparando el perfil que los profesores piensan que debe 

tener el título universitario con el perfil de mercado posibilita comparar la formación 

potencialmente perseguida con la efectivamente requerida. 

Por lo tanto, queda clar que en este trabajo el enfoque empleado para la medición de los 

perfiles profesionales es el basado en competencias. Aunque no hay acuerdo general en la 

definición de competencia, sí lo hay en incluir tres elementos que se integran en las mismas: 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes. La competencia es una combinación de estos 

tres elementos con la mirada puesta en el desempeño profesional. Según  LASNIER (2000) 

“Competencia es un saber hacer complejo resultado de la integración de capacidades y habilidades 

y de conocimientos utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”. 

El enfoque de competencias es un modo de gestionar eficazmente los recursos humanos que 

se introduce en el ámbito empresarial como proceso de evaluación y mejora de la propia 

organización y de las personas que se integran en ella. Este nuevo enfoque supone un avance 

respecto del anteriormente vigente, por distintas razones, entre las que se destacan (GUERRERO, 

1999): 

• Las conductas observables predicen mejor el desempeño profesional 

• La medida de las conductas es más objetiva   

• Acorta la distancia entre la formación y el empleo.  

Las competencias profesionales se identifican en función de un puesto de trabajo o un perfil 

profesional. En este segundo caso, las competencias son las que un individuo en formación en un 



 Evaluación del grado de ajuste entre el perfil competencial demandado por las empresas …  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  249 

centro educativo ha de desarrollar con el fin de obtener una cualificación que le permita trabajar en 

una determinada área profesional. A esta formación y a su diseño por parte de los centros 

educativos es a la que debe aplicarse el diseño curricular basado en competencias (OLIVEROS, 

2006). 

El resto de la comunicación se organiza de la siguiente manera: en el segundo epígrafe se 

describe la metodología empleada para identificar las competencias y obtener la información 

empírica de los diferentes colectivos (profesionales, alumnos y profesores), en el tercero se 

describe la composición de las muestras, en el cuarto los principales resultados obtenidos, 

presentándose finalmente un apartado de conclusiones. 

2 Método 

El estudio empírico se ha realizado en dos fases: en la primera se ha procedido a identificar 

el listado de competencias específicas y genéricas relevantes para la titulación de ADE y a la 

definición de los diferentes niveles de desarrollo o dominio de cada una de ellas. Para tal fin se ha 

acudido a diversas fuentes de información como: libros blancos, planes de estudio de diferentes 

universidades así como dinámicas de grupo con profesionales de la empresa pertenecientes a 

diferentes sectores, para identificar las principales competencias que se buscan en un recién 

licenciado. 

La segunda fase ha consistido en la recogida de información de los diferentes colectivos 

(alumnos, profesionales y profesores) mediante la respuesta a cuestionarios debidamente 

elaborados y estructurados ad hoc en función del destinatario y de las distintas valoraciones 

pretendidas en el mismo en las que se debían valorar diferentes cuestiones en torno al conjunto de 

competencias asociadas a la formación en ADE. En concreto, el cuestionario se ha administrado a 

profesionales (tanto empleados como empleadores) que desempeñan su labor profesional en los 

distintos sectores a los que pueden acceder los titulados de ADE (N=114), alumnos de último curso 

de licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (N=174) y profesores de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales que imparten asignaturas en las diferentes especialidades de 

ADE en dicha Universidad (N=44). 

El estudio está centrado en los estudiantes y profesores de la Universidad Pontificia Comillas 

de Madrid (ICADE) así como en los profesionales de las empresas donde mayoritariamente 

trabajan los egresados de dicha universidad. Por lo tanto, las conclusiones del estudio pueden 

generalizarse, en primer lugar, a los perfiles competenciales específicos de esta universidad y su 

mercado laboral al que se orientan mayoritariamente los estudiantes, y en un menor grado, al 

mercado genérico (oferta y demanda de titulados de ADE). En todo caso, la metodología de este 

trabajo es aplicable a cualquier tipo de estudios universitarios. 
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 Los diferentes cuestionarios fueron administrados al final del curso académico 2008-2009. 

Puesto que se desea que los resultados de los análisis sean objeto de generalización a la población 

en su conjunto y no sólo aplicables a los datos concretos de la muestra, es preciso aunque sea de 

manera somera, verificar el grado de representatividad de los individuos que han cumplimentado 

los cuestionarios respecto a los rasgos generales y composición de sus poblaciones respectivas. 

Respecto a la muestra de profesionales, esta se ha obtenido enviando el cuestionario a una 

amplia base de datos de antiguos alumnos. Habida cuenta del bajo porcentaje de respuesta obtenido 

(inferior al 20%) se corría el riesgo de haber obtenido una muestra sesgada, de tal manera que 

determinados sectores de actividad estuvieran sobre o infrarrepresentados. Por tal motivo se ha 

considerado relevante considerar los sectores (áreas funcionales) en los que habitual e 

históricamente trabajan los profesionales egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas y comparar los porcentajes históricos 

(facilitados por la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad), relativos a sendos estudios 

de inserción profesional de alumnos de las promociones 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005. La 

información facilitada proviene de un total de 103 alumnos de ADE (E2) y 176 alumnos de la 

doble licenciatura ADE y Derecho (E3) y para su comparación con los datos muestrales, se ha 

agrupado en cinco sectores (áreas) profesionales. 

La Tabla 1 presenta los porcentajes sectoriales (áreas funcionales) que resultan de los datos 

contenidos en los estudios mencionados (denominada “población”) junto con los obtenidos en la 

muestra de profesionales (uniendo empleados y empleadores) obtenida en el presente trabajo, 

donde puede apreciarse que, en general, no hay demasiadas diferencias entre ambos, por lo que 

puede considerarse que la muestra es representativa. 

 

Tabla 1. Porcentajes por sectores (áreas funcionales) de profesionales en población y muestra 
Sector (área funcional) Población muestra 

Finanzas y contabilidad 45 33 

Marketing 18 14 

Auditoría y consultoría 24 27 

Organización y RRHH 11 27 

Comercio Exterior (Economía) 2 13 

Total 100 100 

 

Respecto a la representatividad de la muestra de profesores obtenida, se ha considerado 

interesante analizar su representatividad con referencia al departamento al que pertenecen. Ya que 

su opinión reflejará de forma agregada la opinión del claustro docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas.  

La Tabla 2 ofrece la composición porcentual por departamentos del número de profesores 

tanto en el global de la facultad como en la muestra obtenida para este trabajo, distinguiendo 
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asimismo entre profesores con dedicación y profesores totales (con dedicación y por horas). Puede 

apreciarse, asimismo que no hay grandes diferencias entre la muestra empleada y la población de 

referencia. 

 

Tabla 2. Porcentaje de profesores por departamentos en la facultad y en la muestra 
 Facultad CCEE y EE  

Departamento Total Dedicación dedicación/total Muestra 

Gestión empresarial 22% 16% 26% 18% 

Gestión financiera 33% 22% 27% 25% 

Economía 13% 21% 59% 16% 

Marketing 14% 16% 44% 16% 

Métodos cuantitativos 18% 25% 52% 25% 

 

Finalmente, puede afirmarse sin lugar a dudas que la muestra de alumnos empleada es 

representativa de los alumnos que finalizan la licenciatura de ADE, puesto que los datos se 

recogieron durante la celebración de algunos de los exámenes finales realizados, no habiendo en 

consecuencia ningún segmento de alumnos que haya quedado sin representación o infra-

representado en la muestra1

Respecto al detalle de los cuestionarios administrados hay que señalar que se aplicaron los 

siguientes: 

. 

• Cuestionario 1. Dirigido a empleadores 

El cuestionario se distribuyó en las empresas, organismos o entidades de otro tipo que eran 

empleadores habituales de los titulados de referencia. El interés perseguido es la valoración 

de las competencias en dos aspectos: 

o Nivel de dominio (EMPLEADORES ND): es el nivel requerido2

o Relevancia (R): es el grado en que considera relevante la competencia para este 

desempeño profesional 

 para un adecuado 

desempeño del puesto de trabajo de sus empleados  

• Cuestionario 2. Dirigido a empleados  

                                                      
1 Aún cuando el número total de respuestas (N=174) no corresponde al total de los alumnos que en el curso 
2008/09 finalizaban sus estudios, sí es la práctica totalidad de los que realizaron exámenes en dicha 
convocatoria. El resto de los alumnos o bien habían disfrutado de un intercambio Erasmus y no tenían, en 
consecuencia, la obligación de rendir examen o bien, en aplicación de normas de evaluación continua en 
algunas de las asignaturas, no habían de realizar dicho examen al tener la asignatura superada previamente 
2 En general, para este y el resto de cuestionarios se ha presentado la definición general de cada competencia 
y los niveles de progresión definidos. El Nivel 1 es el nivel de dominio básico de la competencia y se van 
aumentando estos niveles hasta llegar al nivel más avanzado. Se asume que cada nivel incluye el desarrollo 
de los anteriores. Se solicita que se indique el nivel requerido para un adecuado desempeño del puesto de 
trabajo de sus empleados. Si considerase que para dichos puestos no es necesaria la competencia, puede 
seleccionar la opción “No aplicable”, también incluida. 
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Se aplicó a egresados de la titulación de las cuatro o cinco últimas promociones. El interés 

perseguido es la valoración de las competencias en los mismos aspectos que para los 

empleadores.Hay que señalar que, al analizar los resultados no se han apreciado diferencias 

significativas entre empleadores y empleados, se ha pasado a denominar conjuntamente a 

estos como “profesionales”, de los cuales se obtiene el perfil llamado GLOBAL. 

• Cuestionario 3. Dirigido a estudiantes de últimos cursos de la titulación  

Se aplicó a alumnos del último curso de la titulación, en los diferentes grupos y/o 

itinerarios de especialización existentes, a fin de recabar información lo más completa 

posible de la titulación en su totalidad. El interés perseguido es la valoración de las 

competencias en dos aspectos: 

o Nivel de desarrollo (ALUMN D) que considera posee en la competencia 

o Importancia (ALUMN I) que, a su juicio, se le ha dado al desarrollo de la 

competencia por parte de los profesores y en el plan de estudios.  

• Cuestionario 4. Dirigido a profesores de la titulación  

Se aplicó a profesores de la titulación, a fin de recabar información lo más completa 

posible de la titulación en su totalidad respecto al nivel de desarrollo (PROF D) e 

importancia (PROF I) de las competencias. 

3 Descripción de la muestra 

A continuación se exponen de manera simple los rasgos más elementales de las muestras, en 

relación a su composición en función de algunas de las características que como aspectos socio-

académicos-laborales se recogen en las primeras preguntas de los distintos cuestionarios.  

La muestra de profesionales a los que se aplicaron los cuestionarios está compuesta por un 

total de 114 personas que desempeñan su labor profesional en sectores a los que acceden los 

titulados de ADE. Un 43% son empleadores de profesionales con formación ADE y un 57% son 

empleados con formación ADE que no tienen más de 5 años de experiencia profesional. Un total de 

70 profesionales son hombres y 44 son mujeres. El 51% han estudiado la especialidad de ADE en 

Comillas-ICADE, un 22% han estudiado la especialidad de ADE + Derecho y un 27% han recibido 

la formación de ADE en otra universidad. Un 29% al sector Finanzas, 24% de la muestra 

pertenecen al sector de Auditoría, un 24% al sector de Organización, un 12% al sector de 

Marketing y un 11% al sector de Economía. 31 profesionales tienen una experiencia de menos de 3 

años, 46 tienen una experiencia de entre 3 y 5 años, 15 profesionales tienen una experiencia de 

entre 6 y 10 años, 14 tienen una experiencia de entre 11 y 20 años y 8 profesionales tienen una 

experiencia de más de 20 años. La experiencia media del grupo de profesionales es de 6,86 años 

(desviación típica=7,53). 
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La muestra de alumnos de último curso de ADE que han contestado al cuestionario está 

compuesta por un total de 174 sujetos, 84 personas hombres y 90 mujeres. El 44% pertenecen a la 

especialidad de ADE, mientras que el 56% están cursando ADE + DERECHO.  Si se analiza  la 

distribución de los alumnos en función de la nota estimada que van a obtener en ADE, podemos 

comprobar que un 31% de los alumnos que responden creen que obtendrán un aprobado, un 64% 

un notable y un 5% estiman un sobresaliente como nota media de su expediente en ADE. Hay un 

34% de alumnos que no han realizado prácticas en empresas del sector frente a un 66% de los 

alumnos que han contestado que sí las han realizado. Un 50% de alumnos que no han realizado 

estancias de estudio en el extranjero, mientras que un 50% sí han realizado parte de sus estudios de 

ADE fuera de España. 

La muestra de profesores está compuesta por un total de 44 profesores que imparten 

asignaturas en las diferentes especialidades de ADE en la Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid. La muestra está compuesta por 18 hombres y 26 mujeres. Entre los profesores que 

componen esta muestra, 7 tienen entre 0 y 6 años de experiencia docente, 9 entre 7 y 12 años, 16 

entre 13 y 20 años y 12  más de 20 años. La experiencia media es de 16,7 años (desviación 

típica=9,25).  

La tabla 3 presenta un resumen porcentual de las principales características de las muestras 

de alumnos, profesionales y profesores comentadas en esta sección del trabajo y no contenidas en 

tablas anteriores. 

 

Tabla 3.  Resumen porcentual de las características de las muestras y tamaños muestrales. 

  

ALUMNOS PROFESORES PROFESIONALES 

Formación 

ADE 44   51 

ADE+Derecho 56   22 

En otra univ.     27 

Género 
Hombres 48 41 61 

Mujeres 52 59 39 

  Prácticas 66     

  Intercambio 50     

Nota 

Aprobado 31     

Notable 64     

Sobresaliente 5     

Experiencia 

docente 

 (profesional)       

0-6 (0-5)   16 68 

7-12 (6-10)   21 13 

13-20 (11-20)   36 12 

>20   27 7 

 
N  174 44 114 
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4 Resultados 

Si analizamos de forma simultánea todas la valoración realizada por los diferentes colectivos 

a todas las competencias asociadas a la titulación de ADE, tanto genéricas (24) como específicas 

(34), se hace bastante difícil obtener una visión global de los perfiles competenciales profesionales 

demandados, tanto global como por sectores, así como su comparación con los ofertados desde el 

mundo de la Universidad. En general, resulta muy difícil formarse una visión general de los 

perfiles si no se procede previamente a un proceso de resumen y simplificación de la información 

proporcionada por el conjunto de competencias genéricas y específicas.  

Por otro lado hay que tener en cuenta que existe un grado de redundancia relativamente 

elevado en el conjunto competencial empleado; en otras palabras, muchas de las competencias van 

a estar fuertemente correlacionadas con otras, de manera que el perfil de ADE, en este caso, no 

presenta realmente 58 dimensiones diferentes, sino que puede caracterizarse mediante un número 

bastante menor de dimensiones. Muy posiblemente las competencias identificadas expresamente en 

este trabajo de aplicación y medidas en los diferentes cuestionarios, son manifestaciones de unas 

meta-competencias latentes o inobservables, que definen una estructura más profunda del mapa 

competencial. 

En consecuencia, se hace necesario resumir la información aportada por las competencias 

individuales de forma que, aun cuando se pierda algo de información, esta pérdida quede 

compensada por la ganancia en simplicidad de manejo, interpretación y visualización de los 

resultados obtenidos. Para lograr este fin se ha procedido a la agrupación de los conjuntos de 

competencias genéricas y específicas en un número mucho menor de factores, mediante la 

aplicación de la técnica estadística denominada Análisis Factorial (AF). 

Se han realizado dos Análisis Factoriales que permiten detectar la estructura: uno para las 

competencias genéricas y otro para las específicas, que se detallan a continuación. 

4.1 Estructura factorial de las competencias genéricas 

Respecto al análisis factorial realizado para el conjunto de las puntuaciones asignadas al 

nivel de desarrollo de las 24 competencias genéricas analizadas, se han extraído seis factores, que 

explican conjuntamente un 61,32% de la variabilidad original. La Tabla 1 muestra la matriz de 

cargas factoriales (correlaciones entre cada factor o componente y la variable original), una vez 

realizada las rotación factorial, a fin de simplificar la interpretación de los factores. 

Se ha nombrado a cada uno de los factores de acuerdo con las competencias genéricas que 

presentan mayor correlación con él.  

• F1: “Comunicación” integra competencias relacionadas con la comunicación oral y escrita 

en lengua materna, escucha, debate y argumentación y sentido crítico.  
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• F2: “Actitudes y Valores grupales” integra competencias relacionadas con el respeto a la 

diversidad, la orientación hacia el aprendizaje, el compromiso organizacional, el sentido 

ético, el trabajo en equipo, la adaptación a los cambios y la inteligencia emocional.  

• F3: “Ejecución individual” agrupa las competencias de toma de decisiones, liderazgo, 

aplicación de términos analíticos, planificación, organización y gestión de proyectos, 

utilización de las TIC, gestión del tiempo y resolución de problemas.  

• F4:“Habilidades propias de análisis” agrupa a las competencias de autonomía, iniciativa y 

espíritu emprendedor, aplicación de conceptos y análisis y síntesis.  

• F5: “Idioma” se refiere tanto a la expresión como a la comprensión de una lengua 

extranjera.  

• F6: Gestión de la Información. 

 

Tabla 4. Matriz factorial rotada de competencias genéricas. 

 

Factores 

Competencia genérica Comunicación 
Actitudes 

Valores en grupo 

Ejecución 

individual 

Habilidad

es propias 

de análisis 

Idioma 
Gestión 

información 

Comunicación escrita en lengua materna 0,774           

Comunicación oral en lengua materna 0,749           

Sentido crítico y autocrítico 0,712           

Gestión del tiempo 0,597   0,423       

Habilidad para la escucha y debate 0,492 0,315   0,377     

Respeto a la diversidad   0,749         

Orientación al aprendizaje   0,607         

Compromiso organizacional   0,577         

Compromiso ético   0,554   0,3   -0,359 

Trabajo en equipo   0,546         

Adaptación a los cambios   0,478   0,463     

Utilización de las TIC   0,467 0,424       

Inteligencia Emocional 0,403 0,441       0,364 

Toma de decisiones     0,722       

Liderazgo     0,681       

Aplicación términos analíticos y cuantitativos     0,609       

Planificación, organización, gestión proyectos     0,601 0,386     

Resolución de problemas     0,569 0,318     

Autonomía y espíritu emprendedor       0,686     

Aplicación de conceptos y teorías       0,657     

Análisis y síntesis       0,524   0,471 

Comprensión de una lengua extranjera         0,918   

Expresión en lengua extranjera         0,914   

Gestión de la información           0,725 
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4.2 Estructura factorial de las competencias específicas 

Respecto al análisis factorial realizado para el conjunto de las 34 competencias específicas 

analizadas, se han extraído cinco factores, que explican conjuntamente un 63,57% de la 

variabilidad original. La Tabla 2 muestra la matriz rotada de cargas factoriales. En este caso ha 

resultado que la estructura factorial resultante responde a un agrupamiento de competencias 

específicas que responde a un enfoque de áreas funcionales de la empresa. Así, puede 

identificarse: 

• el primer factor con la función financiera de la empresa o Finanzas 

• el segundo con la función de Marketing,  

• el tercero con la función de Análisis de información de todo tipo, 

• el cuarto con el empleo de tecnologías de información y comunicación o TIC 

• el quinto con la función de Recursos humanos 

4.3 Descripción de los perfiles competenciales factoriales 

Una vez resumida y agrupada la información en los factores es posible tener una visión 

conjunta. De esta manera, la Tabla 6 así como su representación gráfica en el Gráfico 1 muestran 

las evaluaciones medias de los factores y, consecuentemente, los perfiles resultantes por parte de 

los diferentes colectivos. Estos resultados son la piedra angular de la comunicación, al permitir la 

comparación pretendida entre las demandas del mercado y la oferta de las universidades en la 

formación de los titulados. 

Se observa que son los profesores los que puntúan con valoraciones más altas a todos los 

factores analizados. Los alumnos son los que ofrecen puntuaciones medias más bajas en los 

factores analizados. En general todos los colectivos valoran de forma más alta los factores referidos 

a competencias genéricas frente a los referidos a las específicas, excepto los alumnos que siguen 

una valoración media parecida en factores referidos a competencias genéricas y específicas. De 

forma más detallada: 

• Profesionales y profesores valoran mucho más alto los factores genéricos que los 

específicos. Todos los factores de competencias genéricas obtienen una puntuación media 

entre 6,4 y 8,66, frente a los factores referidos a las competencias específicas que son 

valorados de forma más baja por todos los colectivos (valores medios entre 5,4 y 7,6). Esto 

puede deberse al menos a la concurrencia de estas circunstancias: 

• En el perfil ideal de ADE tienen mucho más peso las competencias genéricas que las 

específicas. Es posible que lo requerido del recién licenciado consista más en un conjunto 

de capacidades generales orientadas al trabajo en una organización que conocimientos 

especializados. Estos últimos son un presupuesto básico en alumnos que han recibido una 

formación en ADE y su mayor desarrollo, posibilitado en parte por el dominio de 
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competencias genéricas, se irá adquiriendo en el desempeño del puesto de trabajo de que se 

trate. Esta causa explicaría sobre todo la mayor valoración de las competencias genéricas 

por parte de los profesionales.  

• Los profesores y profesionales pertenecen a diferentes sectores y departamentos 

académicos y puede resultar lógico que en su agregación como colectivo resulte más 

valorado lo común a todos (los factores genéricos) que lo especializado de cada uno (los 

factores específicos).  

• Las valoraciones de los alumnos, tanto de su nivel de desarrollo como de su percepción de 

la importancia otorgada por la universidad a cada factor presentan para casi todos los 

factores un nivel medio inferior al otorgado por los profesionales y los profesores, 

especialmente en los genéricos. Como explicación tentativa de este hecho puede apuntarse 

la posibilidad de que los alumnos, efectivamente, sean críticos tanto consigo mismos como 

con el sistema educativo y consideren que su nivel de formación y lo que les ofrece la 

universidad no alcanza los valores máximos que podría alcanzar. 

• Otro rasgo general a destacar es, sobre todo en los factores genéricos, que la valoración del 

nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos es superior a la importancia que la 

universidad da a los mismos. Esto puede ser debido a que, especialmente en los factores 

genéricos, los alumnos pueden haber obtenido parte de su desarrollo por vías diferentes a la 

formación universitaria (capacidades innatas, desarrollo previo, realización de otros cursos 

y prácticas, etc.) 

• Además de la comparación de medias en los diferentes factores entre unos y otros perfiles, 

es interesante analizar su grado de correlación, a fin de comprobar, obviando los diferentes 

niveles medios de cada colectivo,  si lo que más valoran los profesionales (en su escala de 

valoración) es también lo que más tienden a valorar los alumnos y profesores, en el caso de 

que la correlación sea significativamente alta y positiva.  

• Con este fin la Tabla 7 presenta las correlaciones existentes entre los diferentes perfiles, 

obteniéndose alta correlación (r>0,85) entre el perfil profesional global y el de desarrollo 

de alumnos y el de importancia según profesores. Sin embargo, es de destacar la ausencia 

de correlación significativa (o negativa, en su caso) entre el perfil de importancia otorgada 

en la universidad según los alumnos y el resto de perfiles. De esta forma, los factores más y 

menos valorados por los profesionales o los profesores no guardan relación con su propio 

nivel de desarrollo ni con la importancia que, desde el punto de vista de los alumnos, la 

universidad concede a los mismos. Una posibilidad explicativa a este resultado podría estar 

en el carácter crítico de los alumnos de último curso hacia el sistema educativo que han 

seguido y están a punto de abandonar. 
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Tabla 5. Matriz factorial rotada de competencias específicas. 

 

Factores 

Competencia específica Finanzas Marketing Análisis TIC RRHH 

Aplicar principios y normas contables 0,834         

Aplicar técnicas de auditoría 0,805         

Aplicar herramientas de análisis y gestión de riesgos 0,788         

Analizar las repercusiones fiscales 0,77         

Utilizar activos financieros de diferentes mercados 0,723         

Aplicar técnicas de control de calidad 0,704         

Conocer los principios de las operaciones societarias 0,691   0,416     

Diseñar y gestionar modelos presupuestarios. 0,69         

Aplicar valoración de instrumentos financieros 0,657   0,523     

Analizar la asignación de costes y procesos 0,642         

Búsqueda de normativa nacional e internacional 0,511     0,445   

Utilizar normativa laboral vigente 0,503 0,482       

Diseñar, planificar y organizar procesos 0,419 0,401       

Elaborar un plan estratégico de marketing   0,861       

Identificar las variables de marketing-mix   0,825       

Aplicar técnicas de la investigación comercial   0,804       

Diseñar, realizar, y controlar investigación comercial   0,785       

Aplicar técnicas de segmentación y posicionamiento   0,769       

Elaborar plan integral de comunicación   0,734       

Aplicar herramientas de análisis de mercado   0,685       

Aplicar herramientas de análisis de estrategia   0,661       

Reconocer y coordinar actividades logísticas   0,579       

Habilidad en gestión de personas y equipos   0,571       

Analizar información pública de mercados y empresas 0,427   0,755     

Analizar estados financieros 0,477   0,722     

Gestión de la información económico-contable     0,682     

Analizar factores económicos y legales     0,614     

Reconocer las implicaciones contexto internacional   0,427 0,493     

Conocer diseño y gestión de bases de datos       0,662   

Utilizar aplicaciones ofimáticas       0,661   

Aplicar y gestionar e-elementos   0,42   0,545   

Aplicar herramientas de entrevistas de selección         0,707 

Analizar la estructura organizativa de la empresa     0,427   0,673 

Identificar los elementos de planificación de RRHH   0,461     0,62 
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Tabla 6. Puntuaciones factoriales medias en los diferentes colectivos 

  

GLOBAL ALUMN D ALUMN I PROF I 

MEDIAS EN FACTORES DE COMPETENCIAS GENÉRICAS 

COMUNICACIÓN 8,49 6,72 5,49 8,16 

ACTITUDES/VALORES EN GRUPO 8,03 6,74 5,85 7,94 

EJECUCIÓN INDIVIDUAL 7,69 6,42 5,65 7,93 

HABILIDADES PROPIAS ANÁLISIS 7,59 6,58 6,09 7,86 

IDIOMA EXTRANJERO 7,98 6,79 5,09 8,6 

GESTIÓN INFORMACIÓN 8,42 6,57 5,39 8,66 

MEDIAS EN FACTORES DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

FINANZAS 5,49 5,71 5,91 6,64 

MARKETING 5,79 6,09 6,14 6,9 

ANÁLISIS 6,79 6,4 6,33 7,58 

TIC 6,22 5,5 5,23 6,7 

RRHH 5,48 5,77 5,61 6,47 

N 114 174 174 44 

 

Gráfico 1. Perfiles profesionales medios según factores y colectivos 

 
 

• Un último rasgo general a destacar es que el grado de ajuste entre los diferentes perfiles es 

mayor en el campo de los factores específicos que en el de los genéricos; en definitiva, la 

oferta (universidad y alumnos) se ajusta mejor a la demanda del mercado (profesionales) 

en lo específico que en lo genérico, lo que cabe interpretar en varias direcciones: 
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o En el perfil profesional tiene más valor en términos globales lo genérico que lo 

específico de ADE, mientras que la universidad está más centrada en el desarrollo 

de lo específico. 

o El desarrollo pleno de algunos factores genéricos no es sólo tarea de la 

universidad, debido en algunos casos a su carácter más transversal e intangible, 

pero es necesario que la oferta complemente el nivel exigido por otras vías 

incluyendo la propia experiencia laboral y vital. 

 

Tabla 7. Correlaciones entre perfiles según factores (genéricos + específicos) 
 Global Alumn D Alumn I Profes I 

Global 1    

Alumn D 0,88 1   

Alumn I  -0,32 -0,02 1  

Profes I 0,95 0,91 -0,29 1 

 

4.4 Análisis de la distancia en la valoración de las competencias genéricas entre los diferentes 

colectivos respecto al perfil profesional GLOBAL 

Una vez descritas las diferencias en los perfiles factoriales, nos proponemos a continuación 

analizar y valorar los mayores ajustes y desajustes de los perfiles. 

A tal fin, para detectar en qué competencias hay mayores discrepancias entre lo demandado 

por las empresas y lo ofrecido por la universidad o lo desarrollado por los estudiantes es interesante 

presentar la tabla 8, en la que aparecen las diferencias entre la valoración media otorgada a cada 

una de las competencias genéricas por los diferentes colectivos (corregidas según la media de cada 

colectivo) y la otorgada por los profesionales en su conjunto (GLOBAL), ordenadas de acuerdo 

con el orden de valoración de estos últimos.  

Las diferencias positivas indican, en consecuencia, que el colectivo de que se trate está 

otorgando en media una mayor importancia a la competencia que la que está reclamando el 

mercado, mientras que, por el contrario, las diferencias negativas indican que se está valorando la 

competencia por debajo de la valoración o importancia que otorgan los profesionales a la misma. 

En una situación de ajuste ideal se esperaría que las diferencias estuvieran próximas a cero, 

mientras que las diferencias negativas indicarían que, en general, en el desarrollo competencial 

alcanzado por los alumnos, u ofrecido por el sistema educativo (ya sea en la visión subjetiva desde 

el punto de vista de los alumnos o de los profesores), existen “déficits” de formación en las mismas 

con respecto a los requerimientos medios del mercado profesional y los puestos de trabajo 

ofertados. Por otra parte, la presencia de diferencias positivas está indicando una situación 

contraria, que puede ser interpretada como “sobre formación” o “sobre importancia” concedida a 
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una competencia con respecto al nivel de desarrollo que requiere el mercado profesional. Si bien 

esta última es una situación no óptima, sin embargo parece menos grave que la situación contraria. 

La última fila de la tabla recoge el coeficiente de correlación existente entre la magnitud de 

las diferencias para cada colectivo y los valores medios otorgados por el mercado (GLOBAL). La 

intuición que motiva este cálculo es la siguiente: ¿hasta qué punto los “déficits” o “sobre 

formación” están ocurriendo de forma aleatoria entre competencias o, es precisamente en las 

competencias más importantes (según el global de los profesionales) donde se producen los déficits 

(correlación negativa) o en las menos (correlación positiva)? Parece claro que sería deseable que 

las correlaciones fuesen nulas o positivas, ya que correlaciones intensas y negativas estarían 

acentuando la problemática de los desajustes entre los perfiles demandados por el mercado y los 

proporcionados por el sistema universitario, ya que faltaría más donde se considera más 

importante. 

En este caso puede apreciarse que los grados de correlación son negativos, especialmente si 

se considera el caso del desarrollo alcanzado por los alumnos en las diversas competencias (r=-

0,73). 

En los resultados detallados de la tabla hay que destacar los siguientes aspectos: 

• Comparación perfil ALUMN D con GLOBAL 

o Las mayores brechas entre el desarrollo alcanzado y lo requerido globalmente por 

la empresa se dan respecto a las competencias de escucha, debate y argumentación 

(-0,81), sentido crítico y autocrítico (-0,76) y orientación al aprendizaje (-0,74) 

o Los principales “excesos de capacidad” en el desarrollo competencial alcanzado 

por los alumnos están sobre todo en las competencias de autonomía e iniciativa 

(0,6), aplicación de conceptos teóricos (0,59) y compromiso ético (0,58) 

• Comparación ALMUN I con GLOBAL 

o Desde el punto de vista de los alumnos, la universidad presenta déficits de 

formación sobre todo en las competencias de inteligencia emocional (-1,12), 

escucha, debate y argumentación    (-1,02) y gestión del tiempo (-1,01). 

o Por el contrario, según los alumnos, el sistema educativo otorga mayor importancia 

que la que está pidiendo el mercado a las competencias de trabajo en equipo (1,82) 

y aplicación de conceptos (1,69). 

• Comparación PROFES I con GLOBAL 

o Considerada la actividad formativa desde el punto de vista de los profesores, las 

mayores discrepancias con respecto al mundo profesional en cuanto a déficit de 

formación vienen dadas en las competencias de aplicación de términos analíticos (-

2,02), orientación al aprendizaje (-1,18) y sentido crítico (-0,98). 
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o Respecto a aquellas competencias en las que el sistema educativo (desde el punto 

de vista de los profesores) ofrece más formación competencial que la requerida por 

el mercado destaca la referente a la utilización de las TIC (1,75). 

o Resulta interesante destacar que no existe correlación significativa (r=0,01) entre 

las columnas de diferencias ALUMN I y PROF I. 

 

 

Tabla 8. Distancia en la valoración de las competencias genéricas entre colectivos 

  ALUMN D ALUMN I PROF I GLOBAL 

Comunicación escrita en lengua materna   -0,2 -0,33 -0,36 8,77 

Sentido crítico y autocrítico -0,76 -1,12 -0,98 8,46 

Análisis y síntesis   -0,2 0,13 0,48 8,42 

Gestión de la información   -0,51 -0,75 0,16 8,42 

Orientación al aprendizaje   -0,74 -0,56 -1,18 8,42 

Comunicación oral en lengua materna   0,08 -0,38 0,29 8,38 

Trabajo en equipo   0,29 1,82 0,01 8,38 

Gestión del tiempo   -0,57 -1,01 0,02 8,33 

CG14 escucha, debate, argumentación   -0,81 -1,02 -0,56 8,33 

Inteligencia emocional   -0,45 -1,12 0,43 8,18 

Comprensión de una lengua extranjera   0,24 -0,67 0,53 8,11 

Resolución de problemas   0,2 0,55 0,73 8,05 

Respeto a la diversidad    0,23 -0,33 -0,69 8,05 

Adaptación a los cambios   0,09 -0,05 0,17 8,05 

Aplicación términos analíticos y cuantitativos   -0,53 0,75 -2,02 7,92 

Expresión en lengua extranjera   0,07 -0,56 0,56 7,85 

Toma de decisiones   0,23 0,43 0,65 7,74 

Compromiso organizacional   0,32 0,33 -0,43 7,68 

Planificación, organización, gestión proyectos  0,21 0,36 0,27 7,63 

Compromiso ético   0,58 0,59 0,47 7,46 

Liderazgo   0,48 0,81 -0,29 7,26 

Aplicación de conceptos y teorías   0,59 1,69 -0,39 7,24 

Autonomía y espíritu emprendedor 0,6 0,53 0,48 7,11 

Utilización de las TIC   0,45 -0,19 1,75 6,89 

N 174 174 44 114 

Correlación con Global -0,73 -0,48 -0,35   
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4.5 Análisis de la distancia en la valoración de las competencias específicas entre los 

diferentes colectivos respecto al perfil profesional GLOBAL 

Con una interpretación similar de diferencias y correlaciones a la realizada para las 

competencias genéricas, del análisis de la tabla 9 puede concluirse que aquellas competencias en 

las que hay “déficits” de formación tienden a ser aquellas con mayor valoración media global por 

parte de los profesionales, mientras que los “excesos de formación” tienden en general a aparecer 

en las competencias a las cuales el global de los profesionales da menor importancia en términos 

medios. Esta conclusión se aprecia gráficamente viendo que la trama de las casillas es más oscura 

hacia la parte superior de la tabla (valores negativos de las diferencias) y más clara en su parte 

inferior (diferencias positivas) y analíticamente viendo el valor y signo de la correlación entre cada 

una de las columnas y la de valoración media global. Si se desciende al detalle pueden realizarse 

los siguientes comentarios: 

• Comparación perfil ALUMN D con GLOBAL 

o Las mayores brechas entre el desarrollo alcanzado y lo requerido globalmente por 

la empresa se dan respecto a las competencias de utilizar aplicaciones ofimáticas (-

1,64), diseño de procesos en función de productos y objetivos  (-1,24) y análisis de 

información económica y contable (-1,04)  

o Los principales “excesos de capacidad” en el desarrollo competencial alcanzado 

por los alumnos están sobre todo en las competencias relativas a la identificación 

de las variables del marketing-mix (1,14), la elaboración de un plan estratégico de 

marketing (1,09) y el diseño, realización y control de una investigación comercial 

(0,87), competencias todas ellas englobadas en el factor funcional denominado 

“marketing”.  

• Comparación perfil ALUMN I con GLOBAL 

o Desde el punto de vista de los alumnos, la universidad presenta déficits de 

formación sobre todo en las competencias de uso de aplicaciones informáticas (-

1,68), gestión de personas (-1,60) y diseño de procesos en función de productos y 

objetivos (-1,38)  

o Por el contrario, según los alumnos, el sistema educativo otorga mayor importancia 

que la que está pidiendo el mercado a las competencias de marketing en las cuales 

también presentan en términos medios mayor formación que la que está 

requiriendo el mercado profesional globalmente considerado (identificación de las 

variables del marketing-mix (1,42), la elaboración de un plan estratégico de 

marketing (1,30) y el diseño, realización y control de una investigación comercial 

(1,08) 
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Tabla 9. Distancia en la valoración de las competencias específicas entre colectivos 
  ALUMN D ALUMN I PROF I GLOBAL 

Utilizar aplicaciones ofimáticas -1,64 -1,68 -0,53 7,59 

Gestión de la información económico-contable -1,04 -0,98 -0,46 7,54 

Analizar factores económicos y legales -0,61 -1 -1,44 7,21 

Aplicar herramientas de análisis de mercado -0,58 -0,53 -0,48 7,15 

Analizar estados financieros -0,35 -0,21 0,31 6,93 

Habilidad en gestión de personas y equipos -0,76 -1,6 -0,1 6,82 

Diseñar, planificar y organizar procesos -1,24 -1,38 -1,2 6,73 

Analizar la estructura organizativa de la empresa -0,45 -0,52 -0,99 6,64 

Analizar la asignación de costes y procesos -0,25 0,25 0,18 6,6 

Búsqueda de normativa nacional e internacional -0,51 -0,92 -0,72 6,49 

Aplicar herramientas de análisis de estrategia 0,19 0,38 -0,33 6,47 

Aplicar técnicas de segmentación y posicionamiento 0,31 0,38 -0,1 6,29 

Aplicar valoración de instrumentos financieros -0,11 0,32 -0,52 6,25 

Analizar información pública de mercados y empresas -0,31 -0,34 0,2 6,23 

Reconocer las implicaciones contexto internacional -0,06 -0,38 0,29 6,03 

Diseñar y gestionar modelos presupuestarios -0,07 0,12 0,12 5,9 

Aplicar herramientas de análisis y gestión de riesgos 0,18 0,36 -0,37 5,81 

Aplicar principios y normas contables 0,44 1 0,44 5,81 

Identificar las variables de marketing-mix 1,14 1,42 0,39 5,81 

Conocer diseño y gestión de bases de datos -0,53 -0,84 -0,78 5,68 

Aplicar técnicas de la investigación comercial 0,4 0,6 0,1 5,57 

Conocer los principios de las operaciones societarias 0,13 0,1 -0,35 5,5 

Aplicar y gestionar e-elementos -0,23 -0,8 -0,27 5,39 

Identificar los elementos de planificación de RRHH 0,55 0,55 0,75 5,26 

Analizar las repercusiones fiscales 0,44 0,27 0,76 5,2 

Elaborar un plan estratégico de marketing 1,09 1,3 1,2 5 

Diseñar, realizar, y controlar investigación comercial 0,87 1,08 0,35 4,98 

Utilizar activos financieros de diferentes mercados 0,22 0,67 0,44 4,89 

Utilizar normativa laboral vigente 0,47 -0,04 0,55 4,63 

Elaborar plan integral de comunicación 0,69 0,77 0,88 4,56 

Aplicar herramientas de entrevistas de selección 0,55 0,02 0,19 4,52 

Aplicar técnicas de auditoría 0,14 0,67 1,13 4,43 

Aplicar técnicas de control de calidad 0,58 0,77 -0,02 4,36 

Reconocer y coordinar actividades logísticas 0,37 0,21 0,39 4,25 

N 174 174 44 114 

Correlación con Global -0,77 -0,65 -0,66   
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• Comparación perfil PROFES I con GLOBAL 

o Considerada la actividad formativa desde el punto de vista de los profesores, las 

mayores discrepancias con respecto al mundo profesional en cuanto a déficit de 

formación vienen dadas en las competencias de análisis de los factores económicos 

y legales del entorno (-1,44), el diseño de procesos en función de productos y 

objetivos (-1,20) y el análisis de la estructura organizativa de la empresa (-0,99) 

o Los puntos en los que la universidad otorga una importancia superior a la que 

demanda el mercado profesional y que por tanto indican una cierta “sobre–

formación” se refieren a la elaboración del plan estratégico de marketing (1,20) y a 

las técnicas de auditoría (1,13) 

o Al contrario que en las competencias genéricas, en este caso la correlación entre 

las diferencias correspondientes a ALUMN I y PROFES I es significativamente 

positiva y de magnitud notable (0,68), señalando un mayor acuerdo en sus 

valoraciones.  

Resulta interesante hacer notar que los principales déficits detectados aparecen en 

competencias específicas con un carácter más general y sistémico (ofimática, gestión de personas, 

diseño de procesos) más que en competencias de conocimientos especializados específicos. Esto 

podría interpretarse en el sentido de que, si bien lo realmente técnico y específico del título que 

reclama el mercado está suficientemente desarrollado en los alumnos e implantado en el sistema 

docente, sin embargo el perfil profesional del título reclama competencias y habilidades de carácter 

más transversal que el ciclo formativo no parece cubrir completamente; la idea del mayor peso que 

en el perfil profesional tiene lo genérico sobre lo específico vuelve a aparecer una vez más. 

5 Conclusiones 

En el proceso de análisis de la convergencia entre los perfiles de formación de los titulados 

en ADE y lo que requiere el mercado laboral en estas áreas, hemos considerado importante contar 

con la información de los diferentes colectivos implicados (profesionales, alumnos y profesores) ya 

que  permite tener información basada en la realidad de todo el proceso de formación-empleo. 

Pensamos que la metodología de análisis empleada es extensible a la comparación de perfiles 

para cualquier otro área o grado universitario. 

En cuanto a los resultados obtenidos que consideramos más destacables puede señalarse 

fundamentalmente que: 

• En general todos los colectivos valoran de forma más alta los factores referidos a 

competencias genéricas frente a los referidos a las específicas, excepto los alumnos que 

siguen una valoración media parecida en factores referidos a competencias genéricas y 

específicas. 
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• Sin embargo, el grado de ajuste entre los diferentes perfiles es mayor en el campo de los 

factores específicos que en el de los genéricos; en definitiva, la oferta (universidad y 

alumnos) se ajusta mejor a la demanda del mercado (profesionales) en lo específico que en 

lo genérico. 

• También es de destacar la ausencia de correlación significativa (o negativa, en su caso) 

entre el perfil de importancia otorgada en la universidad según los alumnos y el resto de 

perfiles. De esta forma, los factores más y menos valorados por los profesionales o los 

profesores no guardan relación con su propio nivel de desarrollo ni con la importancia que,  

desde el punto de vista de los alumnos, la universidad concede a los mismos. 
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El objetivo de este estudio es analizar los efectos del desajuste educativo sobre los ingresos 

individuales en el mercado de trabajo español desde mediados de los años noventa. En primer 

lugar, se estudia la evolución de los rendimientos educativos mediante la estimación de 

ecuaciones mincerianas (Mincer, 1974). A continuación, el análisis se completa mediante la 

estimación del rendimiento educativo en función del grado de adecuación entre el nivel 

educativo del trabajador y los requerimientos formativos de su puesto de trabajo a partir de las 

especificaciones ORU (Over-Required-Undereducated) propuestas por Duncan y Hoffman 

(1981). Para ello, se han utilizado los datos procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial 

(EES) en sus tres oleadas disponibles, correspondientes a los años 1995, 2002 y 2006. Los 

resultados obtenidos indican que la rentabilidad de la educación ha disminuido desde mediados 

de los años noventa, siendo esto así para todos los niveles educativos. Se observa asimismo que 

el rendimiento asociado a la escolaridad requerida en el empleo es mayor al que corresponde a 

la educación efectiva del trabajador, mientras que el rendimiento de un año adicional de 

sobreeducación es positivo pero inferior a la rentabilidad de un año adicional de educación 

requerida.  

 

 

1 Introducción 

A lo largo de las últimas décadas el sistema educativo español ha experimentado uno de los 

procesos de crecimiento más intensos de los países de la OCDE. Si en 1970 el número de 

estudiantes en nuestro sistema educativo no alcanzaba los 7 millones, en el año 2006 la cifra se 

situaba próxima a los 11 millones de estudiantes (Ministerio de Educación, 2007). En el caso de la 

educación superior este impulso se ve reflejado en que un 29% de la población española entre 25 y 

64 años poseía un título de educación superior en el año 2006, porcentaje que se sitúa por encima 

de la media de los países de la OCDE (27%) y de los países pertenecientes a la UE-19 (24%) 

(OCDE, 2008).  
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Este incremento de la escolarización en España ha provocado cambios sustanciales en la 

composición del stock de capital humano, iniciándose un proceso de convergencia con otros países 

desarrollados en la oferta de mano de obra cualificada. En este contexto, una cuestión de especial 

interés se refiere al ajuste entre la disponibilidad de una mano de obra más cualificada y los 

requerimientos de empleo del mercado laboral español. Como señalan Dolado et al. (2000), Oliver 

et al. (2002) o García-Montalvo y Peiró (2009), para evitar que se produzcan problemas de 

sobreeducación en el mercado de trabajo es necesario que las ocupaciones cualificadas cobren un 

mayor protagonismo dentro del modelo productivo, lo que facilitaría que los trabajadores 

encontraran un empleo acorde con su nivel educativo. En caso contrario, parte de los trabajadores 

tendría que desempeñar una ocupación de requerimientos formativos inferiores a los 

correspondientes a su nivel de estudios. 

La existencia de sobreeducación en el mercado de trabajo genera efectos negativos tanto en 

el ámbito individual, en especial si este tipo de desajuste se convierte en un fenómeno permanente 

(Spence, 1973; Thurow, 1975). Así, encontrar una ocupación de exigencias formativas no acordes a 

las que proporciona su nivel educativo puede generar frustración en sus expectativas de empleo 

(Tsang et al., 1991), puede ocasionar una revisión de las decisiones de inversión el capital humano 

de las generaciones venideras (García-Serrano y Malo, 1996) y puede incidir de forma negativa en 

los salarios. Distintos autores han estudiado esta cuestión en el ámbito internacional (Groot, 1993; 

Kiker et al., 1997; Hartog, 2000; o Bauer, 2002), destacando que el salario obtenido por un 

trabajador infraeducado tiende a ser menor al correspondiente a aquellos compañeros de ocupación 

con un nivel de estudios acorde al empleo desempeñado, mientras que un trabajador sobreeducado 

obtendría un salario superior al alcanzado por sus colegas de ocupación, pero inferior al promedio 

esperado en función de su nivel de estudios. Para el caso español, Alba-Ramírez (1993) y Beneito 

et al. (1996) o más recientemente Budría y Moro-Egido (2008) y García-Montalvo y Peiró (2009) 

obtienen resultados similares. Sin embargo, en España son aún escasos los trabajos que analizan la 

evolución de los rendimientos educativos y cómo ha podido afectar la sobreeducación a esos 

rendimientos en la última década.  

El presente trabajo pretende contribuir a esta literatura, analizando el grado de adecuación 

entre educación y empleo y su evolución desde mediados de los años noventa y estudiando los 

efectos del desajuste educativo sobre los ingresos individuales en el mercado de trabajo español. 

Para ello, en primer lugar se estudia la evolución de los rendimientos educativos; siguiendo a 

Rumberger (1981), una disminución en los rendimientos pecuniarios de un determinado nivel 

educativo indicaría una situación de sobreeducación. Una segunda acepción de sobreeducación, 

según este autor, se refiere  a la existencia de discrepancias entre el nivel educativo del individuo y 

el requerido por el puesto de trabajo que desempeña; esta idea se basa en el supuesto de que todo 

trabajo requiere un determinado nivel de cualificación para la realización eficiente de sus tareas. 
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Siguiendo este argumento, tras analizar la evolución de los rendimientos educativos nuestro trabajo 

se centra en estudiar si existen discrepancias entre el nivel educativo de los individuos y el 

requerido por el puesto de trabajo que desempeñan, estimando el rendimiento educativo en función 

del grado de adecuación entre la escolaridad del trabajador y los requerimientos formativos de su 

puesto de trabajo. 

El resto del artículo se estructura como sigue. En la sección 2 se presentan brevemente el 

marco teórico y los principales resultados encontrados en la literatura económica que estudia el 

desajuste educativo y los rendimientos de la educación para el caso español. La sección 3 se centra 

en el análisis empírico; en primer lugar se presentan los datos utilizados en este estudio; a 

continuación se analiza la evolución de los rendimientos privados de la educación entre 1995 y 

2006, estimando para ello ecuaciones mincerianas de salarios (Mincer, 1974); por último, se 

estudia la rentabilidad de la educación teniendo en cuenta el grado de adecuación entre el nivel 

educativo alcanzado por un trabajador y el requerido para  el desempeño de su puesto de trabajo 

mediante la estimación de especificaciones ORU -Over-Required-Undereducated- (Duncan y 

Hoffman, 1981). El trabajo se cierra con una última sección donde se resumen las principales 

conclusiones de este estudio. 

2 Desajuste educativo y rendimientos de la educación 

Una cuestión clave en torno al desajuste educativo es el análisis de la relación entre 

sobreeducación y salarios. La teoría del capital humano asume que las retribuciones de un 

individuo en el mercado de trabajo dependen de su productividad marginal, que viene determinada 

por el capital humano acumulado a través de la educación formal, de la formación en el puesto de 

trabajo y de la experiencia (Schultz, 1961; Becker, 1964; Mincer, 1974). De acuerdo con este 

enfoque la sobreeducación supone un desajuste temporal en el mercado de trabajo y el rendimiento 

del nivel educativo es independiente de si el individuo está o no sobreeducado. 

El análisis de la rentabilidad educativa en España ha suscitado el interés de numerosos 

economistas. En Oliver et al. (1999) se resumen los principales trabajos que estudian el 

rendimiento privado de la educación en las décadas de los ochenta y los noventa. Entre las 

conclusiones de dichos estudios cabe señalar que en España se observa una alta rentabilidad por 

año de escolaridad, observando además que este rendimiento varía por niveles educativos, siendo 

éste mayor cuanto más elevado es el nivel de estudios del trabajador. Resultados similares se 

obtienen en otros trabajos más recientes, como los de Arrazola y Hevia (2003, 2006), García-

Mainar y Montuenga (2005) o Raymond et al. (2009). 

Por su parte, los trabajos que analizan la evolución del rendimiento educativo son bastante 

más escasos. En cualquier caso, los resultados de los estudios que se centran en esta cuestión 

sugieren que, entre los años 80 y 90, los rendimientos privados de los estudios universitarios de 
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ciclo largo tienden a disminuir mientras que aumentan los rendimientos asociados a las titulaciones 

de ciclo corto (San Segundo, 1997; Vila y Mora, 1996, 1998; Lassibille y Navarro, 1998; Barceinas 

et al., 2000). No obstante, a partir de la segunda mitad de los años noventa los resultados no son 

concluyentes. En este sentido, Caparrós et al. (2001) señalan que la rentabilidad de la educación 

disminuye en nuestro país entre 1994 y 1996 mientras que Pastor et al. (2009) obtienen un 

resultado similar para el periodo 1995-2002. Por el contrario, Arrazola y Hevia (2008) concluyen 

que, entre 1994 y 2000, la rentabilidad privada de la inversión educativa tiende a mantenerse 

constante.  

Aunque la evolución de los rendimientos educativos puede darnos una idea de la existencia o 

no de desajustes educativos en el mercado laboral, en otros trabajos se aborda el estudio del 

desajuste educativo asumiendo que distintos puestos de trabajo requieren distintos niveles de 

formación para ser desempeñados adecuadamente y que los desajustes en el mercado de trabajo 

pueden ser un fenómeno persistente. Muchos economistas han rebatido la idea de que la 

productividad del trabajador dependa únicamente de sus características personales (i.e. educación o 

experiencia), señalando que ésta dependerá también de características propias del puesto de trabajo. 

Así, de acuerdo con la teoría de la asignación (Spence, 1973) y la teoría de la competencia por los 

puestos de trabajo (Thurow, 1975), la productividad del individuo depende, al menos en parte, de 

las características del empleo y del grado de ajuste entre la oferta de conocimientos por parte del 

trabajador y las habilidades requeridas en el puesto de trabajo que desempeña. En este caso, la tasa 

de rendimiento de la educación dependerá también de la bondad del ajuste entre la cualificación 

adquirida por el trabajador y la necesaria para desempeñar adecuadamente su puesto de trabajo. 

Para estimar la rentabilidad de la inversión educativa en función del grado de adecuación 

entre el nivel educativo del trabajador y el requerido en su puesto de trabajo resulta necesario 

estimar previamente el grado de ajuste educativo. En la literatura se han utilizado distintas medidas 

de desajuste educativo que pueden agruparse, con carácter general, en medidas objetivas, subjetivas 

y estadísticas. Las medidas objetivas se basan en el análisis de los puestos de trabajo, indicando sus 

características, su grado de dificultad y la formación y experiencia necesarias para llevar a cabo las 

tareas que cada puesto requiere; posteriormente estos requisitos se comparan con la formación de 

los individuos para determinar si es o no la adecuada. Por su parte, las medidas subjetivas se basan 

en información facilitada por los trabajadores, que responden acerca de ciertas características 

personales y relativas al empleo que ocupan. Dentro de estas medidas es habitual distinguir entre 

una vía directa, donde se pregunta al individuo si se considera adecuadamente educado, 

infraeducado o sobreeducado; y una vía indirecta, donde se le pregunta acerca de la formación 

necesaria para desempeñar su puesto de trabajo y se compara esta respuesta con su propio nivel de 

estudios. Por último, el método estadístico compara el nivel de estudios de un trabajador con el de 

otros trabajadores empleados en su misma ocupación, tomando para ello como referencia la media 
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estadística o el valor modal de la distribución. En este sentido, Verdugo y Verdugo (1989) califican 

como sobreeducados (infraeducados) a los trabajadores cuyos años de educación formal se sitúan 

por encima (por debajo) en más de una desviación típica de la media de años de educación 

encontrada en su ocupación; alternativamente, Kiker et al. (1997) proponen utilizar el valor modal 

como punto de referencia, al argumentar que este estadístico resulta menos sensible a la existencia 

de valores atípicos en la distribución. 

Cada una de estas medidas de desajuste educativo presenta ventajas e inconvenientes tanto 

en su metodología como en las condiciones necesarias para su puesta en práctica1

3 Análisis empírico 

. Además, en la 

literatura empírica no parece existir una clara preferencia por el uso de una u otras medidas, sino 

que la elección del método de medición suele venir condicionada por la información disponible en 

la base de datos utilizada. En cualquier caso, como destaca Hartog (2000), las conclusiones 

obtenidas en distintos trabajos que estiman el rendimiento de la educación considerando el grado de 

ajuste entre el nivel educativo del trabajador y el requerido para desempeñar su puesto de trabajo 

tienden a ser consistentes con independencia del tipo de medida utilizado a la hora de aproximar el 

desajuste educativo.  

3.1 Datos 

Los datos empleados en este estudio proceden de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) en 

sus tres oleadas disponibles, correspondientes a los años 1995, 2002 y 2006. Estas Encuestas, 

elaboradas por el INE, se enmarcan en un proyecto europeo que trata de proporcionar una 

información armonizada, de periodicidad cuatrienal, acerca de la estructura y la distribución 

salarial en cada uno de los Estados de la UE.  

Una de las principales características de la EES es la presentación de datos relativos a 

distintos trabajadores para cada una de las empresas incluidas en la muestra.  La disponibilidad de 

microdatos emparejados empresa-trabajador resulta especialmente útil a la hora de estudiar 

distintas cuestiones  relacionadas con el funcionamiento del mercado laboral y, particularmente, 

con la determinación salarial (Hamermesh, 2008; Abowd y Kramarz, 1999). En este sentido, la 

EES proporciona información referida a empresas de diez o más trabajadores (a excepción de la 

EES 2006, que incluye además establecimientos de menos de diez empleados), clasificadas en 

alguno de los siguientes sectores productivos: industria, construcción, comercio, hostelería, 

transportes y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y de alquiler, 

servicios empresariales y -a excepción de la primera oleada- educación, sanidad y otras actividades 

sociales.    

                                                      
1 Una discusión detallada sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos métodos de medida puede 
encontrarse en Blanco (1997) o en Hartog (2000). 
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Se dispone también de información sobre el tamaño de la empresa, el tipo de convenio 

colectivo al que está adscrita y la región donde se ubica. Por su parte, la información relativa a los 

trabajadores de cada establecimiento incluye, además del salario, variables relativas a la edad, el 

sexo, la educación, la antigüedad en la empresa, la ocupación, el tipo de contrato y el tipo de 

jornada. Adicionalmente, desde el año 2002 se incluyen variables que permiten conocer la 

nacionalidad del trabajador y si éste realiza o no tareas de supervisión.  

Dado que la EES ha ido incorporando novedades en las sucesivas oleadas resulta necesario 

aplicar una serie de filtros que garanticen la correcta comparación de los resultados obtenidos para 

cada corte transversal. Por este motivo, en el presente estudio  se han eliminado de la EES 2006 

aquellos establecimientos con menos de 10 trabajadores. Asimismo, se han excluido de la muestra 

los sectores de educación, sanidad y otras actividades sociales, que no aparecían recogidos en la 

primera oleada de la EES. De esta forma, la muestra utilizada en este trabajo está formada por 

individuos asalariados de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años y que 

trabajan en empresas de 10 o más trabajadores, excluyendo los sectores de educación, sanidad y 

otras actividades sociales.  

El salario se expresa en términos brutos por hora trabajada y se calcula a partir del salario 

base del mes de octubre, que se considera representativo del conjunto del año, sumando, en su caso, 

los complementos salariales prorrateados. Por otra parte, dado que la fuente estadística empleada 

no proporciona información acerca del número de años de escolarización de los individuos, éste se 

aproxima mediante el número teórico de años de escolaridad necesarios para completar el nivel de 

estudios más alto declarado por el trabajador. Por último, al desconocer la experiencia real del 

individuo en el mercado de trabajo se utiliza como proxy la experiencia potencial, que 

habitualmente se calcula restando a la edad seis y los años de escolaridad. 

En la Tabla A.1 del Anexo se presentan los estadísticos descriptivos correspondientes al 

nivel educativo de los individuos de la muestra. En promedio, el número de años que un trabajador 

permanece en el sistema educativo no ha dejado de aumentar, pasando de 9 años en 1995 a 9,8 años 

en 2006. Este incremento en los años de escolaridad está en consonancia con los cambios en el 

stock de capital humano que se advierten al analizar la distribución de la muestra por niveles de 

estudio. Así, mientras que el porcentaje de trabajadores con estudios obligatorios o inferiores se 

reduce a lo largo del periodo analizado, pasando de casi el 65% en 1995 al 56% en 2006, aumenta 

el porcentaje de individuos con estudios de formación profesional y educación universitaria. Cabe 

destacar además la creciente importancia de trabajadores que han cursado una licenciatura, cuyo 

peso se ha duplicado entre 1995 y 2006, situándose en ese último año por encima del 10% del total 

de la muestra. 
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3.2 Evolución de la rentabilidad privada de la educación en España (1995-2006)  

En este apartado se presenta evidencia empírica sobre la evolución de los rendimientos 

educativos en España desde mediados de los años noventa hasta el año 2006. Para ello se emplea el 

marco teórico propuesto por Mincer (1974), estimando la siguiente ecuación de salarios: 

iiiii uEESw ++++= 2
21)ln( γγβα      (1) 

En esta ecuación, los salarios (w) que perciben los individuos se explican en función del 

número de años de escolaridad (S), de los años de experiencia en el mercado de trabajo (E) y del 

valor cuadrático de la experiencia laboral (E2

Los resultados obtenidos al estimar esta ecuación para el caso español en los años 1995, 

2002 y 2006 (Tabla 1) ponen de manifiesto que el rendimiento educativo ha disminuido a lo largo 

del periodo considerado. Así, en 1995 el rendimiento de un año adicional de educación era del 

9,5% mientras que en el año 2002 se situaba en el 8,5% y en el 2006 apenas alcanzaba el 7,4%. 

). La perturbación aleatoria (u) recoge aquellas 

características individuales no observables que afectan a los salarios; y la variable dependiente se 

expresa en logaritmos de manera que los coeficientes puedan interpretarse en términos de tasas de 

rendimiento. 

 

Tabla 1. Rendimientos educativos  

 1995 2002 2006 

Constante 0.3124 

(44.68) 

0.7860 

(12.78) 

1.0955 

(164.60) 

Escolaridad 0.0954 

(236.15) 

0.0852 

(215.94) 

0.0736 

(207.94) 

Experiencia 0.0527 

(123.70) 

0.0415 

(94.88) 

0.0363 

(87.12) 

Experiencia -0.0005 2 

(-74.59) 

-0.0004 

(-52.33) 

-0.0004 

(-50.69) 

    

R 0.3450 2 0.2884 0.2480 

Desviación estándar 0.4408 0.4541 0.4436 

Estadístico F 2 3189.56 1 8390.79 16169.18 

Observaciones 132 050 136 113 147 048 

 

Nota: estadísticos t entre paréntesis. 

A la vista de estos resultados, y de acuerdo con la primera definición de sobreeducación 

propuesta por Rumberger (1981), encontramos indicios de sobreeducación en el mercado de trabajo 

español, observando una disminución en los rendimientos pecuniarios asociados a la educación del 
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trabajador a lo largo del periodo 1995-2006. Con el fin de profundizar en esta cuestión, el siguiente 

apartado se centra en el análisis del desajuste educativo a partir de la definición basada en las 

posibles discrepancias entre el nivel educativo del individuo y el requerido por el puesto de trabajo 

que desempeña.  

3.3 La relación entre desajuste educativo y salarios: estimación de ecuaciones ORU 

Con el fin de contrastar si existen diferencias en el rendimiento de la educación en función 

de su grado de ajuste con el empleo desempeñado, Duncan y Hoffman (1981) fueron pioneros en 

utilizar la denominada especificación ORU, que es una variante de la ecuación minceriana de 

ingresos en la que los años de escolarización de los individuos (S) se descomponen en educación 

requerida en el puesto de trabajo (Sr), años de sobreeducación (So) y años de infraeducación (Su

iiiuiuriroioi uEESSSw ++++++= 2
11)ln( γγβββα

): 

    (2) 

Igual que antes, el término E se refiere a la experiencia del trabajador y u es un término de 

perturbación aleatoria.  

En el contexto de esta especificación la interpretación de los coeficientes de las variables 

educativas es la siguiente: βr expresa el rendimiento de un año adicional de educación requerida; 

βo recoge el rendimiento de un año adicional de sobreeducación comparado con el obtenido por los 

trabajadores que, para el mismo nivel de estudios, consiguen el ajuste correcto entre educación 

requerida y alcanzada; y βu

Con esta especificación, los salarios vienen determinados por variables del lado de la 

demanda (S

 muestra el rendimiento de un año adicional de infraeducación 

comparado con el obtenido por los trabajadores que, con igual nivel educativo, presentan un ajuste 

educativo adecuado a su empleo. 

r), pero también por parámetros que miden las desviaciones entre la oferta y la 

demanda de cualificaciones (So y Su

Dada la información disponible, en el presente estudio se ha empleado una medida 

estadística del desajuste educativo, utilizando la moda como valor de referencia

). Esta forma de plantear la ecuación de salarios tiene la ventaja 

de que permite cuantificar el rendimiento de los años de sobreeducación, de educación requerida y 

de infraeducación de forma independiente, en lugar de obtener un único rendimiento global para la 

escolarización del trabajador. 

2. Para la definición 

de las variables So, Sr y Su se  han diferenciado nueve categorías de empleo, atendiendo a la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994 (CNO-94). Para cada uno de estos grupos se define el 

valor modal de la escolaridad de los trabajadores ocupados en esa categoría y el posible desajuste 

entre éste y la escolaridad real alcanzada por cada trabajador. De esta manera, la variable Sr 

                                                      
2 Otros estudios que emplean esta misma medida de desajuste educativo son los de Kiker et al. (1997), Cohn 
y Ng (2000), Mendes de Oliveira et al. (2000), Bauer (2002) o, para el caso español, Oliver et al. (2002). 

muestra (para aquellos individuos adecuadamente educados) el número de años de escolaridad 
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modal en cada ocupación; la variable So se define (para aquellos individuos de la muestra con 

sobreeducación) como la diferencia entre la escolaridad real de los individuos y la escolaridad 

modal correspondiente a su ocupación; de forma análoga se define la variable Sr

En la Tabla A.3 del Anexo se muestra la distribución porcentual de los trabajadores de la 

muestra, así como su escolaridad promedio, en función del grado de ajuste educativo. Como puede 

observarse, el porcentaje de trabajadores que presentan un ajuste correcto entre educación y empleo 

tiende a disminuir, situándose en torno al 40% en el año 2006. Este aumento del desajuste 

educativo se manifiesta en sus dos vertientes, con un ligero incremento tanto en el porcentaje de 

individuos sobreeducados como en el de infraeducados

 (para aquellos 

individuos de la muestra que presentan infraeducación) como la diferencia entre la escolaridad 

modal de cada ocupación y la escolaridad efectiva de los trabajadores.  

3

Con el fin de analizar las diferencias en los rendimientos educativos en función del ajuste 

entre educación y empleo del trabajador, en la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos al 

estimar la especificación ORU definida en la ecuación (4). En los tres años considerados, 1995, 

2002 y 2006, las estimaciones realizadas son acordes con la predicción teórica y con la evidencia 

empírica disponible. De esta forma, el rendimiento económico de un año adicional de 

sobreeducación es positivo pero inferior a la rentabilidad de un año adicional de educación 

requerida. Asimismo, el rendimiento económico de un año adicional de infraeducación resulta 

negativo, como es habitual en los estudios previos que analizan esta cuestión (Alba-Ramírez, 1993; 

Cohn y Kahn, 1995; Beneito et al., 1996; Daly et al., 2000; García-Montalvo y Peiró, 2009). Por su 

parte, se observa que en los tres años considerados, la penalización por infraeducación es inferior al 

incremento en los salarios que proporciona un año adicional de sobreeducación, si bien estas 

diferencias se van reduciendo a lo largo del tiempo. Este resultado coincide con el obtenido en los 

trabajos de Sicherman (1991) y Cohn y Kahn (1995) para el caso de Estados Unidos y con el de 

. Por otra parte, el incremento en la 

escolaridad promedio que se observaba para el total de la muestra viene condicionado, 

especialmente entre inicios y mediados de la década del 2000, por el aumento en los años de 

escolaridad de los individuos sobreeeducados, mientras que los años de estudio promedio de los 

individuos adecuadamente educados o infraeducados, si bien aumentan en la segunda mitad de la 

década de los noventa, tienden a permanecer estables o reducirse ligeramente en la década del 

2000. De esta forma, el aumento en la escolaridad media de los trabajadores de la muestra responde 

principalmente a las decisiones de trabajadores sobreeducados. 

                                                      
3 No existen muchos trabajos que analicen la evolución del desajuste educativo en España, pudiendo destacar 
los de García-Montalvo (1995), Oliver et al. (2002) y Aguilar y García-Crespo (2008). En todos ellos se 
destaca que la incidencia de la sobreeducación tiende a aumentar a lo largo del tiempo. Por su parte, los 
resultados obtenidos con relación a la infraeducación son menos concluyentes. En este sentido, García-
Montalvo (1995) estima que el porcentaje de infraeducados aumentó en el periodo 1985-1991, disminuyendo 
posteriormente entre  1991 y 1993; sin embargo los resultados de Aguilar y García-Crespo (2008) sugieren 
que entre 1995 y 1998 la proporción de trabajadores infraeducados se redujo significativamente en España, 
mientras que aumentó ligeramente entre 1998 y 2001.   
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Hartog y Oosterbeek (1988) para el caso de Holanda, mientras que los resultados obtenidos por 

Alba-Ramírez (1993) para España con datos de 1985 apuntan en sentido contrario.  

 

Tabla 3. Rendimientos estimados con (des)ajuste educativo.  
 1995 2002 2006 
Constante 0.2445 

(35.73) 
0.7049 

(102.59) 
0.9872 

(149.98) 
Adecuadamente Educado 0.10419 

(48.49) 
0.0981 

(234.06) 
0.0884 

(227.00) 
Sobreeducado 0.08532 

(20.13) 
0.0634 
(90.29) 

0.0555 
(97.17) 

Infraeducado -0.0547 
(-75.04) 

-0.0456 
(-51.91) 

-0.0401 
(-50.20) 

Experiencia 0.0511 
(122.91) 

0.0389 
(91.08) 

0.0349 
(85.95) 

Experiencia -0.0005 2 
(-76.45) 

-0.0004 
(-51.14) 

-0.0003 
(-50.71) 

    
R 0.3815 2 0.3269 0.2901 
Desviación estándar 0.4284 0.4417 0.4310 
Estadístico F 1 6291.05 1 3224.08 12018.84 
Observaciones 132 050 136 113 147 048 

 
Nota: estadísticos t entre paréntesis. 

Cabe destacar asimismo que el rendimiento de la educación requerida para el puesto de 

trabajo disminuye a lo largo del tiempo, pasando del 10,4% en 1995 al 9,8% en 2002 y al 8,8% en 

2006. No obstante, si comparamos estos resultados con los obtenidos bajo el supuesto de que todos 

los años de estudio contribuían de igual forma al salario independientemente del nivel educativo 

(ecuación 1), se observa que el rendimiento de la educación requerida en el empleo se encuentra 

siempre por encima de la rentabilidad de la educación efectiva del trabajador. Así, por ejemplo, 

mientras que en el año 2006 la rentabilidad de un año adicional de educación requerida es del 

8,8%, en el caso de la educación efectiva la rentabilidad es del 7,4%. Esto podría indicar que la 

rentabilidad de la escolaridad efectiva puede estar sesgada a la baja como consecuencia de la 

sobreeducación: el rendimiento educativo que se obtiene en la estimación de las ecuaciones 

mincerianas de salarios (ecuación 1) recoge la rentabilidad asociada a un año adicional de estudio 

tanto si éste es necesario para la realización del empleo que se ocupa como si se trata de un exceso 

sobre la cualificación requerida.  

En la Tabla 4 se resumen los coeficientes estimados a partir de la especificación ORU y las 

diferencias entre los coeficientes de sobreeducación e infraeducación con relación a la educación 

requerida. A partir de estos coeficientes se observa que el efecto positivo de la sobreeducación 

sobre los salarios disminuye a lo largo del tiempo. La diferencia (βo - βr) muestra la pérdida de 

ingreso de un trabajador que presenta un año adicional de sobreeducación, comparado con otro que, 

con el mismo nivel educativo, ha conseguido un ajuste correcto entre la educación alcanzada y la 

requerida en su empleo.  
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Tabla 4. Resumen de coeficientes (rendimientos con desajuste educativo) 

 1995 2002 2006 

β 10,4 r 9,8 8,8 

β 8,5 o 6,3 5,6 

β - 5,6 u - 4,6 - 4,0 

βo - β -1,9 r - 3,5 - 3,2 

βu + β 4,8 r 5,2 4,8 

 
Fuente: elaboración propia. 

En este sentido se comprueba que la penalización en los salarios producida por 

sobreeducación respecto a los trabajadores adecuadamente asignados se ha incrementado a lo largo 

del tiempo, pasando del 1,9% en 1995 a situarse en valores superiores al 3% durante los primeros 

años del siglo XXI. Por su parte, (βu + βr

4 Conclusiones 

) indica el salario adicional que recibe un individuo que 

presenta un año adicional de infraeducación en comparación con los trabajadores que, con su 

mismo nivel formativo, han conseguido un empleo para el que presentan un ajuste correcto. En este 

caso se observa que la rentabilidad de un año adicional de infraeducación tiende a mantenerse 

estable, situándose en torno al 5%, a lo largo del periodo analizado. 

El análisis de la sobreeducación y de sus consecuencias ha despertado un notable interés en 

los países desarrollados. El caso de España no es una excepción, encontrando diversos estudios que 

examinan el fenómeno de la sobreeducación en el ámbito nacional. La mayoría de estos estudios se 

han centrado en detectar los factores que determinan el desajuste educativo (Rahona, 2008) y en el 

estudio de la movilidad laboral para aquellos individuos que no presentan un ajuste correcto entre 

el nivel educativo alcanzado y el requerido en su puesto de trabajo (García-Serrano y Malo, 1996). 

Sin embargo, son relativamente escasos los trabajos que analizan los efectos del desajuste 

educativo sobre los salarios y aquellos que estudian la evolución de los rendimientos educativos. 

En este contexto, con el presente trabajo hemos tratado de contribuir a esta línea de 

investigación, estudiando la evolución de los rendimientos educativos desde mediados de los años 

noventa hasta el año 2006 y examinando los efectos del desajuste educativo sobre esos 

rendimientos. Con este objetivo, la existencia de sobreeducación en el mercado de trabajo español 

se ha analizado desde una doble perspectiva. En primer lugar, a partir de la estimación de 

ecuaciones mincerianas de ingresos se han estudiado los rendimientos privados de la inversión 
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educativa y su evolución a lo largo del tiempo. En segundo lugar se ha estudiado si existen 

discrepancias entre el nivel educativo del individuo y el requerido en su puesto de trabajo y la 

estimación de ecuaciones ORU nos ha permitido analizar el efecto del desajuste educativo sobre los 

salarios. Al adoptar una perspectiva longitudinal, calculando la rentabilidad educativa en diferentes 

momentos del tiempo, este análisis cobra aún mayor interés dado el crecimiento de la población 

activa cualificada que ha tenido lugar en nuestro país en el pasado más reciente. Por su parte, otra 

aportación de este trabajo se basa en la estimación conjunta de ecuaciones mincerianas de ingresos 

y de ecuaciones ORU, lo que proporciona un estudio más completo del rendimiento educativo y 

posibilita la distinción entre el rendimiento asociado a la educación efectiva del trabajador y a la 

requerida en el puesto de trabajo.   

Los resultados obtenidos apuntan a la existencia de sobreeducación en el mercado de trabajo 

español, produciéndose en el periodo 1995-2006 una disminución de la rentabilidad de la 

educación que afecta a todos los niveles educativos. Por otra parte, en el periodo estudiado se 

observa que entre un 55% y un 60% de los trabajadores experimentan desajuste educativo en su 

puesto de trabajo, bien por defecto (infraeducación) o por exceso (sobreeducación), siendo el 

fenómeno de la sobreeducación más frecuente que el de la infraeducación. En este sentido, las 

estimaciones ORU ponen de manifiesto que el desajuste educativo implica una penalización 

salarial por encima del 3% para los trabajadores sobreeducados en los últimos años del periodo 

analizado. Finalmente, al tener en cuenta el grado de ajuste entre la educación recibida por el 

trabajador y la requerida en el puesto de trabajo, se observa que el rendimiento asociado a la 

escolaridad no es homogéneo sino que difiere en función de si el trabajador posee un nivel de 

estudios adecuado, superior o inferior al requerido en su puesto de trabajo, destacando que el 

rendimiento asociado a la escolaridad requerida en el empleo es mayor al que corresponde a la 

educación efectiva del trabajador.   
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6 ANEXO 

 

Tabla A.1. Estadísticos descriptivos: Escolaridad promedio y niveles de estudios. 

 1995 2002 2006 

Tamaño muestral 132 050 136 113 147 048 

Escolaridad promedio 8.99 9.53 9.78 

Distribución porcentual de la muestra por niveles de estudio 

Menos de primaria 2.46 0.00 0.09 

Primaria 30.94 28.23 27.61 

SEC1 31.32 31.04 28.39 

SEC2 11.73 10.75 11.17 

FPM 4.81 6.48 6.44 

FPS 8.08 9.25 9.44 

Diplomatura 4.91 5.83 6.47 

Licenciatura 5.74 8.42 10.39 

Fuente: Elaboración propia a partir de EES95, EES02, EES06. 
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Tabla A.2. Ecuación de salarios por niveles educativos. 
 1995 2002 2006 
Constante 0.9052 

(154.10) 
1.3332 

(238.30) 
1.5611 

(288.58) 
SEC1 0.1051 

(32.26) 
0.0813 
(24.71) 

0.0725 
(23.20) 

SEC2 0.5403 
(123.73) 

0.4096 
(90.48) 

0.3462 
(82.84) 

FPM 0.3678 
(60.88) 

0.3190 
(58.39) 

0.2945 
(57.37) 

FPS 0.5266 
(104.68) 

0.4653 
(96.09) 

0.4157 
(92.60) 

Diplomatura 0.8126 
(134.25) 

0.7165 
(123.24) 

0.6041 
(115.45) 

Licenciatura 1.1205 
(191.54) 

0.9511 
(182.99) 

0.8275 
(182.42) 

Experiencia 0.0553 
(129.82) 

0.0432 
(98.44) 

0.0377 
(90.32) 

Experiencia -0.0006 2 
(-84.25) 

-0.0004 
(-56.85) 

-0.0004 
(-54.21) 

    
R
 

2 0.3567 0.2946 0.2541 

Desviación estándar 
 

0.4369 0.4521 0.4418 

Estadístico F 
 

1 6291.05 7 105.7 6262.09 

Observaciones 
 

132 050 136 113 147 48 

 
 Nota: t estadísticos entre paréntesis. 

 

Tabla A.3. Escolaridad promedio y distribución porcentual de la muestra en función del 

grado de ajuste educativo 

 1995 2002 2006 

Adecuadamente educados 

Escolaridad promedio 8.79 9.31 9.27 

Porcentaje sobre muestra 43.94 42.50 39.83 

Sobreeducados 

Escolaridad promedio 10.37 11.17 11.52 

Porcentaje sobre muestra 35.30 31.88 37.21 

Infraeducados 

Escolaridad promedio  7.64 7.83 7.83 

Porcentaje sobre muestra 20.76 25.62 22.96 

Fuente: Elaboración propia a partir de EES95, EES02, EES06. 
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Una parte importante de la salud de una economía se refleja en la evolución de su mercado de 

trabajo. Conocer las características de sus principales variables es fundamental para realizar un 

diagnóstico de la inserción laboral. Pese al amplio uso en la investigación de los rendimientos 

de la educación, existen muy pocos estudios en donde se profundice en este tema centrándose 

en la problemática particular de los jóvenes. Esta investigación tiene como objetivo analizar los 

rendimientos privados que los jóvenes obtienen de las inversiones en educación tomando como 

referencia las ecuaciones de ingresos de Mincer.  

El estudio se lleva a cabo con microdatos procedentes de una encuesta realizada en el año 2008 

en diferentes zonas geográficas (Bergantiños, Costa da Morte y Ferrolterra) de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. La población objeto de estudio son jóvenes trabajadores con edades 

comprendidas entre 16 y 34 años, ambos incluidos. En el análisis se profundiza en una serie de 

rasgos básicos de los individuos de la muestra, los más significativos son: el sexo, el nivel de 

estudios, la edad, la experiencia, el trabajar por cuenta ajena y la preferencia de ubicaciones de 

trabajo cercanas al domicilio.  

 

 

1 Introducción 

La rentabilidad de la educación es uno de los temas más debatidos en economía de la 

educación. La mayor parte de las teorías existentes coinciden en considerar la educación como un 

bien de inversión que aumenta la probabilidad de que un individuo perciba salarios más elevados. 

La decisión de adquirir educación adicional por parte del joven va a estar influida por los costes 

individuales directos y de oportunidad de esta opción y por las repercusiones que puede tener en las 

oportunidades de empleo y en los niveles futuros de renta.  

Pero la literatura, tanto teórica como empírica, apunta a que otras características como el 

sexo, la edad, la experiencia, la habilidad innata, así como la propia actitud del joven hacia el 

mailto:maje@udc.es�
mailto:mercedes.teijeiro@udc.es�
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trabajo (su predisposición a aprender, a innovar contenidos, etc) pueden ser cruciales para que una 

persona consiga un puesto de trabajo que sea estable y que esté bien remunerado. 

Este artículo describe y aplica la metodología empleada en la literatura sobre rendimientos 

de la educación al colectivo de los jóvenes entre 16 y 34 años, tomando como referencia la 

“ecuación de ingresos de Mincer” y teniendo en cuenta los posibles sesgos que aparecen en la 

misma, así como el efecto que produce en los rendimientos de la educación  la desagregación de la 

escolaridad de acuerdo al nivel de escolaridad completado. 

El trabajo se estructura en 5 apartados. En el segundo, se realiza una revisión del marco 

teórico de las ecuaciones de ingresos y de los principales estudios empíricos sobre rendimientos de 

la educación existentes en nuestro país. En el tercero se describen las especificaciones del modelo y 

las principales características de la base de datos a utilizar. En el cuarto se exponen los resultados 

de la estimación de los efectos de la educación y la experiencia laboral en las rentas y salarios de 

los jóvenes. Finalmente, se exponen las conclusiones. 

2 Los rendimientos de la educación. Evidencia empírica a nivel nacional 

El interés por analizar y cuantificar los rendimientos de la educación ha dado origen a una 

extensa literatura en el ámbito internacional. La herramienta empírica utilizada en la mayoría de 

estos trabajos ha  sido la ecuación minceriana de ingresos (Mincer, 1974), a través de la cual se 

estiman el impacto de un año adicional de estudios en las rentas laborales de los individuos 

(Psacharopoulos, 1994; Cohn y Addison, 1998; Asplund y Pereira, 1999, Harmon et al, 2001, 

2003). 

La ecuación tradicional de Mincer, estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) un 

modelo semilogarítmico, usando como variable dependiente el logartimo de los ingresos y como 

variables independientes los años de educación, la experiencia laboral y el cuadrado de ésta 

(ecuación 1). Los datos utilizados para su estimación provienen tradicionalmente de datos 

transversales.  

Ln (Y) = β0 + β1 S + β2Exp + β3Exp2

donde:  

 + ε    (1) 

• Y son los ingresos del individuo 

• S es el número de años de educación formal completada 

• Exp son los años de experiencia laboral 

• ε es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una Normal (0, σε
2

La función de ingresos de Mincer postula el paralelismo de los perfiles del logaritmo del 

ingreso con respecto a los distintos niveles de educación (Sapelli, 2003), si suponemos cumplidas 

) 
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las hipótesis bajo las que se desarrolla la función de Mincer1

La popularidad de esta ecuación se ha hecho extensible en múltiples ámbitos debido a su 

facilidad de aplicación y a su gran capacidad para generar resultados razonables para distintos 

conjuntos de datos (diferentes países, instantes de tiempo, etc). Es preciso comentar que la 

ecuación 1 se construye bajo los supuestos del modelo neoclásico del funcionamiento del mercado 

de trabajo: las empresas conocen la productividad marginal de cada trabajador y el proceso 

competitivo hace que los salarios dependan de dicho nivel de productividad.   

 el valor del coeficiente de los años de 

educación formal se interpreta como la tasa de rendimiento media de un año adicional de estudio 

poseído por los trabajadores. Por otro lado, y teniendo en cuenta la teoría de los perfiles de edad-

ingresos (conforme aumenta la experiencia, los ingresos individuales aumentan, pero cada año de 

experiencia tiene un efecto sobre los ingresos menor que el anterior), se espera que al ser la función 

cóncava con relación a la experiencia, la estimación de β2 sea positiva y la de β3 sea negativa.  

Con el tiempo las aportaciones científicas demostraron que en la medición del rendimiento 

de la educación estimado por MCO (ecuación minceriana de ingresos) existían varios sesgos, 

Griliches (1977), identificó los siguientes:  

• Existencia de determinadas variables omitidas en la ecuación de Mincer como la habilidad 

del individuo. Si el término de perturbación incluye entre otros elementos la habilidad del 

individuo, y se cumple que las personas con mayor habilidad son las que deciden elegir el 

mayor nivel educativo, esto provocaría estimaciones inconsistentes, pues la perturbación 

aleatoria y el nivel educativo (parámetro S) estarían correlacionados y esto daría, como 

resultado, que se sobreestimase el rendimiento de la educación.  

• Medición incorrecta de la cantidad de educación. La ecuación de Mincer (1) implica que 

existe una única tasa de rendimiento de la educación, sin embargo, tanto la teoría como la 

evidencia empírica lo contradicen, sugiriendo representar la escolaridad en forma más 

desagregada y flexible, con el objetivo de recoger de una forma más adecuada los retornos 

al proceso de inversión en educación (Sapelli, 2009). El no recoger correctamente el nivel 

educativo estaría provocando una infraestimación en el verdadero rendimiento. 

• Tratamiento de la educación como una variable exógena. Diversos estudios han 

demostrado que la variable educación puede no ser exógena estando afectada por diferentes 

variables como puede ser los costes directos de la educación, los costes de oportunidad, los 

ingresos futuros, las imperfecciones del mercado de capitales o incluso la importancia del 

motivo consumo. El no considerar la endogeneidad de la educación producirá que las 

                                                      
1 a) Los costes de la inversión en educación son, únicamente, los costes de oportunidad (los ingresos que 
dejan de percibirse). 
b) el tiempo que un individuo permanece en el mercado laboral es independiente del nivel de estudios 
alcanzado, y se supone que su permanencia en el mismo es continua. 
c) Los individuos comienzan a trabajar inmediatamente después de finalizar sus estudios. 
 



 Mª Jesús Freire y Mercedes Teijeiro  

290  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

estimaciones realizadas por la técnica de MCO proporcione estimadores sesgados e 

inconsistentes del rendimiento de la educación2

   Ln (Y

. Si se demuestra que la variable educación 

es endógena, el método más apropiado para calcular sus rendimientos sería estimarlo por 

“mínimos cuadrados en dos etapas” (MC2E). En este método la variable que causa la 

autocorrelación se elimina sustituyéndola por una variable instrumental (ecuación 2). 

i) = β0 + β1 Si + β2Expi + β3Expi
2 + ε

   S
i 

i = α’ V i + v

donde: 

i 

• V i

• v

 es un vector que recoge aquellas variables que pueden afectar a los años de educación 

formal conseguida pero que no están correlacionados con el término de perturbación ε 

i

A mayores de los sesgos recogidos por Griliches, existen otros dos sesgos de importancia, el 

primero tiene que ver con el uso de información de corte transversal para construir cohortes 

artificiales, en vez de utilizar cohortes efectivas a lo largo del tiempo. Esta forma de trabajar que 

está obviamente determinada por la disponibilidad de información, asume un comportamiento de 

las condiciones económicas muy estable y un mecanismo de generación de expectativas, asociado 

al proceso de inversión en capital humano, estático.  

 es una variable aleatoria con media cero y varianza constante. 

Y el segundo, consiste en la selección muestral, el problema derivado de este sesgo surge de 

sólo poder observar las rentas salariales de aquellos individuos ocupados.  Aparece principalmente, 

cuando ciertos individuos se encuentran sistemáticamente más presentes en un determinado grupo 

frente a otro (Heckman ,1979). Para corregir el sesgo de selección se recomienda utilizar el 

procedimiento de dos etapas propuesto por Heckman que consiste en especificar la probabilidad 

que tiene el individuo de estar ocupado, a partir de un modelo probit (ecuación 3). 

P(Zi = 1) = P(λ’W i + ui > 0 ) = Ф    (3) 

donde: 

• Zi 

• W

una variable ficticia que tomará el valor 1 cuando el individuo esté ocupado y cero en 

caso contrario.  

i

• u

 es un vector de características individuales que influyen en la probabilidad de estar 

ocupado.  

i

El coeficiente lambda refleja el efecto que tiene en los salarios dejar fuera de la muestra a 

aquellas personas que podrían trabajar pero que, por el hecho de no trabajar en el momento de la 

 es el término de error que se distribuye según una normal de media cero. 

                                                      
2 Autores que han detectado la endogeneidad de la educación son, entre otros: Parsons, 1974; Levhari y 
Weiss, 1974;Wallace y Ihnen, 1975; Eaton y Rosen, 1980; Kodde y Ritzen, 1984. 

(2) 
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encuesta, no se dispone de información acerca de sus salarios. El hecho de que λ sea significativo 

nos indica que la muestra no es aleatoria y que su inclusión en la ecuación de salarios nos permitirá 

obtener estimadores consistentes (ecuación 4). 

Ln yi= β’Xi + ρλi + ωi     (4) 

donde: 

• ρ es el coeficiente de correlación entre las perturbaciones de las ecuaciones que definen la 

probabilidad de ocupación y la función de ganancias original. 

• X i

• ω

 es el vector de variables anteriores. 

i es un término de perturbación aleatoria que se distribuye según una Normal (0, σw
2

Buena parte de la literatura reciente se ha centrado en estimar el rendimiento libre de los 

sesgos que pudiera captar cuando no se tienen en cuenta estos problemas. Destacan a este respecto, 

los trabajos de Blackburn y Neumark (1993,1995), Angrist y Krueguer (1994, 1995), Card (1994, 

2001), Murnane et al. (1995), Ashenfelter y Rouse (1997), Heckman y Vytlacil (2000), Barceinas 

et al. (2000, 2001) y Sapelli (2003). 

). 

En el cuadro1  reflejaremos algunos de los principales estudios a nivel nacional sobre los 

rendimientos de la educación. 

La conclusión más clara de la revisión de los trabajos recientes realizados en España es que 

cada vez son más depurados y fiables y que atribuyen, de forma general, rendimientos positivos al 

capital humano. Pese a ello, se echa en falta estudios de estas características en donde se haga 

especial referencia a la estimación de la rentabilidad de la educación por parte de los jóvenes. 

3 Diseño de la muestra 

En este trabajo nos centramos en el estudio de los rasgos básicos de los jóvenes entre 16 y 34 

años que se encuentran trabajando en el momento de la realización de la encuesta, haciendo 

especial énfasis en la relación existente entre la educación y los salarios de los jóvenes con el fin de 

disponer de resultados que nos ayuden a entender mejor cuál es el verdadero valor añadido de la 

educación en el proceso de inserción laboral de los jóvenes de estas comarcas3

La base de datos utilizada ha sido realizada entre los meses de marzo y abril de 2008 y 

metodológicamente cumple los siguientes requisitos: 

. 

• Ámbito: Comarca de Bergantiños y zonas geográficas de Costa da Morte y Ferrolterra. 

• Universo: Población asalariada entre 16 y 34 años, ambos incluidos. 

                                                      
3 La información a utilizar en este estudio forma parte de una investigación más genérica realizada por el 
Observatorio Ocupacional de la Universidad de A Coruña cuyo objetivo es analizar la situación educativa y 
laboral de los jóvenes gallegos de diversas zonas (Comarca de Bergantiños y zonas geográficas de Costa da 
Morte y Ferrolterra), y su transición desde el sistema educativo al mercado laboral. 
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• Tamaño muestral: 956 datos, la estratificación se realizó mediante una clasificación 

cruzada por ayuntamiento, grupos de edad y género. 

• El error muestral para cada una de las zonas fue del +/- 2% para un nivel de confianza del 

98%. 

• Método: Polietápico con estratificación en la primera fase y afijación no proporcional entre 

las zonas y proporcional en los ayuntamientos. 

 

Cuadro 1: Principales resultados de la estimación de los rendimientos de la educación 

Autores Encuesta Principales resultados obtenidos en los estudios 
Barceinas, et al. (2000) PHOGHE 1994 Trabajadores a tiempo completo. MCO hombres 7,5% 

de rentabilidad de  la educación y 8,3% en las mujeres. 
Para los hombres con VI los resultados son de 9,0%. 

Alba y San Segundo 
(1995) 

EPI 1990 Individuos asalariados y autoempleados. MCO 
hombres 7,7% de rentabilidad de  la educación  y 
mujeres 9,7%. 

Vila y Mora (1996) EPI 1990 Rentabilidad del 5,3% para cada año de educación 
formal. 

San Segundo (1996) EPF 1980/81 y 
1990/91 

La rentabilidad de los estudios universitarios no parece 
disminuir en los años estudiados, a pesar de que se ha 
duplicado el número de titulados superiores. 

Lasibille y Navarro 
(1998) 

EPF 1980/81 y 
1990/91 

Descenso del beneficio marginal de la formación de 
los hombres asalariados, sobre todo de los 
universitarios de ciclo largo. Como excepción está el 
aumento de rentabilidad de los estudios universitarios 
de ciclo medio. 

Barceinas, et al (2001) EES 1995 Sus resultados muestran un rendimiento bastante 
mayor en el caso de la estimación con variables 
instrumentales (8,8% con VI y 6,2% con MCO). 

Caparrós, et al. (2001) PHOGHE 1994 Utiliza la técnica de VI y de MCO (10% con VI y 
6,4% MCO). 

Pons y Gonzalo (2002) PHOGHE 1994 MCO con tratamiento de endogeneidad 6,4%, con V.I. 
alcanza el 10%. 

Arrazola, et al. (2003) PHOGHE 1994 Tasa interna de rentabilidad de los estudios básicos 
(10,3%), de los estudios de bachillerato (7,7%), y de 
los estudios universitarios de ciclo largo (9,7%). 
También estudia los rendimientos de la educación (8,2 
con VI y 6,5% con MCO) 

Salas (2004) Graduad.Univers. 
Granada 1996/97 

Ecuaciones de Mincer con corrección por 
endogeneidad (8,6%  y 13,6% con endogeneidad) 

Marcenaro y Navarro 
(2005) 

PHOGHE 1994 Ecuación de Mincer con corrección por selección 
muestral. Incremento del rendimiento de la educación 
en España conforme se aumentan los niveles 
educativos y el mayor rendimiento de la educación por 
parte de las mujeres 

EPF: Encuesta de Presupuestos Familiares 
EPI: Encuesta Piloto de Ingresos 
PHOGUE: Panel de Hogares de la Unión Europea 
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Los totales muestrales tratan de que la muestra no baje de cuarenta y cinco unidades en cada 

ayuntamiento, de modo que se puedan hacer las estimaciones en cada municipio. También, se ha 

procurado que se mantenga autoponderada para los distintos grupos de edad, ya que se considera 

que es importante en el análisis las variaciones en el comportamiento y en la situación del empleo 

con distintos niveles de estudios. Todo ello nos llevó a trabajar con una muestra global que figura 

representada en el cuadro 2 y 3. 

 

Cuadro 2. Muestra obtenida de los jóvenes encuestados por zonas geográficas y sexo. 

 
Mujer Hombre Total 

Bergantiños 203 186 389 
Costa de Morte 166 147 313 
Ferrolterra 173 81 254 
Total 542 414 956 

 

Cuadro 3: Distribución muestral por grupos de edad y sexo 

 
Mujer Hombre Total 

De 16 a 19 43 51 94 
De 20 a 24 126 82 208 
De 25 a 29 197 137 334 
De 30 a 34 176 144 320 
Total 542 414 956 

 

Es un hecho conocido que el nivel educativo de los jóvenes españoles ha aumentado de 

forma muy rápida durante los últimos veinte años. Los datos disponibles sobre el nivel de 

formación de la población española en edad de trabajar permiten también afirmar que existe un 

aumento significativo en los años de  estudio de la población activa. En el cuadro 4 se presenta la 

distribución porcentual de los jóvenes encuestados por nivel de estudios y género. El nivel 

educativo lo clasificamos en los siguientes tramos: 

• Nivel de estudios bajo: que se corresponde con Primaria, Graduado Escolar, ESO o sin 

estudios. 

• Nivel de estudios medio: que se corresponde con BUP, FPI o ciclos de grado medio. 

• Nivel de estudios anterior al superior: que se corresponde con COU, Bachillerato, FPII o 

ciclos de grado superior. 

• Nivel de estudios superior: que se corresponde con el título de diplomado o de licenciado. 

Con la información disponible se observa que las mujeres han completado estudios de nivel 

anterior al superior y superior en el 52,4% de los casos, mientras que en los hombres este 

porcentaje es tan solo del 41,1%. Es muy sorprendente el alto porcentaje de varones sin estudios o 
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con un nivel de estudios bajo que alcanza el 40,3%, mientras que en las mujeres esta proporción se 

reduce al 27,3%. 

 

Cuadro 4: Distribución porcentual del nivel de estudios completado por grupos de edad y 

género 

 Hombre Mujer 

 Bajo Medio Ant. al 
superior Superior Bajo Medio Ant. al 

superior Superior 

16-19 90,2 9,8 
  

92,9 7,1 
  20-24 50 35,4 11 3,6 30,2 34,8 16,7 18,3 

25-29 25,5 14,6 33,6 26,3 16,2 18,8 27,4 37,6 
30-34 31,2 16 23,6 29,2 21,5 14,8 30,7 33 
Total 40,3 18,6 21,5 19,6 27,3 20,3 23,8 28,6 

 

Los datos sobre el nivel de estudios completados de los encuestados por género muestran 

diferencias significativas, sobre todo en el nivel de estudios bajo y superior. En el primer caso, para 

el nivel de estudios bajo, los varones superan a las mujeres en 13 puntos porcentuales, mientras que 

en los estudios superiores se presenta el caso opuesto, en el que las mujeres superan a los hombres 

en 9 puntos porcentuales (varones 19,6%, mujeres 28,6%). 

4 Resultados empíricos 

Lo que ocurre en el mercado laboral y, en particular, con la demanda de trabajo de los 

empleadores, suele ejercer una influencia creciente en las personas cuando estos están entre los 

dieciséis y los treinta y cuatro años. A medida  que pasa el tiempo, el joven intuye que sus 

decisiones educativas repercuten en su porvenir laboral, pero asimismo, el mercado de trabajo 

ejerce una influencia significativa sobre el sistema educativo que se estima de gran importancia. 

Esto no excluye el que haya otras variables también importantes, y además, no todos los individuos 

las valoran de la misma forma. 

El mercado de trabajo para el joven es un dato. La demanda de trabajo de los empleadores se 

percibe por la juventud en términos de una gama de puestos de trabajo y de posibles carreras o 

trayectorias profesionales a las que los jóvenes creen poder acceder. En este panorama de 

posibilidades laborales, el individuo puede creer que el nivel educativo (obtenido o a obtener) es 

una condición necesaria o, quizás, una poderosa ayuda para lograr determinados puestos de trabajo.  

Con el fin de dar información sobre la situación del mercado laboral de los jóvenes 

encuestados, en particular, de los rendimientos privados que los jóvenes obtienen de sus 

inversiones en educación y de la importancia que tienen otras variables potencialmente 

significativas, hemos utilizado el modelo de Mincer para corregir el problema de la endogeneidad 
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de la educación a través de la técnica de variables instrumentales4

Como punto de partida de este apartado se ha estimado por MCO, la clásica ecuación 

minceriana que relaciona el logaritmo del salario con la educación, la experiencia y su cuadrado. 

La finalidad de esta estimación es calcular cuál es el efecto marginal de cada año de educación en 

los salarios. Los resultados aparecen en la cuadro 5. 

. La variable dependiente 

utilizada es el logaritmo de los salarios y las independientes son aquellas que consideramos 

pudieran ser relevantes teniendo en cuenta el estudio descriptivo (ver anexo 1). 

 

Cuadro 5: Estimación modelo de Mincer simple 

 Coeficientes Error típico T 

Constante 5,934534 0,0502 *** 118,20 

Escol 0,053656 0,0041 *** 13,15 

Exp 0,042934 0,0089 *** 4,81 

Exp2 -0,001188 0,0005 ** -2,34 

F 

Número de observaciones 

R2

94,37 

 ajustado 

956 

0,2623 

Resultados corregidos de heterocedasticidad 
***Coeficientes significativos al 1%. 

 
** Coeficientes significativos al 5%. 

Los coeficientes estimados son significativos y presentan el signo adecuado, las aportaciones 

de la educación y de la experiencia a los ingresos son positivas, frente al coeficiente del cuadrado 

de la experiencia que es negativo. 

Los años de educación tienen un impacto positivo y significativo en los salarios, la tasa de 

rentabilidad de la educación es del 5,36% lo que implica que los ingresos crecen a medida que 

aumenta el número de años de escolarización de los jóvenes encuestados. 

En el modelo 2 (cuadro 6) hemos estimado el modelo de Mincer ampliado en donde 

analizamos el efecto de otras características potencialmente explicativas como pueden ser, entre 

otros, el sexo, la edad, el estado civil o el sector económico en el que trabaja5

                                                      
4 El problema de la selección muestral ya queda prácticamente reducido al tratarse de una muestra de 
trabajadores y tener conocimiento de sus ingresos laborales. 

. A mayores de estas 

variables, hemos incluido otro tipo de variables, con el objeto de observar determinadas 

características, que normalmente no están incluidos en la mayoría de las investigaciones, como 

puede ser la falta de iniciativa del individuo hacia el autoempleo que la hemos recogido en la 

variable “iniciat” y que recoge la preferencia del joven por ser autónomo si las condiciones 

salariales son las mismas, y un indicador de movilidad laboral, recogido en la variable “ubik2”  y 

5 Para ver la definición de las variables explicativas consultar Anexo 1. 
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que hemos definido como la preferencia por parte del individuo de ubicaciones del trabajo cercanas 

a su domicilio. Los resultados han sido los siguientes: 

 

Cuadro 6: Estimación modelo de Mincer ampliado 

 Coeficientes Error estándar T 

Constante 6,4593 0,2227 29,01 

Escol 0,0449 0,0046 *** 9,68 

Exp 0,0267 0,0098 *** 2,72 

Sexo 0,1848 0,0209 *** 8,85 

D_Ajena 0,1092 0,0411 *** 2,66 

D_ubik2 -0,1487 0,0334 *** -4,45 

Edad_1 -0,4016 0,2116 * -1,90 

Adm_Públ 0,0842 0,0271 *** 3,10 

D_act_1 -0,1000 0,0503 ** -1,99 

D_iniciat -0,0731 0,0323 ** -2,26 

F 

Número de observaciones 

R2

29,89 

 ajustado 

956 

0,3872 

Resultados corregidos de heterocedasticidad. 
***Coeficientes significativos al 1%. 
** Coeficientes significativos al 5%. 

 
** Coeficientes significativos al 10%. 

Respecto a los resultados de la estimación de la función de ganancias ampliada, en primer 

lugar comentar que la rentabilidad de los años de educación de los jóvenes encuestados disminuye 

a un 4,49%. Este resultado indica que existen otras variables que influyen de manera significativa 

sobre los salarios aparte de la educación.  

En segundo lugar, se observa que en este modelo la experiencia al cuadrado ya no resulta ser 

significativa, la razón que podemos darle es que la población objeto de estudio son los jóvenes 

entre 16 y 34 años, y en la mayoría de los casos su experiencia es pequeña o muy pequeña, es esta 

reciente incorporación al mercado laboral lo que hace que no existan entre ellos grandes diferencias 

significativas en términos de experiencia laboral. Es razonable pensar que una vez descontado el 

efecto de la educación, las diferencias en sus salarios se deban a otro tipo de factores. 

Respecto al resto de variables estudiadas, ser hombre frente a ser mujer tiene un efecto 

positivo y significativo en los salarios, lo mismo que la experiencia, el trabajar por cuenta ajena, y 

el trabajar para la administración pública.  
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De las variables que hemos considerado y que son significativas, las que afectan 

negativamente a los salarios son: el pertenecer al grupo de edad menor de 19 años, el preferir 

trabajos que se encuentren en la misma ubicación o estén cercanas al lugar de residencia, 

pertenecer al sector de la agricultura, comercio, hostelería, transporte e industria y el preferir ser 

autónomo. 

Sorprende el hecho de que la variable “preferencia por ser autónomo” (D_iniciat) afecte 

negativamente y significativamente a los ingresos de los individuos. Una de las explicaciones de 

este hecho puede ser que, en muchos casos el planteamiento de ser autónomo viene promovido por 

una situación de inestabilidad laboral, condiciones precarias en el trabajo y sueldos bajos o muy 

bajos. 

Antes de continuar con nuestro trabajo, estudiaremos la posible endogeneidad de la 

educación. Como ya mencionamos en el apartado 2, uno de los métodos más utilizados para 

solventar el problema de la correlación entre los términos de perturbación de las ecuaciones de 

ingresos y de la escolaridad, consiste en identificar un conjunto de variables instrumentales que 

afecten a la escolaridad pero no a los ingresos.  

Para resolver este sesgo nos hemos apoyado en los trabajos de Blackburn y Neumark (1995), 

Brunello y Miniaci (1999) y Uusitalo (1999), en todos ellos se utilizan como variables 

instrumentales el background familiar (nivel educativo de los padres, tipo de trabajo de los mismos, 

etc). 

En nuestra investigación hemos tomado como instrumento el nivel educativo de los padres y 

el vivir en un concello de más de 6.000 habitantes6

Antes de empezar a interpretar los resultados es importante tener en cuenta que, si bien es 

cierto que se rechaza la hipótesis nula de exogeneidad, dicho rechazo es por un muy pequeño 

margen, lo que unido al hecho del déficit de variables instrumentales nos hace tener precaución en 

dichas interpretaciones. 

. Se detecta aplicando el “test de Hausman” que 

la variable educación es endógena, lo que implica que el método más apropiado para calcular los 

rendimientos de educación sea por el método de “mínimos cuadrados en dos etapas” (MC2E) en 

donde la variable educación es sustituida por las variables instrumentales mencionadas 

anteriormente (cuadro 7). 

La conclusión más significativa que podemos dar de esta estimación es el aumento en la 

rentabilidad de la educación pasando de un 5,36% en el modelo de Mincer simple a un 7,49% en la 

estimación con variables instrumentales, estos datos concuerdan con la mayoría de los estudios 

previos en donde la elevación en los rendimientos de la educación al incluir variables 

                                                      
6 La fuente estadística utilizada adolece de variables que nos permitan definir de una forma más completa el 
background familiar de los jóvenes encuestados. 
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instrumentales es un hecho constatado (Angrist y Krueger, 1991; Card; 1994; Barceinas, et al. 2001 

y Lillo y Casado, 2010). 

 

Cuadro 7: Estimación mínimo cuadrado en dos etapas (MC2E) 

 Coeficientes Error típico z 

Constante 6,0070 0,114 *** 52,65 

Escol 0,0749 0,014 *** 5,26 

Experiencia 0,0288 0,011 *** 2,63 

Sexo 0,2107 0,021 *** 10,11 

Edad_1 -0,4143 0,039 *** -10,64 

Edad_2 -0,3223 0,063 *** -5,11 

Edad_3 -0,3421 0,969 *** -3,53 

Edad_4 -0,3929 0,1182 *** -3,32 

F 

Número de observaciones 

R2

Test de Hausman: 

 ajustado 

1.e+307 

956 

0,3177 

3,72461  p-valor: 0,05362 

Resultados corregidos de heterocedasticidad 

 
***Coeficientes significativos al 1%. 

En nuestra investigación no hemos tenido en cuenta el problema de la selección muestral ya 

que al tratarse de una muestra cuya población objeto de estudio son los jóvenes entre 16 y 34 años 

que trabajan, el sesgo derivado de la imposibilidad de conocer los ingresos de aquellos individuos 

que no están trabajando y de los que, por lo tanto, no disponemos de datos es inexistente.   

Por otro lado, la ecuación de Mincer implica que existe una única tasa de retorno, pero como 

explicamos en el apartado 2 de este trabajo, tanto la teoría como la evidencia empírica sugieren 

desagregar la escolaridad de una forma más flexible, con el objetivo de recoger de una forma más 

adecuada los retornos al proceso de inversión en educación (Sapelli, 2009), es por ello, que en el 

siguiente modelo desagregaremos la educación en nivel de estudios bajo, medio, anterior al 

superior y superior7

El cuadro 8 nos muestra los resultados obtenidos para las mismas variables explicativas 

anteriormente estudiadas, teniendo en cuenta la desagregación de la escolaridad de acuerdo al nivel 

de educación. Se observa que las estimaciones obtenidas mantienen el signo y la significatividad. 

El poseer niveles de estudios anterior al superior y superior afectan de manera positiva y 

significativa a los salarios. En particular destaca el alto rendimiento de la educación de los estudios 

 (cuadro 8).  

                                                      
7 Esta estructura conocida como “spline” nos permite obtener una mejor caracterización de las tasas de 
retorno a la educación. 
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superiores, alrededor de un 28,8%8

 

, casi el doble de la rentabilidad que obtienen los encuestados 

por poseer estudios de nivel anterior al superior (14,6%). El resto de variables significativas, tal y 

como era de esperar, tienen unos coeficientes muy similares al modelo de Mincer ampliado ya visto 

previamente. 

Cuadro 8: Estimación modelo de Mincer ampliado. Desagregación por niveles educativos 

 Coeficientes Error estándar T 

Constante 6,8875 0,2179 31,60 

Est_3 0,1458 0,0291 5,02 

Est_4 0,2825 0,034 8,30 

Exp 0,0260 0,0100 *** 2,58 

Sexo 0,1914 0,0212 *** 9,04 

D_Ajena 0,1072 0,0411 *** 2,61 

D_ubik2 -0,1525 0,0338 *** -4,51 

Edad_1 -0,4013 0,2078 * -1,93 

Adm_Públ 0,0836 0,0274 *** 3,05 

D_act_1 -0,1186 0,0506 ** -2,34 

D_iniciat -0,0747 0,0321 ** -2,33 

F 

Número de observaciones 

R2

26,53 

 ajustado 

956 

0,3874 

Resultados corregidos de heterocedasticidad. 
***Coeficientes significativos al 1%. 
** Coeficientes significativos al 5%. 

 
** Coeficientes significativos al 10%. 

5 Conclusiones 

En este trabajo se pretendía ampliar el conocimiento ya existente sobre el tema objeto de 

investigación, que es la evaluación de los rendimientos de la educación, aplicado al caso particular 

de los jóvenes. A partir de una muestra de jóvenes entre 16 y 34 años de las zonas geográficas de 

Ferrolterra, Bergantiños y Costa da Morte, de la Comunidad Autónoma de Galicia, se evidencia la 

relación existente entre la escolaridad y los ingresos laborales apoyándonos en las ecuaciones de 

ingresos de Mincer y teniendo en cuenta sus posibles sesgos.  

Como paso previo a las conclusiones sobre los rendimientos de la educación, para el grupo 

objeto de estudio, es conveniente indicar las diferencias respecto al nivel educativo alcanzado. Las 

                                                      
8 Es en este nivel educativo en donde la falta de incorporación de los costes directos asociados a dichos 
estudios pueden tener un mayor impacto en el resultado de dicho rendimiento (Sapelli, 2003). 
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mujeres han completado estudios de nivel anterior al superior y superior en el 52,4% de los casos, 

mientras que en los hombres este porcentaje alcanza sólo el 41,1%. Sorprende el alto porcentaje de 

varones sin estudios o con un nivel de estudios bajo que alcanza el 40,3%, mientras que en las 

mujeres esta proporción se reduce al 27,3%. 

La relación entre rendimientos y escolarización (medida como años de estudio completados) 

nos muestra un rendimiento de la educación del 5,36%, un poco más bajo que los resultados de las 

investigaciones revisadas, pero no debemos olvidar que al tratarse de jóvenes su situación laboral 

es más deficiente que las del resto de la población, lo que afecta no sólo a sus dificultades de 

inserción laboral, sino a sus ingresos. 

Cuando analizamos el efecto de otras variables potencialmente explicativas, el rendimiento 

de la educación baja hasta un 4,49%, lo que nos indica que existen otras variables que afectan de 

manera significativa a los salarios. De entre todas las significativas, las que afectan positivamente a 

los salarios son el sexo, el trabajar por cuenta ajena y el trabajar para la Administración Pública. 

Por otro lado, las que influyen negativamente en los salarios son pertenecer al grupo de edad de 

menos de 19 años, la preferencia por ser autónomo, o por trabajos que se encuentren en la misma 

localidad de residencia, y el pertenecer al sector de la agricultura, comercio, hostelería, transporte, 

comunicación o industria.  

El no tener en cuenta el sesgo derivado de considerar la educación como una variable 

exógena influye en las estimaciones de las tasas de rentabilidad. El test de Hausman confirma con 

un pequeño margen que la variable educación es endógena. Por ello, se utiliza el método de MC2E 

en donde las variables instrumentales son el nivel educativo de los padres y el vivir en un 

municipio con más de 6.000 habitantes.  

Los resultados confirman los valores precedentes y, en este caso, la rentabilidad de la 

educación aumenta hasta un 7,49%. 

Para finalizar hemos querido desagregar la escolaridad (nivel de estudios bajos, medio, 

anterior al superior y superior) para calcular de una forma más flexible los rendimientos del 

proceso de inversión en educación. Los resultados nos muestran un rendimiento de la educación 

para estudios superiores del 28,25% y del 14,6% para aquellos que poseen estudios anteriores al 

superior. 

Una vez examinados los modelos, se constata que la estimación de la función de ganancias 

es bastante representativa del comportamiento del salario, ya que explica alrededor de un 38% de 

las variaciones salariales observadas para los jóvenes en los modelos de Mincer ampliados y para el 

caso de MC2E el 32%. Estos porcentajes son relativamente elevados, pues no hay que olvidar que 

la estructura de los salarios depende de un número importante de factores que no están 

explícitamente reflejados en el modelo estimado y más en particular, en nuestro objeto de 

investigación, con toda la problemática asociada a la inserción laboral de los jóvenes.  
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6 Anexo: Definición de variables 

Escol: Años de educación escolar completados. 

Exp: Experiencia laboral del individuo medida en años. 

Exp2: Experiencia al cuadrado. 

Sexo: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es ser hombre. 

Edad_1: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es que la edad del individuo sea menor o 

igual a 19 años. 

Edad_2: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es que la edad del individuo esté entre 20 y 

24 años. 

Edad_3: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es que la edad del individuo esté entre 25 y 

29 años. 

Edad_4: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es que la edad del individuo esté entre 30 y 

34 años. 

Civil_1: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es tener pareja. 

D_Ajena: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar por cuenta ajena. 

Adm_Públ: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar para la administración pública. 

D_act_1: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar para los sectores de la 

agricultura, comercio, hostelería, transporte, comunicación e industria. 

D_act_2: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar para el sector de construcción, 

actividades inmobiliarias y de alquiler 

D_act_3: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar en el sector de finanzas (bancos, 

aseguradoras, etc). 

D_act_4: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar en el sector de educación. 

D_act_5: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar en el sector de sanidad. 

D_iniciat: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es pensar alguna vez en montar un negocio 

propio. 

D_ubik2: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es preferir ser autónomo con las mismas 

condiciones salariales. 

Las variables instrumentales incluidas en el modelo para comprobar la endogeneidad de la 

educación han sido: 

• Padre con estudios: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es que los padres posean 

como mínimo estudios de nivel medio. 

• D_conc_2: Variable dicotómica cuyo valor de referencia es trabajar en un concello de más 

de 6.000 habitantes. 
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El mercado laboral español se enfrenta actualmente a graves retos y problemas, derivados no 

sólo de la actual crisis, sino también de la competencia a nivel internacional con países 

emergentes con menores costes laborales que ponen de manifiesto las debilidades estructurales 

de nuestra economía. Ante esta situación, cobra importancia la necesidad de elaborar políticas 

que fomenten una formación laboral efectiva, con el doble fin de mantener una fuerza de 

trabajo productiva y un tejido empresarial competitivo. La evidencia empírica sobre los efectos 

positivos que tiene esta formación laboral para los trabajadores es aún escasa y fragmentaria en 

España, debido en parte a que no abundan las fuentes de datos con información suficiente 

como para abordar los rendimientos de estas inversiones. 

El principal objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento en el mercado laboral de las 

distintas actividades formativas efectuadas por los trabajadores, mediante distintas 

especificaciones del modelo de ganancias de Mincer (1974). Para ello, aprovecha los datos de 

la Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje 

(EADA, INE 2007). Los resultados obtenidos de la estimación del rendimiento salarial 

muestran que, efectivamente, la realización de inversiones en formación mediante cursos de 

cualquier tipo tiene un efecto positivo en el nivel salarial de los trabajadores, cuando se hacen 

por motivos laborales. 

 

 

1 Introducción 

El mercado laboral español se enfrenta actualmente a graves retos y problemas, derivados no 

sólo de la actual crisis, sino también de la competencia a nivel internacional con países emergentes 

con menores costes laborales que ponen de relieve las debilidades estructurales de nuestra 

economía. El reciente aumento de las tasas de paro realza, además, la necesidad de contar con una 

fuerza laboral más productiva que permita a las empresas ser competitivas a nivel internacional y 

así crear empleo. En este sentido, la investigación en economía laboral muestra que el capital 

humano es un elemento clave a la hora de otorgar habilidades o destrezas a los individuos, que les 
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permiten aumentar su productividad. Más allá de las inversiones en educación formal, que suelen 

realizarse durante los primeros años de vida y antes de ingresar en el mercado de trabajo, la 

formación continua a lo largo del ciclo de vida laboral cumple un papel esencial para mantener 

actualizados los conocimientos de la fuerza de trabajo (Lynch, 1992), facilitando el acceso a 

trayectorias laborales ascendentes (Blau y Khan, 1996).  

Desde una perspectiva teórica, las inversiones en formación efectuadas por los trabajadores 

se consideran, desde el trabajo de Becker (1964), como un tipo de capital humano que implica 

sacrificar recursos actuales a cambio de la esperanza de obtener una mayor productividad en el 

futuro, con la particularidad de que se simultanea con la actividad laboral. En este modelo original, 

basado en mercados competitivos de trabajo y capital, surgía una división de la formación en 

general y específica. En el primer caso, el incremento en la productividad del trabajador gracias a la 

formación es igualmente aplicable en cualquier empresa, por lo que sería el trabajador el interesado 

en financiarla. En el caso de la formación específica, ésta sólo produce un aumento de la 

productividad cuando el trabajador se mantiene en la misma empresa en la que se formó, por lo que 

es posible que la formación sea financiada por el empleador, que podría después recuperar su coste 

reduciendo el salario por debajo de la productividad marginal (apropiándose así del rendimiento de 

la formación). Esta distinción, sin embargo, se difumina al introducirse imperfecciones en el 

mercado, particularmente asimetrías en la información sobre la verdadera productividad del 

trabajador. Así, Acemoglu y Pischkle (1999) exponen que si el incremento en productividad no se 

traslada completamente a las ofertas salariales externas (por ejemplo, debido a que otras empresas 

no pueden conocer la calidad de un trabajador que ha recibido formación) entonces los 

empleadores invertirán en este tipo de actividad. La razón es que, aunque el aprendizaje pueda ser 

teóricamente aprovechado en otras empresas, éstas no podrían distinguir a los trabajadores con más 

formación, por lo que sus ofertas salariales caerán por debajo de la verdadera productividad, lo que 

en la práctica convierte a la formación general en más o menos específica. Esto, además, abre la 

posibilidad a que los rendimientos del aprendizaje sean compartidos por empresa y trabajador. 

Desde un punto de vista empírico, la idea básica que subyace al análisis de los rendimientos 

salariales de la formación laboral es la de comprobar la principal predicción o supuesto de 

cualquier modelo de capital humano: esto es, que las inversiones realizadas redundan 

posteriormente en incrementos en productividad. Sin embargo, verificar este comportamiento es 

difícil, puesto que la productividad de los trabajadores no suele ser observada en las fuentes de 

datos habituales. Ante esta limitación, la solución consiste en utilizar el salario como indicador de 

la productividad, aunque en el caso de la formación laboral la interpretación de los resultados ha de 

hacerse con especial cuidado. Otro problema a la hora de estimar el rendimiento de la formación es 

cómo medir ésta última. Mientras que lo ideal sería conocer el coste asociado a cada inversión, las 

encuestas sobre el mercado laboral proporcionan poca información al respecto, aparte de si se ha 
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realizado o no esta actividad, de modo que suelen utilizarse indicadores de incidencia del 

aprendizaje en las ecuaciones salariales estimadas.  

Es limitada aún la evidencia empírica sobre este tema para el mercado español, debido 

probablemente a la escasez de fuentes estadísticas adecuadas. En este sentido, Albert y otros 

(2005), con datos del PHOGUE (INE, 1995-2001), presentan evidencia mixta sobre los 

rendimientos salariales de la formación, ya que ésta se asocia a un mayor nivel salarial, si bien al 

considerar su posible endogeneidad (a partir de un modelo de efectos fijos para datos de panel) la 

influencia sobre el crecimiento salarial resulta nula. Con la misma fuente estadística, Caparrós y 

otros (2010) analizan el efecto de las inversiones en formación sobre el incremento salarial, 

distinguiendo según sean pagadas por la empresa o no. Utilizando métodos de variables 

instrumentales, muestran que existe un efecto positivo sobre el crecimiento salarial para los 

hombres si la formación ha sido pagada por su empleador, mientras que en el caso de las mujeres 

tal efecto sólo existe en el caso de la formación autofinanciada.  

A nivel internacional, por otra parte, existen numerosos artículos dedicados a estimar el 

rendimiento de la formación laboral. En general, se trata de evaluar el efecto de diferentes medidas 

de formación (desde variables básicas de incidencia de la misma hasta indicadores de intensidad, 

duración o gasto realizado) sobre el nivel o el crecimiento salarial. Así, Lynch (1992) analiza una 

submuestra de la National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) con asalariados sin título 

universitario para evaluar el efecto de la formación en el mercado estadounidense, encontrando una 

influencia positiva de la formación en el nivel salarial. También Booth y otros (2003), con datos de 

varones británicos procedentes del Panel de Hogares Británico (BHPS), hallan un efecto positivo 

de la formación con modelos de crecimiento salarial. Por otra parte, Frazis y Loewenstein (2005) 

utilizan modelos de efectos fijos, midiendo la formación en horas dedicadas a cursos durante el 

último año. Prueban distintas formas funcionales para la relación entre la cantidad de formación y 

el nivel de salarios, y obtienen que existe un sustancial efecto salarial de la formación que, sin 

embargo, se reduce a medida que aumenta la cantidad de la misma. Finalmente, algunos desarrollos 

recientes aparecen en Leuven y Oosterbeek (2008) y Arulampalam y otros (2010). El primer 

artículo propone un nuevo método para tratar el posible sesgo de selección que habría si las 

características inobservadas que afectan a los salarios de los que se forman difieren 

sistemáticamente de las del resto de trabajadores. En efecto, a partir de una encuesta propia de 

trabajadores holandeses, se distinguen a los participantes en cursos formativos de aquéllos que, 

pese a tener intención de hacerlos, no pudieron asistir por cuestiones fortuitas. Argumentando que 

los dos grupos deben parecerse bastante en términos de características no observables relacionadas 

con los salarios y la formación, la comparación de las ganancias de ambos colectivos muestra un 

rendimiento de la formación muy bajo y no significativo. Esto se presenta como indicio de que el 

rendimiento estimado de la formación por los métodos habituales está en realidad recogiendo el 
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efecto de otras características. Por su parte, Arulampalam y otros (2010), con datos del PHOGUE 

(1994-1999) en diez países de la UE referidos a varones asalariados en el sector privado, estiman 

regresiones cuantílicas con el objetivo de identificar efectos asimétricos en distintas partes de la 

distribución salarial. Sus resultados indican que en la mayoría de los países, incluyendo España, 

existe un influjo positivo de la formación, si bien su magnitud es variable de país a país.  

En la investigación que presentamos aquí se proporciona nueva evidencia empírica sobre el 

rendimiento salarial de las inversiones formativas en el mercado español. Para ello, se usan los 

datos procedentes de la Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades 

de Aprendizaje (EADA; INE, 2007), una fuente estadística específicamente dedicada a recopilar 

información sobre este tipo de actividades entre los adultos. Gracias a la estimación de diversas 

ecuaciones de ganancias se evalúa el rendimiento de varios tipos de formación para los 

trabajadores, controlando por sus distintas características. 

El resto del trabajo se estructura como sigue: El siguiente epígrafe detalla la fuente de datos 

y la creación de las variables utilizadas en los análisis. El tercero describe brevemente las distintas 

ecuaciones de ganancias a estimar, discutiéndose a continuación los resultados obtenidos del 

modelo. Finalmente, la cuarta sección presenta las principales conclusiones. 

2 Datos y variables 

Comos se ha indicado, los datos utilizados para esta investigación proceden de la EADA 

(INE, 2007). La encuesta se dirige al concepto más amplio de aprendizaje a lo largo de la vida, que 

incluye cualquier tipo de educación o estudio que realicen los adultos, tenga o no motivaciones 

laborales. Al limitarse al aprendizaje de adultos, la edad de los encuestados se sitúa entre los 25 y 

los 75 años1

Por lo que se refiere a la educación formal y no formal, se analizan con detalle hasta tres 

actividades de cada tipo, preguntándose a los encuestados si el motivo de la formación fue laboral. 

. Entre los objetivos concretos, la encuesta busca identificar a los individuos que se 

embarcan en actividades de aprendizaje, y conocer la naturaleza de éste y sus consecuencias, tanto 

en términos laborales como personales. Conceptualmente, considera tres fuentes de aprendizaje: 

educación formal, educación no formal y aprendizaje informal, de las cuales recoge información 

relativa a los 12 últimos meses. En los dos primeros casos, en los que se centra el presente trabajo, 

la enseñanza está institucionalizada, con una relación clara profesor-alumno, una metodología, un 

calendario, etc. El aprendizaje informal, sin embargo, aunque intencionado, se realiza sin tal 

organización. La diferencia entre educación formal y no formal, a su vez, consiste en que la 

primera se dirige a la adquisición de alguna titulación oficial y la segunda no.  

                                                      
1 Esto contrasta con el criterio habitual de fuentes como la EPA o el PHOGUE de investigar a individuos 
desde los 16 años en adelante. 
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Esto nos permite crear dos variables para identificar a los trabajadores con formación, ya sea ésta 

formal o no formal, pero con intención de mejorar laboralmente y no por otros motivos.  

Los efectos de la formación serán medidos mediante su influencia sobre el salario en el 

empleo actual, información que también aparece en la encuesta. Concretamente, utilizamos el 

logaritmo natural del salario neto como variable dependiente. Junto a ella, la encuesta también 

proporciona otras características habitualmente empleadas en la literatura sobre determinantes 

salariales. Así, los regresores usados para la estimación de los salarios individuales pueden 

dividirse en características personales y del empleo/empresa. En el primer grupo, consideramos: el 

nivel educativo, tabulado en 8 categorías a partir de una serie de indicadores binarios; una medida 

de experiencia potencial (calculada como la edad menos el número de años necesarios para 

alcanzar cada nivel educativo, incluyendo 6 años previos a la escolarización2

Para la formación laboral, se incluyen los dos indicadores citados: realización de cursos de 

enseñanza oficial y otros cursos de educación no formal, siempre que se citen motivos laborales 

para ello. Como se ha indicado antes, a la hora de estimar el efecto de estas variables en el salario, 

es posible que los resultados estén sesgados si los asalariados que se forman tienden a diferir 

sistemáticamente del resto en características inobservadas que afecten a los salarios, como pueden 

ser la motivación, habilidades innatas o similares. Para intentar corregir esta posibilidad, añadimos 

a las variables de formación un indicador para aquellos trabajadores que, pese a no participar en 

ninguna actividad, responden que sí tuvieron interés en hacerlo. Por tanto, nos situamos en una 

línea parecida a la de Leuven y Oosterbeek (2008), intentando comparar a trabajadores dispuestos a 

formarse pero que no pudieron hacerlo con los que sí pudieron, y ver así si se puede admitir que sus 

características inobservadas son parecidas. Los estadísticos descriptivos de todas las variables 

utilizadas en el análisis aparecen en la Tabla A1 del Anexo. 

) en forma cuadrática; 

una dummy para aquéllos que se encontraban no ocupados un año antes de la entrevista; el sexo del 

trabajador; y dos indicadores binarios para inmigrantes de países desarrollados (principalmente 

procedentes de la UE-15) y otro para el resto de extranjeros. En cuanto a las características del 

empleo, éstas consisten en: nivel ocupacional a un dígito (10 categorías); sector de actividad de la 

empresa (13 grupos); tamaño del establecimiento, en 4 tramos (hasta 10 trabajadores, de 11 a 19, 

20 a 49 y 50 o más); antigüedad laboral en forma cuadrática; y dos indicadores binarios para 

asalariados con jornada parcial y contrato temporal.  

Una vez eliminadas las observaciones que no corresponden a asalariados, así como aquéllas 

con valores perdidos en algunas de las variables del análisis, disponemos de una muestra de 5.178 

                                                      
2 A partir de la información de la EADA podría, en principio, construirse una variable más precisa para la 
experiencia potencial, dado que existe una pregunta sobre la edad a la que realmente se finalizaron los 
estudios. Sin embargo, algo más de un 15% de la muestra no proporciona esta información. En cualquier 
caso, se ha comprobado que, para los casos en los que sí se pueden construir ambas medidas, los datos son 
extremadamente similares. 
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trabajadores por cuenta ajena. La Tabla 1 muestra la distribución de las variables de formación, así 

como indicadores salariales para los distintos grupos considerados. 

 

Tabla 1: Distribución de la muestra y salarios logarítmicos según tipo de formación 

   log(salario) 
 Observaciones Porcentaje media desv. Típ. 
Sin Formación 3.413 65,91 6,9195 0,4458 
Formación 1.765 34,09 7,1605 0,4170 

No formal 1.659 32,04 7,1591 0,4163 
Sí formal 173 3,34 7,1791 0,4216 

Total 5.178 100 7,0017 0,4509 

 

Nota: 67 trabajadores presentan ambos tipos de formación, por lo que los porcentajes y 
observaciones suman algo más del total. 

Como puede apreciarse, un poco más de un tercio de los asalariados declaran haber abordado 

algún tipo de actividad formativa por motivos laborales en el año previo. De éstos, la inmensa 

mayoría fueron cursos no formales, es decir, no conducentes a un título oficial, algo que hacen un 

32% de los asalariados. Por otra parte, un 3% compatibilizan su empleo con cursos formales. En 

cuanto a los salarios recibidos por estos individuos, el valor medio es bastante más alto cuando 

existe formación, una diferencia de 0,24 en logaritmos que se traduce en un salario un 27% 

superior para este tipo de trabajadores. Por supuesto, esto bien podría deberse a la concurrencia, 

junto a estas inversiones, de otras características que aumenten la productividad, como pueden ser 

un mayor nivel educativo u ocupacional3

Para conocer quiénes son los trabajadores que realizan cursos, la Tabla 2 recoge la incidencia 

de estas actividades por motivos laborales atendiendo a algunas características de interés, bien de 

tipo personal o del empleo. Así, en la parte izquierda puede comprobarse que el porcentaje de 

asalariados inscritos en algún tipo de formación es claramente creciente con respecto al nivel 

educativo, desde una incidencia de apenas el 15% entre trabajadores con estudios primarios o 

inferiores hasta superar el 50% entre los titulados universitarios. Aunque este resultado es 

descriptivo, parece sugerir que existe un alto grado de complementariedad entre el nivel educativo 

y la formación a lo largo de la vida. Este hecho puede deberse tanto a que mayores estudios 

preparen a las personas a seguir estudiando, como a que las habilidades que en un primer momento 

ayudan a adquirir un mayor nivel educativo también ayuden a aprovechar enseñanzas durante la 

vida adulta. En cualquier caso, en la medida en que ambos tipos de capital humano repercutan en 

incrementos salariales, esta complementariedad implica que la formación tenderá a ampliar las 

desigualdades iniciales en renta, antes que servir como un mecanismo para mejorar las ganancias 

, de modo que sólo una parte de esta diferencia salarial se 

deba realmente al efecto de la formación, lo que veremos en el próximo epígrafe.  

                                                      
3 De hecho, existe bastante evidencia en este sentido. Ejemplos para el caso español son Peraita (2000) y 
Caparrós y otros (2009). 
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de los menos favorecidos. Esto se refuerza si se añade la evidencia sobre la ocupación. En efecto, 

en este caso la proporción de trabajadores formados en el último año supera de nuevo el 50% en los 

tres primeros niveles (directivos, profesionales y técnicos), mientras que desciende hasta una sexta 

parte entre los trabajadores no cualificados, lo que de nuevo indica que la formación tiende a ir a 

aquéllos en mejor posición inicial. 

 

Tabla 2: Porcentaje de asalariados con formación 

laboral según distintas características de los trabajadores 

Variable Porcentaje  Variable Porcentaje 
Nivel de estudios   Ocupación  

Primario o inferior 15.33  Directivos 55.64 
1er nivel 
secundaria 24.15  Profesionales 62.57 

FP grado medio 31.97  Técnicos 53.47 

2º nivel secundaria 35.99 
 

Trabajadores 
administrativos 

37.15 

FP grado superior 35.05  Trab. cualificados servicios 27.57 

Diplomado 54.59  
Trab. cualificados 
agricultura 28.21 

Licenciado 57.10  Trab. cualificados industria 25.03 
Postgrado 56.52  Operadores de maquinaria 26.00 

Edad  
 

Trabajadores no 
cualificados 

16.65 

25 a 30 años 35.73  Fuerzas armadas 38.00 
31 a 40 años 35.90  Tamaño del establecimiento  
41 a 50 años 35.57  Hasta 10 trabajadores 22.58 
50 o más 27.07  11 a 24 trabajadores 30.65 

Tipo de jornada   25 a 49 trabajadores 35.79 
Tiempo completo 35.76  50 o más trabajadores 42.08 
Tiempo parcial 21.77    

 

En lo que respecta a los resultados de la edad y el tipo de jornada pueden interpretarse desde 

una óptica común. Así, para la primera se observa un brusco descenso de la incidencia de la 

formación a partir de los 50 años, con tasas estables en torno al 35% hasta esa edad. Esto es 

razonable, dado que las inversiones son más rentables cuanto mayor sea el horizonte temporal en el 

que se puedan aprovechar, en cambio, al acercarse la edad de jubilación, el número de años en los 

que se podrán rentabilizar las nuevas habilidades se reduce. Algo parecido sucede con los 

asalariados a tiempo parcial, que sólo se forman en un 22% de los casos, frente al 36% de los que 

trabajan a tiempo completo. En esta ocasión, las empresas no tendrían especial interés en formar a 

trabajadores que dedican menos horas al empleo. Desde el punto de vista del trabajador, es posible 

que algunos estén ocupados a tiempo parcial precisamente para poder compatibilizar el trabajo con 
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sus estudios, o que se formen para obtener un empleo a tiempo completo. Sin embargo, dada la 

menor incidencia de la formación para ellos, lo más razonable es pensar que la mayoría de estos 

asalariados prevén seguir en la misma situación y que, por tanto, no encuentren tan interesante 

como el resto adquirir nuevas habilidades para su empleo. 

Finalmente, también es interesante el perfil creciente de la formación con respecto al tamaño 

del establecimiento (como aproximación al tamaño de la empresa). Este resultado es común en la 

literatura (ver, por ejemplo, por Booth y otros, 2003) y se han sugerido varias explicaciones 

posibles para este hecho. Así, puede ser que sólo las grandes empresas dispongan de suficiente 

infraestructura y recursos como para proporcionar cursos de manera regular, ya sea en sus propias 

instalaciones o a través de su adquisición en una empresa especializada. Por otra parte, al aumentar 

el tamaño de una organización lo hace asimismo la cantidad de puestos de mayor responsabilidad a 

cubrir, lo que hace necesario el uso de algún procedimiento de formación y selección, para lo que 

ese tipo de cursos puede resultar conveniente. 

 

3 Resultados  

En esta sección se presenta en primer lugar un modelo básico de la determinación de 

ganancias de los individuos, para luego ampliar el mismo con tres especificaciones alternativas de 

la variable de formación.  

3.1 Modelo básico de ganancias 

A fin de analizar el efecto de los dos tipos de inversiones formativas consideradas sobre la 

renta, planteamos estimar para la muestra de asalariados una ecuación de ganancias del estilo de 

Mincer (1974), ampliada para recoger algunos determinantes salariales adicionales. Esta ecuación 

es semilogarítmica y tiene la siguiente forma: 

 
donde yi es el salario neto mensual; xi es el vector que recoge las características personales, del 

empleo y la empresa mencionadas en el epígrafe anterior; β es el vector de sus parámetros 

asociados; ei

 

 es una perturbación aleatoria normal, supuestamente no correlacionada con los 

regresores; las variables “formal” y “no formal” son indicadores binarios para los trabajadores que 

han realizado cursos de educación formal y no formal, respectivamente; “intención” es una dummy 

para aquéllos que, habiendo respondido que no hicieron cursos, sí manifiestan que quisieron 

hacerlos. Los resultados de esta estimación aparecen en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Resultado de la estimación de la ecuación de ganancias 

Variable Coeficiente 
Desv. 
típica 

 t Student 

Nivel educativo     
1er nivel secundaria 0,0378 0,0144 *** 2,62 
FP grado medio 0,0415 0,0190 ** 2,18 
2º nivel secundaria 0,1252 0,0178 *** 7,02 
FP grado superior 0,1133 0,0191 *** 5,93 
Diplomado 0,2126 0,0217 *** 9,80 
Licenciado 0,2858 0,0225 *** 12,69 
Postgrado 0,3842 0,0384 *** 10,01 

Experiencia 0,0139 0,0017 *** 8,07 
Experiencia -0,0002 2 0,0000 *** -7,15 
Mujer -0,1775 0,0103 *** -17,31 
Nacionalidad     
UE-15 y países desarrollados 0,0776 0,0490  1,58 
Resto países -0,0238 0,0181  -1,32 

Ocupación     
Directivos 0,4705 0,0309 *** 15,24 
Profesionales 0,3687 0,0241 *** 15,28 
Técnicos 0,2647 0,0196 *** 13,51 
Trabajadores administrativos 0,1176 0,0177 *** 6,63 
Trab. cualificados servicios 0,1157 0,0169 *** 6,84 
Trab. cualificados agricultura 0,0121 0,0401 *** 0,30 
Trab. cualificados industria 0,1344 0,0166  8,12 
Operadores de maquinaria 0,1425 0,0201 *** 7,08 
Fuerzas armadas 0,2825 0,0468 *** 6,03 

Sector de actividad     
Agricultura -0,0556 0,0292 * -1,90 
Construcción 0,0547 0,0172 *** 3,18 
Comercio -0,0564 0,0172 *** -3,28 
Hostelería 0,0207 0,0222  0,93 
Transportes 0,0516 0,0205 ** 2,52 
Intermediación financiera 0,1115 0,0278 *** 4,00 
Servicios a empresas -0,0456 0,0210 ** -2,17 
Administración pública -0,0007 0,0181  -0,04 
Enseñanza -0,0499 0,0213 ** -2,34 
Sanidad -0,0423 0,0201 ** -2,1 
Otros servicios -0,1098 0,0224 *** -4,89 
Servicio doméstico -0,0890 0,0305 *** -2,91 

   (continúa) 
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Tabla 3: Resultado de la estimación de la ecuación de ganancias (conclusión) 

Variable Coeficiente Desv. 
típica 

 t Student 

Tamaño del establecimiento     
11 a 24 trabajadores 0,0559 0,0148 *** 3,78 
25 a 49 trabajadores 0,0655 0,0136 *** 4,82 
50 o más trabajadores 0,1188 0,0113 *** 10,53 

Antigüedad 0,0046 0,0016 *** 2,91 
Antigüedad 0,0000 2 0,0000  0,53 
Tiempo parcial -0,4183 0,0142 *** -29,54 
Temporal -0,0866 0,0116 *** -7,49 
Desocupado en el año previo -0,1990 0,0384 *** -5,18 
Formación laboral     
Formal 0,0425 0,0242 * 1,75 
No formal 0,0531 0,0098 *** 5,40 
No formación pero intención -0,0187 0,0156  -1,20 

Constante 6,5964 0,0301 *** 219,33 
N 5.178    
R2 0,5542    
Σ 0,3023    

Nota: El trabajador de referencia es un hombre español con estudios primarios o inferiores, 
ocupado como trabajador no cualificado en la industria en un establecimiento de 10 o menos 
trabajadores, con un contrato indefinido a tiemplo completo que no realizó formación por 
motivos laborales ni tampoco hubiera querido hacerlo. 

 
*** Coeficiente significativo al 1%; ** al 5%; * al 10% 

Antes de abordar el análisis de los efectos de la formación, se comentan brevemente los 

resultados más relevantes del resto de controles incluidos en la estimación de los salarios. En lo que 

respecta a los diversos indicadores de capital humano, y comenzando con las variables educativas, 

se puede observar el habitual efecto positivo de la educación en los salarios, con efectos 

significativos y en general crecientes para los distintos niveles de enseñanza (la referencia son los 

trabajadores con estudios primarios o inferiores). Así, en el extremo superior se sitúan los titulados 

universitarios con estudios de postgrado (incluyendo doctorado), los cuales tienen un salario 

mensual que supera en casi un 50% a los del nivel de referencia y un 10% mayor al de los 

licenciados, siendo esta última diferencia, además, significativa. Desde el punto de vista teórico, 

este tipo de resultado es predicho por la teoría del Capital Humano (Becker, 1964), según la cual 

esta educación formal consiste en inversiones que hacen los individuos en su persona y que 

provocan un aumento de su productividad y, por tanto, del salario que pueden obtener en un 

mercado de trabajo competitivo. Predicciones similares se derivan también de la conocida como 

teoría de la señalización o del filtro (Arrow, 1973; Spence, 1973), que propone que las empresas 
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sencillamente utilizan las credenciales educativas como un filtro para separar a los trabajadores 

más productivos del resto, sin que el mayor salario tenga que deberse a que la educación realmente 

otorgue una mayor productividad. Desde un punto de vista empírico, es difícil distinguir cuál de las 

dos teorías es cierta, ya que producen similares consecuencias. Se cual sea el sustento teórico, con 

este resultado está relacionado asimismo el perfil observado de un efecto creciente en los salarios 

del nivel ocupacional, un indicador fuertemente correlacionado con el nivel educativo. En este 

caso, la categoría de referencia son los trabajadores no cualificados, y los mayores salarios 

corresponden a los grupos directivos de empresas y de la Administración, que cobran un 60% más 

que la referencia, seguidos de los profesionales, que ganan un 44% por encima de los trabajadores 

no cualificados. 

También es común y esperado el resultado en cuanto a la experiencia potencial, con un perfil 

creciente del salario a medida que aumenta el tiempo pasado en el mercado de trabajo, si bien este 

crecimiento se atenúa mediante el coeficiente negativo de la variable al cuadrado. Este efecto está 

relacionado con el coeficiente igualmente positivo y significativo de la antigüedad laboral, medida 

como los años transcurridos con el mismo empleador, si bien para esta variable no se aprecia un 

perfil cuadrático, sino sólo lineal. En ambos casos, el argumento explicativo se basa en que con el 

paso del tiempo el trabajador va adquiriendo habilidades que le ayudan a mejorar su productividad, 

siendo unas aplicables en cualquier empresa (cuyo efecto intenta medir la experiencia laboral) o 

bien sólo en la actual (cuyo efecto recoge antigüedad). Por otra parte, se observa una penalización 

salarial de un 18% para los asalariados que se encontraban parados o inactivos un año antes de la 

entrevista, lo que puede deberse bien a una depreciación de su stock de capital humano ocurrida 

como consecuencia de haber estado ausentes del empleo, o bien a que estos trabajadores envíen una 

mala señal sobre su productividad a sus nuevas empresas, especialmente si han pasado bastante 

tiempo desocupados. 

Asimismo, existen penalizaciones salariales para las mujeres y los asalariados con contratos 

temporales. En el primer caso, esto suele explicarse por la existencia de discriminación salarial de 

género (evidencia en este sentido para España puede encontrarse en De la Rica y otros, 2007). En 

el caso de los trabajadores temporales, podría estar actuando tanto un componente discriminatorio 

como una falta de compromiso de ambas partes si éstas ven la relación laboral como inestable. 

Finalmente, es interesante comprobar la ausencia de efectos significativos en el caso de los 

trabajadores extranjeros, especialmente los inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo. 

Esto sugiere, tal y como argumentan Simón y otros (2008), que las diferencias salariales 

observadas entre españoles y extranjeros pueden atribuirse en su mayoría a diferencias en 

características productivas y laborales en vez de a una verdadera discriminación. 

Pasando ahora al efecto de las variables formativas, los resultados muestran que, ceteris 

paribus, realizar algún tipo de actividad de aprendizaje por motivos laborales provoca un aumento 
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en el salario de un 4,3% o un 5,4%, dependiendo de si se trata de cursos de educación formal o no. 

Aunque el primer efecto es algo menor, un test de Wald no muestra que sean significativamente 

distintos entre sí. Este resultado sugiere que, efectivamente, existe un efecto salarial significativo y 

de magnitud considerable para los trabajadores envueltos en actividades de aprendizaje, lo que es 

consistente con la hipótesis de que ese aprendizaje los hace realmente más productivos y, por tanto, 

merecedores de una mayor remuneración. En cuanto a la posibilidad de un sesgo debido a que los 

asalariados con formación también reúnan algunas características por las cuales son más 

productivos, la variable incluida para intentar identificar tal efecto no parece apoyar esta teoría. 

Así, los trabajadores que quisieron formarse pero no pudieron hacerlo, en principio deberían 

compartir esas características inobservables, pues muestran una similar disposición. Sin embargo, 

para ellos no se observa un mayor salario en comparación con los trabajadores que ni se formaron 

ni declararon haber tenido intención de hacerlo. Por tanto, nuestro resultado es distinto al obtenido 

por Leuven y Oosterbeek (2008), que no encontraban diferencias significativas entre el efecto del 

aprendizaje y la intención de formarse, si bien su variable de control era más específica, pudiendo 

identificar sólo a los que no participaron en el curso elegido por razones fortuitas, y no por 

cualquier motivo, como es nuestro caso. 

3.2 Modelos alternativos  

Con el fin de explorar en mayor profundidad este efecto de la formación, se plantean a 

continuación tres especificaciones alternativas a la ecuación inicial. Su objetivo principal consiste 

en comprobar la robustez de nuestros resultados y la existencia de matices en la influencia del 

aprendizaje. En primer lugar, se añaden a los regresores utilizados indicadores de participación en 

cursos (formales y no formales) para los que los trabajadores citan motivos no laborales. Esto 

permitirá comprobar si estas últimas inversiones, aunque en principio no encaminadas a mejorar su 

posición como asalariados, aumentan de alguna manera las habilidades productivas de los 

individuos. En segundo lugar, y también partiendo de la especificación inicial detallada en la Tabla 

3, añadimos interacciones de las dos variables formativas con la existencia de un título 

universitario. Así, dada la relación comprobada en la sección anterior entre educación y formación, 

esto permitirá responder a la pregunta de si los rendimientos del aprendizaje son iguales para todos 

los niveles educativos. Finalmente, en una tercera especificación aprovecharemos la información 

detallada de la EADA sobre el número de actividades en las que participan los asalariados en el 

caso de la educación no formal4

En cuanto a las motivaciones para realizar los cursos, la primera especificación muestra que, 

manteniéndose los resultados respecto a los que se realizan por motivos laborales, cuando no tienen 

. Los resultados de estas alternativas aparecen en la Tabla 4. 

                                                      
4 Para los cursos de educación formal, aunque la encuesta recoge la participación hasta en 3 de ellos, la 
cantidad de observaciones es mínima (por ejemplo, sólo hay 16 individuos con más de un curso en el último 
año), por lo que los resultados de una estimación de este estilo serían anecdóticos y difícilmente 
interpretables. 



 Formación laboral y salarios en España: Nueva evidencia empírica  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  319 

esa motivación, o bien no ejercen influencia en los salarios (cursos formales) o bien tienen una 

influencia negativa (cursos no formales). Esto indica, por tanto, que el aprendizaje no laboral no 

influye positivamente en las habilidades productivas de los trabajadores. El efecto negativo en el 

caso de los cursos no formales, además, sugiere que el tiempo y las energías dedicados a estas 

actividades pueden incluso afectar negativamente al desempeño laboral.  

 

Tabla 4: Resultados de especificaciones alternativas para el efecto de las actividades de 

formación en la ecuación de ganancias 

Especificaciones / Variables Coeficiente Desv. Típica  t Student 
1. Motivación laboral no laboral    
Formal (laboral) 0,0408 0,0243 * 1,68 
Formal (no laboral) -0,0129 0,0242  -0,53 
No formal (laboral) 0,0469 0,0101 *** 4,64 
No formal (no laboral) -0,0445 0,0172 *** -2,59 
No formación pero intención -0,0252 0,0157  -1,6 
2. Interacción con título universitario 
Formal  0,0568 0,0423  1,34 
Formal*universidad -0,0172 0,0514  -0,33 
No formal 0,0396 0,0116 *** 3,41 
No formal*universidad 0,0440 0,0205 ** 2,15 
No formación pero intención -0,0183 0,0156  -1,18 
3. Nº cursos no formales 
Formal 0,0452 0,0243 * 1,86 
Número de cursos no formales    

1 0,0401 0,0112 *** 3,58 
2 0,0641 0,0168 *** 3,82 
3 o más 0,1029 0,0217 *** 4,74 

No formación pero intención -0,0186 0,0156  -1,19 

 

Nota: Se incluyen en estos tres modelos, además, los controles adicionales presentes en la Tabla 3. 
Resultados completos disponibles a solicitud del lector.*** Coeficiente significativo al 1%; ** al 5%; * al 
10% 

Al incluir interacciones de los dos tipos de formación laboral considerada con la educación 

universitaria, desaparece el efecto de la educación formal, independientemente del nivel educativo 

del asalariado. Para los cursos no formales, sin embargo, existe un efecto en los salarios de los 

trabajadores sin educación universitaria (un 4% más que para los trabajadores equivalentes sin 

formación) y, además, esta formación tiene un efecto adicional de un 4,5% en caso de que el 

trabajador posea un título universitario. Es decir, no sólo la formación es más frecuente a medida 

que aumenta el nivel educativo, sino que también es mejor aprovechada por los que tienen mayor 

educación. Este resultado, por tanto, reforzaría el papel de las inversiones formativas como un 

amplificador de las desigualdades salariales iniciales. 
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Finalmente, un último contraste de sensibilidad consiste en dividir a los asalariados que 

realizaron cursos no formales con la intención de mejorar en su trabajo en grupos, dependiendo del 

número de cursos realizados. La EADA recoge información sobre hasta 10 de estas inversiones 

pero, dada la escasez de observaciones con más de 3 cursos en el último año, agrupamos a estos 

individuos junto a los que realizaron exactamente 3. A priori, esta variable debería tener un efecto 

creciente, pues parece lógico identificar varios cursos como una mayor inversión que la que 

representa uno solo. Sin embargo, tampoco sería descartable esperar un efecto en el sentido 

contrario; es decir, a medida que se dedican más recursos a la formación, disminuyen el tiempo y el 

esfuerzo que es posible dedicar al trabajo, incluso aunque la formación sea una inversión laboral. 

Lo que los resultados muestran es que prevalece la primera interpretación, pues los coeficientes de 

los indicadores binarios para el número de cursos son mayores cuanto más cursos se hayan 

realizado, desde un aumento del 4,1% en los salarios para los que hacen un curso hasta el 10,8% de 

premio asociado a los que realizan tres o más. Esto parece sugerir que el número de cursos 

efectivamente mide la magnitud de la inversión, y que ésta obtiene, al menos en este tipo de cursos, 

unos rendimientos suficientemente rápidos como para notarse en el plazo de un año. Aún así, cabe 

señalarse que, de entre estos tres coeficientes, sólo el primero y el tercero (uno frente a tres o más 

cursos) son significativamente distintos entre sí. 

4 Conclusiones 

El objetivo de este trabajo era aportar nueva evidencia empírica sobre el rendimiento salarial 

de las inversiones en formación laboral en España. Para ello, se ha utilizado información extraída 

de la reciente Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de 

Aprendizaje (EADA; INE, 2007). A partir de tales datos es posible construir las variables 

habitualmente utilizadas en la literatura sobre discriminación de salarios, incluyendo varios 

indicadores para los individuos que participaron en cursos de enseñanza por motivos laborales, 

fueran estos cursos formales (conducentes a un título oficial) o no. Con la intención de evitar 

posibles sesgos de selección que surgirían si existen características inobservables que afecten 

positivamente tanto a los salarios como a la formación, se incluye además un indicador para 

trabajadores dispuestos a formarse pero que no pudieron hacerlo. La intuición es que este grupo 

debería parecerse en términos de características inobservables a los que realmente invirtieron en su 

propio aprendizaje. 

Los resultados muestran que, efectivamente, el realizar cursos por motivos laborales implica 

un mayor salario esperado, independientemente de que estos cursos fueran o no de educación 

formal. No existen, sin embargo, diferencias salariales significativas a favor o en contra de los 

trabajadores que intentaron formarse sin hacerlo finalmente, lo que es compatible con la ausencia 

de sesgos en las estimaciones. Posteriormente, la estimación de especificaciones alternativas señala 

que el resultado de los cursos de educación no formal es aún más beneficioso para los titulados 



 Formación laboral y salarios en España: Nueva evidencia empírica  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  321 

universitarios, lo que refuerza la conclusión de que la formación tiende a amplificar las diferencias 

salariales de salida. También se comprueba un efecto positivo asociado a la cantidad de formación 

(medida por el número de cursos), mientras que las actividades de aprendizaje que se realizaron sin 

motivación laboral no sólo no aumentan el salario sino que pueden llegar a disminuirlo, 

probablemente por llevar a retraer tiempo y esfuerzo del empleo asalariado. 
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Tabla A1: Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en las regresiones, según grupo 

de formación 
 Sin formación Con Formación 
Variable Media Desv. Típica Media Desv. Típica 
Ln(salario) 6,9195 0,4458 7,1605 0,4170 
Nivel de estudios     

Primario o inferior 0,2347 0,4238 0,0822 0,2746 
1er nivel secundaria 0,2549 0,4359 0,1569 0,3638 
FP grado medio 0,0973 0,2964 0,0884 0,2839 
2º nivel secundaria 0,1318 0,3384 0,1433 0,3505 
FP grado superior 0,1146 0,3185 0,1195 0,3245 
Diplomado 0,0753 0,2639 0,1751 0,3801 
Licenciado 0,0797 0,2709 0,2051 0,4039 
Postgrado 0,0117 0,1076 0,0295 0,1691 

Experiencia 25,0258 11,8817 21,2159 10,4753 
Mujer 0,4448 0,4970 0,4555 0,4982 
Nacionalidad     
Español 0,8989 0,3014 0,9620 0,1911 
UE-15 y países desarrollados 0,0094 0,0964 0,0040 0,0629 
Resto países 0,0917 0,2887 0,0340 0,1813 
Ocupación     

Fuerzas armadas 0,0091 0,0949 0,0108 0,1032 
Directivos 0,0173 0,1304 0,0419 0,2005 
Profesionales 0,0554 0,2287 0,1790 0,3835 
Técnicos 0,0902 0,2866 0,2006 0,4005 
Trabajadores administrativos 0,1462 0,3534 0,1671 0,3732 
Trab. cualificados servicios 0,1609 0,3675 0,1184 0,3232 
Trab. cualificados agricultura 0,0164 0,1271 0,0125 0,1110 
Trab. cualificados industria 0,1904 0,3927 0,1229 0,3285 
Operadores de maquinaria 0,0867 0,2815 0,0589 0,2355 
Trabajadores no cualificados 0,2274 0,4191 0,0878 0,2830 

Sector de actividad     
Agricultura 0,0431 0,2030 0,0193 0,1375 
Industria 0,2159 0,4115 0,1745 0,3795 
Construcción 0,1143 0,3182 0,0737 0,2613 
Comercio 0,1316 0,3381 0,0878 0,2831 
Hostelería 0,0686 0,2527 0,0363 0,1870 
Transportes 0,0621 0,2414 0,0578 0,2334 
Intermediación financiera 0,0208 0,1427 0,0504 0,2189 
Servicios a empresas 0,0589 0,2355 0,0550 0,2280 
Administración pública 0,0815 0,2736 0,1354 0,3423 
Enseñanza 0,0530 0,2241 0,1541 0,3612 
Sanidad 0,0607 0,2387 0,1082 0,3107 
Otros servicios 0,0501 0,2182 0,0431 0,2030 
Servicio doméstico 0,0396 0,1949 0,0045 0,0672 

Tamaño del establecimiento     
Hasta 10 trabajadores 0,3355 0,4722 0,1892 0,3917 
11 a 24 trabajadores 0,1260 0,3319 0,1076 0,3100 
25 a 49 trabajadores 0,1635 0,3699 0,1762 0,3811 
50 o más trabajadores 0,3750 0,4842 0,5269 0,4994 

Antigüedad 9,4858 9,7340 10,3660 9,5666 
Tiempo parcial 0,1421 0,3492 0,0765 0,2659 
Desocupado en el año previo 0,0135 0,1153 0,0113 0,1059 
Educación no formal 0,0000 0,0000 0,9399 0,2377 
Educación formal 0,0000 0,0000 0,0980 0,2974 
Nº de observaciones  3.413  1.765 
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La educación, en particular la educación superior, genera tanto beneficios sociales como 

beneficios privados, de los que se apropia el individuo. En este trabajo, interesa determinar los 

beneficios monetarios que reciben los individuos que han realizado estudios superiores en 

Uruguay. Para ello, se estiman los ingresos de los universitarios y el retorno que obtienen en el 

mercado laboral por haber invertido en capital humano a través de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). Esta estimación se realiza para las distintas carreras universitarias, agrupadas en seis 

áreas de conocimiento.   

 

 

1 Introducción 

La educación genera tanto beneficios sociales como beneficios privados, de los que se 

apropia el individuo. Las sociedades se ven beneficiadas por la existencia de individuos educados 

por muchas razones; en general, la educación aumenta las posibilidades de crecimiento a través de 

la mayor productividad de los individuos educados, propende a la cohesión social, logra una 

población culta y bien formada, entre muchos otros beneficios. Por otra parte, los individuos se ven 

beneficiados por una mayor cantidad de años de educación, básicamente mediante el mayor ingreso 

laboral que obtienen respecto a un individuo menos educado. 

En el presente trabajo, se estiman los ingresos de los universitarios y el retorno que obtienen 

en el mercado laboral por haber invertido en capital humano a través de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). Esta estimación se realiza para las distintas carreras universitarias, agrupadas en seis áreas. 
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2 Antecedentes nacionales sobre estimación de ingresos y retornos de la educación 

2.1 Antecedentes de estimación del retorno educativo  

Numerosos estudios han abordado el análisis de los retornos privados de la inversión en 

educación para distintos períodos, basándose en la ecuación propuesta por Mincer (1974):   

uZSW iiii +++= **
21ln ββα  

donde:  

• Wi 

• S

es el ingreso del individuo i.  

i 

• Z

es un vector de variables que especifican el capital humano del individuo i (educación y 

experiencia).  

i 

• u

es un vector que incluye las demás variables que pueden tener una influencia en la 

formación del ingreso, por ejemplo sexo, rama de actividad, tipo de ocupación, región 

geográfica; es decir, incluye variables de control que reflejan el alejamiento de la 

remuneración que se determinaría en un mercado de trabajo competitivo, donde las 

diferencias de ingresos se explicarían por diferentes niveles educativos y experiencia.  

i

A continuación realizamos una revisión de los antecedentes para el caso uruguayo. Con 

respecto a la variable dependiente (el ingreso del individuo), la mayoría de los estudios utiliza el 

ingreso por hora trabajada. El motivo de considerar el ingreso por hora se basa en que dos 

individuos con diferentes características pueden percibir el mismo ingreso mensual debido a que 

trabajan distinto número de horas. Algunos de los estudios que optaron por utilizar el ingreso por 

hora como variable dependiente son Casacuberta y Torello (1997); Bucheli (2000); y Bucheli y 

Furtado (2000).  

 es un término de perturbación aleatorio.  

Con respecto a la variable educación, algunos autores miden el retorno de un año adicional 

de educación tomando como variable los años curriculares aprobados por el individuo. El retorno 

medido de esta forma supone que cada año de estudio adicional tendrá la misma tasa, 

independientemente del nivel educativo cursado por el individuo y de si éste culminó un ciclo 

educativo, por lo tanto, se asume que los retornos tienen una forma lineal (Bucheli y Furtado, 2000; 

Miles y Rossi, 1999). Bucheli y Furtado (2000), analizando los asalariados privados para los años 

1986 a 1997, encuentran que un año adicional de educación incrementa la remuneración, en 

promedio, en un 9,6%. Casacuberta (2005) encuentra que el retorno de un año adicional de 

educación de los asalariados privados que tienen entre 25 y 44 años, se sitúa entre 8 y 10% durante 

los noventa y entre 10 y 12% en el período 2000-2003.  

Para analizar si existen diferentes retornos a medida que se avanza en los años aprobados, 

Bucheli y Furtado (2000) especifican una forma cuadrática para la variable años de educación. Si, 
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por ejemplo, un año adicional aprobado en primaria fuera más rentable que un año adicional en la 

Universidad, el coeficiente asociado al cuadrado de la variable años de educación tendría signo 

negativo; es decir, sería rentable estudiar un año más, pero el retorno sería decreciente a medida 

que se avanza en los años de escolaridad. Las autoras, analizando el período 1986-1997, encuentran 

que dicho coeficiente es nulo hasta comienzos de los 90, se vuelve positivo en 1994 y, a partir de 

allí, crece. El trabajo concluye que, a fines de los 90, el retorno de los estudios superiores no sólo 

es mayor al de los ciclos previos, sino que además ha crecido.  

Una alternativa para medir la variable educación es especificar el nivel educativo alcanzado 

por el individuo, teniendo en cuenta si el mismo fue finalizado o no, a través de un conjunto de 

variables binarias. De esta forma, se contempla la posibilidad de que los retornos sean distintos 

para los diferentes niveles educativos y que exista una prima de ingresos para los individuos que 

culminan un ciclo, asumiendo que el mercado laboral valora positivamente la obtención de un 

título (Bucheli, 1992; Casacuberta y Torello, 1997; Bucheli, 2000; Arim y Zoppolo 2000; Bucheli 

y Casacuberta, 2001). Casacuberta (2005) encuentra que el retorno anual de universidad completa 

respecto a secundaria completa para quienes trabajan en el sector privado es de 14%; el retorno de 

secundaria completa respecto a primaria es de 10%. 

Una variante que aportan Oddone y Perera (2004) es la distinción entre egresados 

universitarios de acuerdo al tipo de institución donde cursaron sus estudios: pública o privada. 

Adicionalmente, dividen a los profesionales universitarios en áreas de conocimiento, según la 

CINE/CNED-95. La estimación de una ecuación de Mincer con estas características, realizada para 

los años 2001 y 2002, arroja como resultado que no existen diferencias en la retribución salarial 

entre los profesionales egresados de instituciones públicas y privadas, excepto en los casos de 

“educador”, “contador–administrador” y “medicina”, observándose una prima positiva a favor de 

los privados en la primera y negativa en las otras dos.  

En cuanto al universo considerado, Bucheli (2000) restringe la estimación a los ocupados de 

25 a 54 años no asistentes al sistema educativo. La edad elegida se debe a la mayor tasa de 

actividad de este grupo respecto al total. Para los menores a 25 años esto responde a que el trabajo 

compite con el tiempo de estudio. Para los mayores a 54 años, existen dos explicaciones; por un 

lado, en los últimos años, la tasa de actividad femenina ha presentado una tendencia creciente, por 

lo que la tasa de actividad específica es menor cuanto mayor es la edad; por otro lado, hasta 1995, 

el mínimo legal para jubilarse era de 54 años. A su vez, la decisión de excluir a los individuos 

asistentes al sistema educativo se debe a que los trabajadores estudiantes buscan condiciones 

laborales especiales como jornadas de trabajo más reducidas, e implica la hipótesis de que los 

individuos con un ciclo incompleto son desertores y, por lo tanto, existe una percepción diferente 

por parte del mercado de trabajo de los desertores y los estudiantes. 
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La mayoría de los estudios mencionados realiza las estimaciones de la ecuación de Mincer 

por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO); sin embargo, Sanromán (2006) utiliza 

Variables Instrumentales (VI). El instrumento elegido por la autora para los años de educación del 

jefe de hogar (la variable endógena en la ecuación de ingresos) es la disponibilidad de conexión a 

Internet en el hogar. Este trabajo encuentra que las estimaciones por MCO de la ecuación de 

Mincer subestiman el coeficiente correspondiente a la educación. En efecto, la autora concluye que 

el retorno de un año adicional de educación es aproximadamente 22%, frente al resultado de 14% 

obtenido a través de la estimación por MCO.  

2.2 Antecedentes de estimación de curvas de ingresos  

Además de ser utilizadas para calcular los retornos de la educación y la experiencia, las 

ecuaciones de Mincer han sido utilizadas para calcular perfiles de ingresos por edad. Si se poseen 

datos de corte transversal es posible estimar el perfil de ingresos por edad en un momento 

determinado del tiempo. Para obtener una curva de ingresos, es decir, la evolución de los ingresos 

de una persona a lo largo de su vida activa, es más ajustado utilizar un panel de datos.  

Bucheli (1998) estima el perfil de remuneraciones a lo largo del ciclo de vida con el objetivo 

de calcular los aportes y las pasividades luego de la Reforma del Sistema de Seguridad Social. Para 

ello, la autora utiliza datos de corte transversal provenientes de dos fuentes de información: la 

Unidad de Historia Laboral del Banco de Previsión Social (BPS) y la ECH 19951. Para cada 

estimación utiliza dos muestras: por un lado, se considera a las personas de 21 a 70 años que no 

perciben ingresos por jubilación y, por otro, se restringe dicha muestra a los asalariados públicos y 

ocupados en el sector privado que declaran cobertura de salud a través de DISSE2

Peña (2005) estima perfiles de ingreso en base a un panel de datos proporcionado por los 

registros del Sistema de Seguridad Social, que han sido elaborados en forma reciente. Trabajando 

. Todas las 

estimaciones son realizadas para hombres y mujeres de manera separada. En el caso de la 

utilización de los datos de la ECH, realiza dos variantes de estimación de la ecuación de Mincer; en 

primer lugar, utiliza una forma cuadrática en la edad, y luego, realiza la estimación utilizando una 

serie de variables dummies para cada edad. De la serie de resultados obtenidos en este trabajo, 

interesa destacar la comparación entre los perfiles estimados a partir de un polinomio de segundo 

grado en la edad y la inclusión de variables dummies. En el primer caso, las curvas obtenidas 

fueron parábolas cóncavas, mientras que en el segundo caso, las curvas fueron no monótonas y 

oscilaron en torno a dichas parábolas, con mayor variabilidad para las edades mayores. Asimismo, 

la autora encuentra perfiles salariales claramente diferenciados para hombres y mujeres. En el caso 

de las mujeres, los perfiles son más aplanados a lo largo de la vida y se encuentran, en general, por 

debajo de los perfiles salariales de los hombres.  

                                                      
1 Encuesta Continua de Hogares (ECH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2 Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad. 
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con un panel no balanceado para los años 1996 a 2005, el autor estima distintos perfiles salariales, 

distinguiendo según sexo, categoría de afiliación (“industria y comercio”; “civil y escolar” y 

“otros”) y nivel de ingreso del individuo. Para la inclusión de la variable edad en la estimación, el 

autor utiliza un conjunto de variables dummies que van desde los 18 a los 70 años. Para todas las 

especificaciones estimadas encuentra que la variable edad ejerce un efecto significativo en la 

determinación del salario. En términos generales, los perfiles presentan forma de U invertida; en 

otras palabras, los ingresos crecen de forma acelerada en las edades más jóvenes, para luego 

enlentecer su ritmo de crecimiento, cayendo hacia el final de la vida laboral. Más allá de las 

características comunes de todos los perfiles, las distintas desagregaciones realizadas por el autor 

presentan ciertas particularidades. En concreto, el nivel y pendiente de los distintos perfiles difiere 

según categoría de ingreso y afiliación a la que pertenece el individuo. Con respecto al sexo, si bien 

no se encontraron diferencias significativas, se constata que las mujeres alcanzan su máximo a 

edades mayores que los hombres; asimismo, el descenso experimentado sobre el final de la vida 

laboral es menos pronunciado que en el caso de los hombres. 

3 Estimación de las ecuaciones de ingreso 

3.1 Fuente de información y universo de estudio 

En el presente trabajo se estimaron ecuaciones de ingreso en base a los microdatos de la 

Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA), que releva el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), correspondiente al año 2006. La población considerada comprende a todos los ocupados 

universitarios de las áreas urbanas (localidades de 5.000 y más habitantes), tanto en empleos 

formales como informales, considerando su ocupación principal y secundaria.  

A los efectos del análisis de los egresados de la universidad pública de Uruguay 

(Universidad de la República, UdelaR), la población objetivo, sería deseable excluir de la muestra a 

los egresados de universidades privadas. Lamentablemente, no fue posible realizar la distinción ya 

que la pregunta respectiva fue quitada del formulario. Siguiendo el criterio adoptado por Bucheli 

(2000), se excluyó del universo de estudio a aquellos ocupados menores de 25 años de edad debido 

a su baja tasa de actividad. Asimismo, con menos de 25 años de edad se encuentran pocos casos de 

egresados universitarios (según la ENHA 2006, tan sólo el 1,2% del total de egresados 

universitarios es menor de 25 años). A su vez, se fijó como “techo” los 65 años de edad (según la 

ENHA 2006, el 11,4% del total de egresados universitarios es mayor de 65 años, de este total, tan 

sólo el 17,8% es activo). Al igual que Bucheli (2000), se decidió excluir de la muestra a los 

estudiantes ya que los mismos buscan condiciones laborales especiales (jornadas más reducidas, 

días por estudio, entre otras) que afectan el nivel de los ingresos. Se decidió trabajar con aquellos 

ocupados que presentaran condiciones que son consideradas como “estándar” en cuanto al salario y 

al número de horas trabajadas. En particular, se excluyeron de la muestra a quienes trabajan menos 
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de 10 horas semanales en la ocupación principal. A su vez, se excluyó a los ocupados que perciben 

un ingreso por hora inferior al equivalente a medio Salario Mínimo Nacional (SMN)3

3.2 Ecuaciones estimadas 

.  

Se estimaron dos ecuaciones, una para hombres universitarios y otra para mujeres 

universitarias; se optó por estimar ecuaciones separadas dado que la literatura da cuenta de 

diferencias significativas en los perfiles salariales de acuerdo al género. Las ecuaciones de ingresos 

se estimaron por MCO.  
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Con respecto a la variable dependiente, se utiliza el ingreso por hora trabajada4

Se incluyeron variables de control: dummies que responden al área geográfica 

(Montevideo/interior), formalidad (formal/informal), categoría de la ocupación (asalariado privado, 

asalariado público, patrón, cuentapropista con y sin local) y sector de actividad (agropecuario, 

industria, construcción, comercio y servicios)

. Se tomaron 

los ingresos por trabajo de la ocupación principal y secundaria. La ENHA releva, para el caso de 

los trabajadores dependientes, los ingresos líquidos de la persona, es decir, los ingresos luego del 

pago de aportes a la seguridad social. Sin embargo, los trabajadores no dependientes declaran los 

ingresos antes de los respectivos aportes. A los efectos de hacer comparables los ingresos, se 

realizaron algunos ajustes de tal forma que todos los ingresos considerados en la estimación fueran 

líquidos. En el Anexo A se detallan los ajustes realizados. 

5

Con respecto al conjunto de dummies que representan las áreas de conocimiento, se optó por 

construir una clasificación en función de dos criterios: el costo de la carrera y los potenciales 

ingresos futuros, en base a los trabajos de Torello (2002) y Oddone y Perera (2004). A los efectos 

de realizar la clasificación, se consideró la pregunta curso o carrera que estudia o estudió, que se 

encuentra codificada según la CINE/CNED-95, a tres dígitos. Esto implica que la clasificación 

realizada agrupa individuos muy heterogéneos entre sí en cuanto al nivel de ingresos que perciben 

y a la duración y costos de las carreras. Esta debilidad es particularmente relevante en el caso de 

Ciencias Médicas, donde se agrupan tanto a los egresados de la Facultad de Enfermería (una 

carrera de 4 años y medio de duración) cuyos egresados perciben, en general, ingresos menores a 

.  

                                                      
3 El valor del SMN vigente al 1º de enero de 2006 ascendía a $2.618 y al 1º de julio de 2006 a $3.000, 
asumiendo que se trabaja 200 horas mensuales, el equivalente por hora corresponde a $14. Se tomó como 
criterio excluir a los ocupados que perciben un ingreso inferior a $7 por hora.  
4 El ingreso relevado por la encuesta de hogares corresponde al mes anterior a la entrevista y las horas 
trabajadas refieren a la semana anterior. Para el cálculo del ingreso por hora se supone que el individuo 
trabaja la misma cantidad de horas semanales declaradas en la encuesta durante cuatro semanas al mes. 
5 Se considera la categoría de la ocupación y el sector de actividad de la ocupación principal.  



 Los ingresos de los universitarios: ¿qué carreras pagan más? El caso uruguayo  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  333 

los de los médicos (que cursaron, al menos, 8 años en la Universidad). En el anexo B se presentan 

las agrupaciones adoptadas.  

 

Cuadro 1. Variables utilizadas en la estimación 
Y Ingreso  i Ingreso por hora del individuo i 
C  Constante Constante 

edad Edad ij 
Variable dummy, que toma valor 1 cuando el individuo i tiene j años de edad, 
con j entre 25 y 65 

area Área de conocimiento ik 
Variable dummy que toma valor 1 cuando el individuo i cursó el área k: niv5, 
soc, adm, cien, inge y med. 

niv 5 Nivel Terciario no Universitario  
soc Artística, Sociales y del Comportamiento  
adm Administración de Empresas y Derecho  
cien Ciencias y Veterinaria  
inge Ingeniería y Arquitectura  
med Ciencias Médicas   
mdeo Montevideo i Variable dummy que toma valor 1 cuando el individuo i vive en Montevideo. 

formal Formal i 
Variable dummy que toma valor 1 cuando el individuo i tiene derecho a 
jubilación en la ocupación principal o en la secundaria. 

catocih Categoría de la ocupación   
Variable dummy de la categoría de ocupación principal, que toma valor 1 
cuando el individuo i pertenece a la categoría h: emppriv, emppco, cpcl, cpsl, 
patrón. 

emppriv Empleado privado  
emppco Empleado público  
cpcl Cuenta propia con local  
cpsl Cuenta propia sin local  
patrón Patrón  

Sector Sector de actividad il 
Variable dummy del sector de actividad de la ocupación principal, que toma 
valor 1 cuando el individuo i trabaja en el sector l: ind, cys, const, agro. 

ind Industria  
cys Comercio y servicios  
const Construcción  
agro Agropecuaria  
µ Perturbación aleatoria i Término de perturbación aleatorio 

 

Cabe precisar que se incluye a los egresados del nivel 5 de la CINE/CNED-95 “Nivel 

Terciario No Universitario” que corresponden a los egresados de las Escuelas Universitarias. Se 

decidió incorporarlos al análisis ya que las Escuelas Universitarias se encuentran bajo la órbita de 

la UdelaR y, por ende, se financian con recursos de la misma. Se los incorporó como un grupo 

separado ya que es plausible que los ingresos futuros de los egresados de este nivel difieran de los 

ingresos futuros de los egresados de nivel universitario. En las restantes áreas se incluyó tanto a los 

egresados de nivel de grado como de posgrado.  

Con respecto a la variable edad, la misma se puede aproximar de dos formas: a través de un 

polinomio o mediante la inclusión de un conjunto de variables dummies. Un modelo que incluya 

una forma polinómica tiene la ventaja de ser más parsimonioso y constituye una aproximación más 

apropiada si se cuenta con una muestra de tamaño reducido. Sin embargo, impone cierta rigidez a 

la influencia de la edad en la formación del ingreso ya que supone una estructura predeterminada 

de los perfiles de ingreso. Por el contrario, la inclusión de variables dummies por edad es una 

aproximación más flexible, que recoge los aspectos esenciales de los perfiles de ingreso por edad. 
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Finalmente, se optó por incluir un conjunto de variables dummies que van de 25 a 65 años de edad. 

La comparación de ambos modelos se presenta en el Anexo C.  

Como se desprende del cuadro 2, en el caso de la estimación para los hombres, los 

coeficientes asociados a las variables de edad resultaron significativos al 99% de confianza, con 

excepción del coeficiente asociado a la edad 28. Por otra parte, dichos coeficientes presentan signo 

positivo, excepto los asociados a las edades 26 y 27; esto estaría indicando que un universitario de 

26 años, a igualdad del resto de las variables, percibe un ingreso por hora, en promedio, 15% 

inferior al que percibe uno de 25 años (variable omitida); lo mismo sucede para el caso de 

universitarios de 27 años. Sin embargo, cabe precisar que el error estándar es mayor en las edades 

más jóvenes y, en particular, en las edades más avanzadas, por lo que las conclusiones respecto a 

los coeficientes de los extremos deben ser analizadas con cautela. Por último, estos coeficientes no 

son monótono-crecientes con la edad y presentan una variabilidad considerable. Con respecto a las 

áreas de conocimiento, el coeficiente asociado al área Artística, Sociales y del Comportamiento no 

resultó significativo, lo que indica que los egresados de esta área perciben, en promedio, un ingreso 

por hora igual al percibido por un egresado de Nivel Terciario No Universitario (variable omitida). 

Por su parte, los egresados de Ciencias Naturales y Veterinaria reciben un ingreso por hora, en 

promedio, 10% inferior al del área omitida. El resto de las áreas obtienen un ingreso, en promedio, 

superior al del área omitida. En particular, el mayor diferencial de ingresos corresponde a los 

egresados de Ciencias Médicas6

Para las mujeres universitarias, la estimación arrojó que los coeficientes asociados a las 

variables de edad son significativos al 99% de confianza, con excepción del coeficiente asociado a 

la edad 26 que resultó significativo al 90% de confianza, y de los coeficientes asociados a las 

edades 27 y 29 que no resultaron significativos. Todos los coeficientes estimados presentaron signo 

positivo. Al igual que en el caso de los hombres, el error estándar es mayor en las edades más 

jóvenes y, en particular, en las edades más avanzadas. Por último, estos coeficientes no son 

monótono-crecientes con la edad y presentan una variabilidad considerable. Respecto a las áreas de 

conocimiento, todos los coeficientes resultaron significativos al 99% de confianza, a excepción del 

coeficiente asociado a Ciencias Naturales y Veterinaria, que resultó significativo al 90%. Todos 

fueron positivos, lo que señala que las mujeres egresadas de Nivel Terciario No Universitario 

obtienen un ingreso, en promedio, inferior al del resto de las áreas. También se constata que las 

egresadas de Ciencias Médicas son quienes perciben, en promedio, los mayores ingresos por hora

. 

7

                                                      
6 El resto de las variables de control resultaron significativas al 99% de confianza y con los signos esperados 
de acuerdo a la bibliografía consultada para Uruguay. Si bien puede resultar llamativo el signo y valor del 
coeficiente asociado a la dummy que indica la categoría de la ocupación “patrón”, debe tenerse en cuenta 
que, en el caso de los trabajadores no dependientes, la subdeclaración de ingresos puede ser un fenómeno 
más importante que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia.  

. 

7 El resto de las variables de control resultaron significativas al 99% de confianza, con excepción de la 
dummy correspondiente al sector de actividad de la construcción, y con los signos esperados.   
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Cuadro 2. Ecuación de ingreso estimada para los hombres universitarios y mujeres 

universitarias 
ln Y coeficiente estimado para hombres i coeficiente estimado para mujeres 

edad26 -0,15 *** (0,05) 0,08 ** (0,042) 
edad27 -0,14 *** (0,047) -0,04  (0,043) 
edad28 0,02  (0,044) 0,23 *** (0,041) 
edad29 0,33 *** (0,047) 0,07  (0,045) 
edad30 0,14 *** (0,044) 0,17 *** (0,039) 
edad31 0,19 *** (0,046) 0,25 *** (0,04) 
edad32 0,37 *** (0,046) 0,24 *** (0,04) 
edad33 0,26 *** (0,044) 0,34 *** (0,041) 
edad34 0,51 *** (0,041) 0,43 *** (0,039) 
edad35 0,55 *** (0,044) 0,37 *** (0,038) 
edad36 0,79 *** (0,044) 0,34 *** (0,039) 
edad37 0,74 *** (0,043) 0,54 *** (0,039) 
edad38 0,54 *** (0,043) 0,58 *** (0,039) 
edad39 0,84 *** (0,043) 0,52 *** (0,038) 
edad40 0,55 *** (0,042) 0,27 *** (0,038) 
edad41 0,72 *** (0,04) 0,62 *** (0,039) 
edad42 0,68 *** (0,044) 0,57 *** (0,038) 
edad43 0,64 *** (0,04) 0,47 *** (0,039) 
edad44 0,72 *** (0,041) 0,69 *** (0,04) 
edad45 0,95 *** (0,041) 0,53 *** (0,038) 
edad46 0,78 *** (0,041) 0,62 *** (0,039) 
edad47 0,95 *** (0,042) 0,63 *** (0,039) 
edad48 0,94 *** (0,041) 0,65 *** (0,039) 
edad49 0,87 *** (0,043) 0,60 *** (0,04) 
edad50 0,89 *** (0,04) 0,70 *** (0,041) 
edad51 0,77 *** (0,044) 0,73 *** (0,041) 
edad52 0,86 *** (0,043) 0,47 *** (0,042) 
edad53 0,89 *** (0,041) 0,66 *** (0,043) 
edad54 0,70 *** (0,044) 0,52 *** (0,045) 
edad55 0,93 *** (0,043) 0,62 *** (0,044) 
edad56 0,88 *** (0,045) 0,48 *** (0,047) 
edad57 0,95 *** (0,043) 0,86 *** (0,045) 
edad58 1,02 *** (0,044) 0,63 *** (0,047) 
edad59 0,91 *** (0,044) 0,89 *** (0,047) 
edad60 0,79 *** (0,046) 0,77 *** (0,047) 
edad61 0,92 *** (0,047) 0,63 *** (0,059) 
edad62 0,65 *** (0,052) 0,62 *** (0,058) 
edad63 1,17 *** (0,067) 0,66 *** (0,052) 
edad64 0,97 *** (0,05) 0,50 *** (0,065) 
edad65 1,12 *** (0,057) 0,74 *** (0,058) 

soc -0,01  (0,019) 0,18 *** (0,014) 
adm 0,30 *** (0,016) 0,11 *** (0,013) 
cien -0,10 *** (0,021) 0,04 ** (0,019) 
inge 0,22 *** (0,016) 0,13 *** (0,017) 
med 0,36 *** (0,018) 0,36 *** (0,013) 

mdeo 0,20 *** (0,01) 0,13 *** (0,009) 
formal 0,37 *** (0,021) 0,31 *** (0,02) 

cys -0,07 *** (0,012) -0,09 *** (0,012) 
const -0,51 *** (0,031) 0,07  (0,053) 
agro -0,09 *** (0,022) 0,26 *** (0,047) 

emppco -0,16 *** (0,012) -0,05 *** (0,01) 
cpcl -0,55 *** (0,012) -0,40 *** (0,011) 
cpsl -0,63 *** (0,039) -0,57 *** (0,042) 

patron -0,24 *** (0,014) -0,08 *** (0,019) 
_cons 3,97 *** (0,042) 3,90 *** (0,041) 

Nota: desvío estándar entre paréntesis.  

 
*** Coeficiente significativo al 95% de confianza. ** Coeficiente significativo al 90% de confianza. 
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Interesa detenernos en las brechas de ingresos entre las distintas áreas según sexo. Como fue 

mencionado, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, los egresados del área 

Ciencias Médicas son quienes perciben, en promedio, los mayores ingresos. En el caso de las 

mujeres, las egresadas de Ciencias Médicas no sólo obtienen los mayores ingresos, sino que 

además se separan considerablemente del resto de las áreas. Los egresados de Ciencias Naturales y 

Veterinaria y Nivel Terciario No Universitario, tanto hombres como mujeres, son quienes perciben 

menores ingresos. Sin embargo, el resto de las áreas no tienen el mismo patrón para hombres y 

mujeres. En el caso de los hombres, el área más rentable, luego de Ciencias Médicas, corresponde a 

Administración de Empresas y Derecho seguida por Ingeniería y Arquitectura. Los hombres 

egresados de Artística, Sociales y del Comportamiento se encuentran dentro de las áreas de 

menores ingresos. En cambio, en el caso de las mujeres, Artística, Sociales y del Comportamiento 

constituye la segunda área más rentable. Le siguen, en orden de importancia, las áreas Ingeniería y 

Arquitectura y Administración de Empresas y Derecho. 

3.3 Perfiles de ingreso 

A partir de las ecuaciones de ingreso estimadas, se construyeron perfiles de ingreso por área 

y sexo. Para obtener el ingreso por hora de los individuos fue necesario tomar la función 

exponencial de los valores predichos de la variable dependiente (logaritmo del ingreso); sin 

embargo, si no se hiciera ningún ajuste, este resultado subestimaría el valor esperado del ingreso. 

Bajo el supuesto de que los ingresos siguen una distribución normal, el valor esperado del ingreso 

puede hallarse de la siguiente manera: 

E (y | x) = exp (σ 2 / 2) exp (β0 + β1 x1 + ... + βk xk

donde σ 

) 
2  es el desvío estándar de los residuos de la estimación de las ecuaciones de ingresos8

Luego se tomó el promedio de la variable así obtenida para cada edad y área. Para suavizar 

las curvas obtenidas, se tomaron promedios móviles de tres años; estos datos son los que se utilizan 

de aquí en más. 

. 

Al observar el perfil de ingresos de los hombres (gráfico 1), se aprecia una trayectoria 

cóncava, con un rápido crecimiento al comienzo. El punto máximo se encuentra próximo a los 50 

años y se prolonga durante varios años. Hacia el final de la curva se observa mayor variabilidad; 

esto podría deberse al retiro anticipado de algunos individuos. Estos resultados son consistentes con 

los encontrados por Bucheli (1998) y con los de Peña (2005), salvo la edad de ingreso máximo, que 

Peña (2005) estima en 45 años.   

En el caso del perfil de ingresos por edad de las mujeres (gráfico 2), también se aproxima a 

una forma cóncava. A diferencia de lo que sucedía en el caso de los hombres, en las edades 

iniciales el crecimiento es más lento, lo que retarda la aparición del máximo en comparación con el 

                                                      
8 Wooldridge (2003). 
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otro sexo. En efecto, las mujeres alcanzan su ingreso máximo próximo a los 60 años, para 

descender pocos años después. Este resultado es consistente con Peña (2005) que encuentra que el 

máximo de las mujeres se alcanza a los 55 años, 10 años más tarde que el de los hombres. Sin 

embargo, Bucheli (1998) no identifica de forma clara un máximo. A su vez, se aprecia que las 

mujeres presentan un perfil de ingresos más aplanado que los hombres. Este resultado concuerda 

con lo encontrado por Bucheli (1998) pero no con las conclusiones de Peña (2005), que encuentra 

un perfil que dista mucho de ser plano.  

Si se realiza una comparación entre los perfiles de ingresos de hombres y mujeres para las 

distintas áreas, si bien se observa que ambos parten de niveles de ingresos similares, salvo en el 

caso de Administración de Empresas y Derecho, los máximos difieren significativamente. Esto es 

así debido a que las curvas de las mujeres son, como ya se mencionó, más aplanadas que las de los 

hombres.  

Salvo en el caso de Artística, Sociales y del Comportamiento y Ciencias Naturales y 

Veterinaria, donde el patrón no es del todo claro, para el resto de las áreas de conocimiento, se 

encuentra que el perfil de ingresos estimado para los hombres señala niveles de ingreso siempre 

mayores al de las mujeres. Sin embargo, las brechas de ingresos varían según el área de 

conocimiento considerada. Cabe destacar que, en el caso de Administración de Empresas y 

Derecho, las curvas no sólo parten de niveles distintos, sino que la amplitud es considerablemente 

mayor en la curva de los hombres que en la de las mujeres, lo que estaría indicando una mayor 

discriminación de género en esta área respecto a las demás. 

 

Gráfico 1. Perfil de Ingreso de los hombres universitarios por área de conocimiento 
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Gráfico 2. Perfil de ingreso de las mujeres universitarias por área de conocimiento 
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Promedios móviles de tres años. 

4 Curvas de ingreso estimadas  

Una curva de ingresos refleja la evolución de los ingresos de una persona a lo largo de su 

ciclo de vida activa. La utilización de datos de corte transversal permite estimar perfiles de ingresos 

por edad en un momento determinado del tiempo, lo que constituye una primera aproximación para 

el cálculo de la curva de ingresos. 

Una limitante del uso de datos transversales es el año elegido para la estimación, ya que 

puede suceder que se trate de un año atípico, lo que puede traer consecuencias en la evaluación de 

los resultados obtenidos. Como ya fue mencionado, las estimaciones se basan en la ENHA del año 

2006 que, a priori, no es considerado un año atípico. Sin embargo, en 2007, tuvo lugar una reforma 

del Sistema Tributario que es imprescindible tomar en cuenta en el cálculo de la curva de ingresos 

dado que podría introducir cambios en el ingreso disponible de los universitarios. Asimismo, para 

obtener la curva de ingreso a partir de los perfiles de ingreso, deben realizarse ciertas correcciones 

que incorporen el efecto del paso del tiempo. Por ejemplo, los ingresos actuales de las personas de 

mayor edad, en general, subestiman la expectativa de ingreso futuro de los más jóvenes debido a 

que no incorporan los aumentos esperados (o futuros) en la productividad.  

A continuación se describirán los ajustes realizados a los perfiles de ingresos a los efectos de 

tomar en cuenta el impacto de la Reforma Tributaria y, posteriormente, se describirán otras 

correcciones realizadas para obtener las curvas de ingreso.   

4.1 Ajuste por la Reforma Tributaria 

La modificación más sustancial de la Reforma Tributaria es la eliminación del Impuesto a las 

Retribuciones Personales (IRP) y la introducción del Impuesto a las Retribuciones de las Personas 

Físicas (IRPF). Dado que este último comprende a un conjunto importante de ingresos que no 
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tributaban previamente, se torna relevante su consideración ya que podría introducir cambios en el 

ingreso disponible de los universitarios. 

Para considerar el efecto del nuevo sistema tributario en los ingresos, se sigue la metodología 

de estimación empleada por Llambí, Laens, Perera y Ferrando (2008). El análisis realizado en 

dicho trabajo consistió en un ejercicio contable estático, en el que se calcula, para cada persona, el 

monto total pagado por IRPF de las rentas derivadas del trabajo, teniendo en cuenta las 

deducciones pertinentes, en particular, el Fondo de Solidaridad y su Adicional9

En   base a ello, se estiman las tasas efectivas de aporte de IRPF de los universitarios y los 

bachilleres (el grupo de control), según sexo y tramos de edad. Para la estimación de dichas tasas 

efectivas se considera el ingreso luego de aportes a la seguridad social, al igual que en el caso de 

las estimaciones de los perfiles de ingreso realizadas previamente.  

.  

Las estimaciones realizadas, en base a la metodología de Llambí et al (2008), señalan que la 

tasa efectiva promedio de imposición de los universitarios asciende a 7% en el caso de los hombres 

y 4,5% en el caso de las mujeres. Las tasas de los universitarios son superiores a las de los 

bachilleres; asimismo, aumentan con la edad y son mayores para los hombres. Esto constituye un 

resultado esperado ya que el diseño del IRPF implica que se pague una proporción mayor de los 

ingresos a medida que los mismos aumentan.  

4.2 Ajustes a los perfiles de ingreso 

Para estimar las curvas de ingreso es necesario considerar los efectos del paso del tiempo y 

las diferentes tasas de participación de los individuos a lo largo del ciclo laboral. En particular, se 

realizaron dos ajustes a los ingresos; en primer lugar, se incorporó el efecto de los posibles cambios 

en la productividad a lo largo del tiempo y, en segundo lugar, se tuvo en cuenta las diferencias del 

número de horas trabajadas entre individuos.  

Para realizar la primera corrección, se utilizó como aproximación al crecimiento de la 

productividad (productividad aparente del trabajo) la tasa de crecimiento del PIB por ocupado, que 

en el período 1986-2006 ascendió a un 1,2% anual10

A los efectos de pasar del ingreso por hora al ingreso anual, es necesario tomar en cuenta que 

no todos los universitarios trabajan tiempo completo pudiendo, asimismo, estar desempleados 

durante algunos períodos del ciclo de vida activa, pudiendo existir diferencias entre edades y sexo. 

Por tanto, para realizar la segunda corrección, se estimaron las horas semanales promedio 

trabajadas por los universitarios para cada edad y sexo, en base a la información de la ENHA 2006; 

.  

                                                      
9 El programa Stata con la metodología de estimación fue gentilmente cedido por los autores. Para mayor 
detalle acerca de los aspectos metodológicos consultar Llambí et al (2008).  
10 La tasa promedio anual de crecimiento para el período 1986-2006 fue de 2,8% para el PIB y de 1,6% para 
el número de ocupados. 
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se consideró a todos los universitarios, incluyendo a quienes declaran no haber trabajado en la 

semana anterior11

Es importante precisar que, si bien los ajustes realizados incorporan el efecto del paso del 

tiempo, no se toman en cuenta posibles variaciones en los ingresos esperados de los universitarios 

derivados de cambios en la demanda y la oferta de trabajo de los egresados de las diferentes áreas 

de conocimiento. A modo de ejemplo, una mayor demanda en el mercado de trabajo por los 

egresados de Ciencias Médicas, generaría una tendencia al aumento en los ingresos futuros de estos 

egresados. Por el contrario, una mayor preferencia de los estudiantes por el área Ciencias Médicas, 

generaría una presión a la baja sobre los ingresos de los egresados, dada la mayor oferta de éstos en 

el mercado laboral.  

.  

Respecto a los resultados de las curvas de ingreso, las consideraciones realizadas para los 

perfiles de ingreso en cuanto a las diferencias entre sexos continúan siendo válidas. Si bien la 

corrección por RT contribuyó a “acortar” la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, la 

corrección por el número de horas trabajadas amplificó las diferencias en los ingresos anualizados, 

ya que, en promedio, los hombres trabajan más horas que las mujeres para cada edad.  

5 Estimación de la Tasa Interna de Retorno 

Como fue mencionado, los egresados universitarios reciben un retorno por su inversión en 

educación superior. En esta sección, se pretende medir la rentabilidad, desde el punto de vista 

privado, de la inversión en educación superior. Solamente se toman en cuenta los beneficios de los 

que se apropia el individuo y no los efectos externos que disfruta la sociedad; de igual forma, sólo 

se consideran los costos en los que incurre el individuo y no el costo total de su formación. A tales 

efectos, se procedió a calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR)12

 Los beneficios de invertir en la obtención de un título universitario vienen dados por el 

diferencial de ingreso del egresado universitario con respecto a los ingresos que hubiera obtenido 

en caso de no haber realizado tal inversión. De esta forma, el flujo de ingresos está constituido por 

la diferencia entre los ingresos de los universitarios y los ingresos de los bachilleres

. En el caso de la inversión en 

educación, la TIR es aquella tasa que iguala el flujo de ingresos de la inversión en capital humano a 

los costos asociados a dicha inversión.  

13

                                                      
11 No se consideró a quienes declaran trabajar más de 60 horas semanales. 

. En cuanto a 

12 Se optó por calcular la TIR ya que la misma no se expresa en términos monetarios (como el Valor Actual 
Neto, VAN) por lo que no pierde vigencia con el correr del tiempo. Asimismo, permite una comparación 
sencilla con otras alternativas de inversión, a pesar de que no existen inversiones con características similares 
a la inversión en educación (Adrogué, 2006).  
13 Los ingresos de los bachilleres fueron estimados a través de dos ecuaciones de ingreso (una para hombres y 
otra para mujeres) al igual que en el caso de los universitarios, con la única diferencia de que se incluyeron a 
los individuos entre 18 y 65 años. Sobre los perfiles de ingreso obtenidos se realizaron los mismos ajustes 
que para los universitarios. En primer lugar, se realizó una corrección de forma que los ingresos considerados 
en la estimación fueran luego del pago de aportes a la seguridad social. En segundo lugar, se realizaron las 
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los costos de la inversión en educación superior, existen tanto costos directos como costos de 

oportunidad. Los costos directos vienen dados por la matrícula, materiales de estudio, costos de 

alojamiento para los estudiantes del interior del país, entre otros. Dado que en la UdelaR no existe 

matrícula, que constituye el costo directo más importante, se asume que el costo directo es nulo. Si 

bien los costos que enfrentan los estudiantes del interior del país pueden ser importantes, no se 

tendrán en cuenta en el cálculo de la TIR por lo que dicha tasa podría estar sobreestimada. Por lo 

tanto, se considera solamente el costo de oportunidad que enfrenta el universitario por dejar de 

percibir ingresos mientras cursa sus estudios, que se aproxima por los ingresos que obtiene el 

individuo que optó por no realizar la inversión en educación superior: un bachiller.  

Para el cálculo de la TIR se supone, en primer lugar, una duración promedio de todas las 

carreras de 7 años14. En segundo lugar, se asume que el estudiante universitario no trabaja mientras 

está realizando sus estudios, es decir, entre los 19 y los 25 años de edad15. Este supuesto puede 

resultar bastante restrictivo teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes de la UdelaR 

trabajan mientras realizan sus estudios, principalmente en los últimos años de la carrera16

En definitiva, la TIR (r) se calcula de la siguiente forma:  

. Sin 

embargo, es frecuente que los estudiantes que trabajan culminen sus estudios de forma tardía, por 

tanto, los ingresos que no se consideran estarían compensados por los mayores costos que implica 

el mayor tiempo de estudio. Finalmente, se supone que, una vez culminados los estudios, el 

egresado se inserta en el mercado laboral y no lo abandona hasta su jubilación, la que se asume se 

produce a los 65 años.  
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En el cuadro 3 se presentan los resultados obtenidos para las diferentes áreas de 

conocimiento según sexo. La TIR promedio, estimada para todos los universitarios, es de 14,5%. 

Del cuadro se desprende que las TIR para las mujeres son inferiores a las de los hombres en casi 

todas las áreas de conocimiento, excepto en Artística, Sociales y del Comportamiento y Ciencias 

 es el ingreso laboral de un egresado universitario 

                                                                                                                                                                 
correcciones por el efecto de la Reforma Tributaria. Finalmente, se corrigió por el promedio de horas 
trabajadas para cada edad.   
14 Este supuesto es más razonable que tomar la duración teórica de las carreras dado que uno de cada dos 
estudiantes de la UdelaR no culmina sus estudios en el tiempo estipulado por los planes de estudio (Alonso y 
Torello, 2005). 
15 Cabe recordar que para la estimación de la TIR se utilizaron promedios móviles, por lo que se “pierden” 
las edades extremas. 
16 Según los datos del último Censo Universitario (2007), el 55,6% de los estudiantes de la UdelaR están 
ocupados y el 76,6% pertenecen a la Población Económicamente Activa. 
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Naturales y Veterinaria, donde el retorno es notablemente superior. Con respecto a las áreas, las 

conclusiones sobre la TIR son las mismas que se derivan de los coeficientes de las ecuaciones de 

ingreso estimadas. 

 

Cuadro 3. Tasas Internas de Retorno, según sexo y área de conocimiento  

Área Hombres 
Universitarios

Mujeres 
Universitarias

Nivel Terciario No Universitario 11,2% 10,7%
Artística, Sociales y del Comportamiento 10,9% 14,2%
Administración de Empresas y Derecho 16,3% 12,3%
Ciencias Naturales y Veterinaria 6,9% 11,1%
Ingeniería y Arquitectura 15,0% 13,0%
Ciencias Médicas 18,0% 17,5%

Total 14,4% 13,5%  
 

Cabe destacar que la TIR encontrada podría subestimar el verdadero retorno, ya que no es 

correcto considerar el total de los gastos en educación como un costo de inversión debido a que una 

parte genera beneficios de consumo derivados del placer de estudiar, variedad de intereses, 

actividades, entre otros. 

A nivel nacional, Oddone y Perera (2004) constituye el único trabajo que realiza el cálculo 

de la TIR para egresados universitarios. La TIR promedio estimada en dicho trabajo fue de 12%. 

Sin embargo, este resultado no es estrictamente comparable ya que incorpora costos directos de 

matrícula (ya que trabajan con los egresados de la UdelaR y de universidades privadas) y considera 

a un profesional universitario para cada uno de sus primeros 15 años de ejercicio de la profesión, 

esto es desde los 22 a los 36 años de edad, suponiendo una duración promedio real de la carrera 

igual a 4 años.  

A nivel internacional, se decidió realizar la comparación de los resultados encontrados con 

Argentina dadas las características similares de los sistemas de educación superior. En este sentido, 

se presentan los resultados encontrados por Margot (2001) y Adrogué (2006) que, al igual que en el 

presente cálculo, consideran únicamente el costo oportunidad. Margot (2001) estima TIR por 

niveles educativos utilizando como población de estudio a hombres del Gran Buenos Aires entre 12 

y 60 años de edad. En el trabajo se calculan tanto tasas de retorno estáticas como dinámicas. Las 

primeras se basan en el cálculo de los perfiles de ingreso a partir de datos de corte transversal. En 

cuanto a las TIR dinámicas, el autor construye un pseudo-panel de datos utilizando las encuestas de 

hogares de diferentes años. Con el primer método, la TIR de los universitarios estimada para el 

período 1980-1999 asciende, en promedio, a 19,1%. Por su parte, empleando la segunda 

metodología, encuentra una TIR de 14,3% para los universitarios. Adrogué (2006) estima tasas de 

retorno para los individuos entre 18 y 64 años, de forma separada para hombres y mujeres en los 

años 1974, 1980, 1986 y de 1992 a 2002. En el trabajo se realizan dos estimaciones, una 
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considerando el salario y otra tomando el salario esperado, es decir, corregido por la probabilidad 

de estar en el mercado de trabajo. La TIR estimada considerando el salario efectivo arroja un 

resultado de 15 y 10% para hombres y mujeres, respectivamente. A su vez, al considerar el salario 

esperado, dichas tasas aumentan a 17% para el caso de los hombres y 14% para las mujeres. Como 

se aprecia, los resultados hallados por los autores mencionados son consistentes con los 

encontrados en el presente estudio.  

 

6 Conclusiones y reflexiones finales 

A los efectos de estimar el ingreso de los universitarios a lo largo de su ciclo de vida laboral, 

se construyeron curvas de ingreso por género y área de conocimiento. Se obtuvo que las curvas de 

ingreso presentan una forma cóncava, creciente con la edad, siendo más aplanadas para las 

mujeres. Para la mayoría de las áreas de conocimiento, el ingreso de los hombres resultó superior al 

de las mujeres; la excepción la constituyen las áreas Artística, Sociales y del Comportamiento y 

Ciencias y Veterinaria, donde los ingresos son similares. Tanto en el caso de los hombres como en 

el de las mujeres, los egresados del área Ciencias Médicas son quienes perciben, en promedio, los 

mayores ingresos. En contraposición, los egresados de Ciencias Naturales y Veterinaria y Nivel 

Terciario No Universitario, tanto hombres como mujeres, son quienes perciben menores ingresos.  

Utilizando las curvas de ingreso, se estimó la TIR de la educación universitaria en Uruguay 

que se situó, en promedio, en un 14,5%. Sin embargo, existen diferencias considerables entre las 

distintas carreras; la menor TIR es la que corresponde a los hombres egresados de Ciencias 

Naturales y Veterinaria (6,9%), y la mayor TIR la encontramos para los egresados de Ciencias 

Médicas (17,5% para las mujeres y 18% para los hombres). Dado que se halló que los egresados de 

la UdelaR obtienen un retorno privado por haber realizado sus estudios, se justifica que los mismos 

realicen un aporte cuyo destino sea el financiamiento de la Universidad, en base a sus ingresos. 

En Uruguay, existen diversos trabajos que estiman el retorno de la educación y, en particular, 

de la educación superior. Sin embargo, no es común encontrar una estimación de la TIR, sino que 

se utiliza, en general, el coeficiente asociado a la variable años de educación en una ecuación de 

Mincer. Otro aporte interesante del presente estudio es la estimación del retorno para las distintas 

áreas de conocimiento; si bien es cierto que los universitarios obtienen mayores ingresos que 

aquellos individuos que optaron por no continuar sus estudios, las disparidades entre las distintas 

disciplinas son importantes.  
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8 Anexo 

8.1 Anexo A.  Ajuste a los ingresos de la ENHA 2006.  

La ENHA releva, para el caso de los trabajadores dependientes, los ingresos líquidos de la 

persona, es decir, los ingresos luego del pago de aportes a la seguridad social. Sin embargo, los 

trabajadores no dependientes declaran los ingresos antes de los respectivos aportes. A los efectos 

de hacer comparables todos los ingresos, se realizaron ajustes de forma que todos los ingresos 

considerados en la estimación fueran líquidos, es decir, luego del pago de aportes a la seguridad 

social. 

En términos generales, de los ingresos declarados por los trabajadores no dependientes se 

dedujeron los aportes considerando las condiciones específicas de contribución de cada grupo de 

trabajadores, tanto en la ocupación principal como en la secundaria.  

A los efectos del cálculo de ingresos, se clasificó a los trabajadores no dependientes en 

profesionales en ejercicio libre de la profesión, cuentapropistas y patrones17

Además, se realizaron ajustes en el caso de los trabajadores dependientes. Dado que los 

ingresos declarados en la ENHA corresponden a los percibidos el mes anterior a la realización de la 

encuesta, ciertos ingresos de carácter estacional (como el aguinaldo o el salario vacacional) sólo 

son “capturados” en el caso de que el encuestado haya percibido dichos ingresos en el mes anterior. 

Para subsanar este inconveniente, se calcula el aguinaldo y, en el caso de los asalariados privados, 

también el salario vacacional

. Esta clasificación se 

realiza en base a las preguntas sobre la categoría de la ocupación y la Caja a la que realiza el aporte 

jubilatorio. Se realizan los ajustes correspondientes en el caso que el encuestado conteste que 

aporta a alguna caja de jubilaciones; en caso que el trabajador sea informal, no se efectúa ningún 

ajuste. Los aportes de los trabajadores no dependientes se realizan en base a un sueldo ficto. Para el 

cálculo de los ingresos, fue necesario realizar algunos supuestos. Siguiendo el criterio adoptado por 

Amarante, Arim y Salas (2007) y Llambí, Laens, Perera y Ferrando (2008), se asumió que los 

trabajadores por cuenta propia y patrones empiezan a aportar a la seguridad social a los veinte años 

de edad. En el caso de los profesionales, dado que la encuesta no permite conocer su experiencia, 

asumimos que los aportes se realizan en base a la experiencia potencial (edad-años de educación-

6). Para todos los trabajadores no dependientes se asumió que cambian de categoría cada tres años, 

tal como lo establece la reglamentación; a pesar de que existe la posibilidad de permanecer por más 

de un período en la misma categoría.  

18

                                                      
17 Los cooperativistas no fueron tenidos en cuenta por su baja participación en la encuesta. 

, y se imputan partes iguales de dicho valor a cada mes del año, tanto 

en la ocupación principal como en la secundaria.  

18 El aguinaldo corresponde a un decimotercer sueldo y el salario vacacional es equivalente al salario de 20 
días. El ajuste para los asalariados privados, en caso que el trabajador responda afirmativamente a la pregunta 
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8.2 Anexo B 

 

Cuadro 1. Clasificación según áreas de conocimiento 
Agrupación CINE/CNED-95 

Nivel Terciario No Universitario 5 Enseñanza de primer ciclo del tercer grado  

 

Artística, Sociales y del 

Comportamiento  

614 
Programas universitarios de ciencias de la educación y formación de personal 

docente 

618 Programas universitarios de bellas artes y artes aplicadas 

622 Programas universitarios de humanidades 

626 Programas universitarios de religión y teología 

630 Programas universitarios de ciencias sociales y del comportamiento 

684 Programas universitarios de comunicación y de documentación social 

714 Programas postuniversitarios de ciencias de la educación 

718 Programas postuniversitarios de bellas artes y artes aplicadas 

722 Programas postuniversitarios de humanidades. 

726 Programas postuniversitarios de religión y teología 

730 Programas postuniversitarios de ciencias sociales y del comportamiento 

784 Programas postuniversitarios de documentación y comunicación social 

 

Administración de Empresas y 

Derecho 

634 Programas universitarios de adm. de empresas y similares 

638 Programas universitarios de derecho 

734 Programas postuniversitarios de administración de empresas y similares 

738 Programas postuniversitarios de derecho 

 

Ciencias naturales y veterinaria 

642 Programas de ciencias naturales 

662 Programas universitarios de enseñanza agrícola, silvícola y pesquera 

742 Programas postuniveristarios de ciencias naturales 

762 Programas postuniversitarios de enseñanza agrícola, silvicola y pesquera 

 

Ingeniería y Arquitectura 

646 Programas universitarios de matemática e informática 

654 Programas universitarios de ingeniería 

658 Programas universitarios de arquitectura y urbanismo 

746 Programas postuniversitarios de matemáticas e informática 

754 Programas postuniversitarios de ingeniería 

758 Programas postuniversitarios de arquitectura y urbanismo 

 

Ciencias médicas 

650 Programas universitarios de diagnostico y tratamiento médico 

750 Programas de ciencias médicas 

 

8.3 Anexo C. Comparación del modelo con variables dummies de edad y polinomios. 

Se estimaron las dos ecuaciones de ingresos (hombres universitarios y mujeres 

universitarias) con dummies para cada edad y polinomios de grado 2 a 5, dado que son los grados 

que se encuentran más frecuentemente en la literatura. Se comparó los modelos utilizando los 

criterios de Akaike (AIC), Schwartz (BIC) y R cuadrado ajustado. Los resultados obtenidos se 

presentan en el cuadro siguiente.  

                                                                                                                                                                 
sobre el derecho a aguinaldo, fue: (S*13/12 + S*20/360/12), donde S es el salario declarado: sueldos y pagos 
por comisiones y horas extras. Los asalariados públicos no perciben salario vacacional y todos reciben 
aguinaldo; por lo tanto, el ajuste realizado consistió en: (S*13/12).  



 Andrea Doneschi, Victoria Novas y Cecilia Velázquez  

348  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

 

Cuadro 2. Medidas de bondad de ajuste de las estimaciones realizadas 

R2 ajustado AIC BIC R2 ajustado AIC BIC

Dummies por edad 0,231 78179 78651 0,154 86535 87013

Polinomio en edad de grado 5 0,217 78750 78919 0,142 87023 87194

Polinomio en edad de grado 4 0,217 78751 78919 0,142 87029 87200

Polinomio en edad de grado 3 0,216 78755 78915 0,142 87027 87189
Polinomio en edad de grado 2 0,214 78847 78998 0,141 87041 87195

Hombres universitarios Mujeres universitarios

 
 

Los tres criterios coinciden en que la estimación con mejor ajuste, tanto para hombres como 

para mujeres, es la que incorpora variables dummies para cada edad, ya que presenta mayor R 

cuadrado ajustado, menor AIC y menor BIC.   

 

8.4 Anexo D. Residuos de las ecuaciones de ingreso estimadas.  

 

Cuadro 3. Residuos de las ecuaciones estimadas para hombres y mujeres universitarios 
Hombres Mujeres

Nº de casos 1,665 1,939

Media -0.030129 -0.021447
Máximo 2.848207 3.052888
Mínimo -3.316936 -2.990505
Desvío estándar 0.780465 0.751442
Simetría -0.209900 -0.217149
Kurtosis 3.812607 3.832259

Jarque-Bera 58.03652 71.19921
Valor p 0.00000 0.00000  

 

Como se aprecia en el cuadro, mediante el test de normalidad Jarque-Bera se rechaza la 

hipótesis nula de normalidad de los residuos. Es frecuente que, al trabajar con microdatos, los 

residuos presenten distribuciones no normales. A pesar de los problemas econométricos que ello 

implica, se evaluó que no era necesario realizar un análisis de intervención para lograr la 

normalidad de los residuos ya que la distribución no presenta asimetría significativa (el coeficiente 

de simetría es cercano a 0), por tanto, no hay sesgo de estimación.  
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En las últimas décadas las universidades europeas han estado sometidas a cambios profundos 

que han afectado a su misión y financiación como a su rendición de cuentas. Ello ha 

comportado un cambio en su estrategia y gobierno, así como la necesaria adaptación de sus 

estructuras internas y la introducción de nuevos métodos de dirección y gestión, incorporando, 

entre otros, los conceptos y procedimientos de la dirección estratégica. Los factores 

desencadenantes de este cambio han sido diversos. 

A finales de los años 90, la Generalitat de Catalunya introdujo una nueva forma de 

financiación de las universidades catalanas basada en indicadores de actividad y en contratos 

programa tendentes a la consecución de determinados objetivos. Esta nueva modalidad de 

asignación de recursos se basa fundamentalmente en la evaluación y seguimiento de resultados. 

La introducción de estas nuevas fórmulas de financiación obligó a las universidades catalanas a 

adoptar nuevos modelos de dirección y gestión con la finalidad de orientar la acción de todos 

los segmentos de la organización hacia la fijación y consecución de unos objetivos comunes.  

En este trabajo presentamos las enseñanzas y las perspectivas de futuro que se abren después 

de implantar durante más de una década un modelo de dirección por objetivos y un sistema de 

control en la Universitat Autònoma de Barcelona, destacando sus implicaciones en la cultura 

organizativa de la institución, en su estrategia y en el estilo de gestión de la entidad, lo que nos 

permite afirmar que la introducción de un sistema de subvención basado en la medida de la 

actividad no sólo ha servido para mejorar el control del gobierno sobre las universidades, sino 

para introducir una nueva cultura de gestión dentro del sistema universitario y consolidar la 

planificación estratégica en los centros universitarios. 

 
Los autores quieren agradecer a Maria Genescà, directora de la Oficina de Planificación Estratègica y 

Auditoría de la UAB, sus valiosas sugerencias y comentarios que han mejorado el texto inicial. 
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1 Introducción 

La universidad, a pesar de ser una institución centenaria, con un papel esencial en la creación 

y difusión del conocimiento, ha visto como su misión ha ido evolucionando a lo largo de los 

tiempos (Scott, 2006). Especialmente en las últimas décadas las universidades europeas han estado 

sometidas a cambios profundos dadas la dinámica y complejidad de su entorno. Esta evolución les 

ha exigido –y les exige– una ampliación de su misión, debido tanto a la demanda de las autoridades 

–p.e., impulsar la economía basada en el conocimiento– como a una evolución de las demandas de 

su público –formación a lo largo de toda la vida–, lo que se traduce en un incremento de su 

actividad y en la necesidad de demostrar la calidad del servicio ofrecido (Chatelain, 2009). Todo 

ello en unos tiempos en que las posibilidades de las universidades públicas de obtener más fondos 

de los gobiernos son más bien escasas.  

Para hacer frente a esta nueva coyuntura, las universidades procuran incrementar la 

cooperación con el sector privado con el fin de facilitar la transferencia de conocimientos y la 

explotación de la investigación, lo que junto con la globalización, la internacionalización y la 

armonización de los estudios ha comportado un aumento de su competitividad (Kreysing, 2002; 

Larner et al. 2005). Por su parte, el estado, ha abandonado su papel de estado-controlador 

otorgando a las universidades mayor autonomía y ha adoptado un nuevo modelo de estado-

supervisor exigiéndoles mayor responsabilidad en la rendición de cuentas, transparencia y 

eficiencia (Sporn, 2003). Por ejemplo, Ackroyd y Ackroyd (1999) describen como en Gran Bretaña 

los cambios sufridos por las universidades en los últimos veinte años son el resultado de las nuevas 

políticas gubernamentales, de la disminución de los recursos y de la aparición de una pluralidad de 

grupos de interés cuyas necesidades deben ser atendidas –estudiantes, Estado, agentes sociales, 

personal académico y empleadores–.  

En el ámbito interno, y a causa del nuevo contexto, las universidades han tenido que crear 

más capas de gestión y asumir una mayor especialización de funciones. Ello ha dado lugar al 

nacimiento de nuevas estructuras como los centros de investigación interdisciplinar, las filiales y 

las fundaciones, y a la aparición de mecanismos de colaboración con otras universidades y 

organizaciones externas (Bradshaw, 2009). En la década de los 90, la dirección y gestión de las 

universidades ha tenido que modernizarse para hacer frente a todos estos desafíos incorporando 

nuevas técnicas de dirección y gestión. Cada vez más las contribuciones al discurso de la gestión de 

las universidades por parte de investigadores, académicos, políticos y administradores gira en torno 

a los conceptos –vinculados con la nueva gestión pública (New Public Manangement)– de 

eficiencia, calidad, medición de la actividad, control y rendición de cuentas, así como a los 

instrumentos para mejorar los resultados de la actividad a través de una gestión profesional. Olsson 

y Peters (2005consideran que el cambio del modelo interno de gobierno de las universidades, con 

la adopción de técnicas empresariales de fijación y alcance de objetivos y de indicadores de 
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actividad, responde a la importancia del conocimiento como factor esencial para la viabilidad del 

actual sistema económico de mercado y de las propias instituciones de educación superior.   

Sin embargo, existe diversidad de opiniones. Por ejemplo, Taylor y Machado (2006) citan a 

diversos autores que consideran que los modelos empresariales de gestión –en concreto los 

modelos de planificación estratégica– no son adaptables al campo de la educación superior dónde 

los objetivos son ambiguos, a largo plazo y difíciles de medir, y cuyas organizaciones no están 

sujetas a las fuertes presiones del mercado, cuentan con dirigentes institucionales que carecen de 

control sobre los procesos más importantes, están sometidas a limitaciones internas y externas y 

disponen de unos recursos rígidos e insuficientes. Otros, como Kogan y Hanney (2000), afirman 

que con la introducción en las universidades de modelos de indicadores y de asignación de recursos 

en base a la actividad, las culturas académicas y los valores gerenciales de las mismas han 

cambiado dramáticamente. En el lado opuesto, hay quienes opinan que las formas de gobierno de 

las universidades y sus prácticas no están acordes con las demandas que se les realizan, y como 

resultado, estas instituciones no están siendo tan creativas, sensibles, ágiles, y exitosas, como 

podrían ser y deberían ser en el futuro, ofreciendo una visión externa de organizaciones complejas 

y casi inmanejables (Kellaway, 2006; Bradshaw, 2009). Por su parte, Taylor y Machado (2006) 

consideran que quiénes trabajan en las instituciones de educación superior deben repensar la 

estructura organizativa y el modelo de gestión con el que operan, puesto que no se puede responder 

a las nuevas y crecientes demandas del siglo XXI sin este esfuerzo.  

En  Catalunya, una consecuencia de la influencia de la nueva gestión pública en la relación 

entre el gobierno catalán y las universidades ha sido la adopción de un sistema de mejora de la 

calidad de la actividad universitaria y de subvención basado en los resultados (contrato-programa). 

Este trabajo explora las consecuencias que la introducción de los contratos-programa ha 

desencadenado en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), lo que no sólo ha servido para 

mejorar el control del Gobierno sobre la universidad, sino también para introducir una nueva 

cultura de gestión y para consolidar la planificación estratégica de la misma. Efectuamos este 

análisis desde la perspectiva que nos ofrece la experiencia de haber asumido durante los últimos 

doce años la responsabilidad de desplegar la planificación estratégica de la UAB. El trabajo se 

estructura en cuatro partes. En la primera, explicamos las características del modelo de relación 

entre la administración educativa catalana y las universidades; en la segunda, exponemos el origen, 

los objetivos y los instrumentos utilizados para la implantación de la planificación estratégica en la 

UAB y, en la tercera, realizamos la valoración de la experiencia y los retos de cara al futuro, para 

finalizar con las conclusiones.  
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2 La relación entre administración educativa y universidades en el sistema 

universitario catalán.  

2.1 El modelo de financiación de las universidades públicas de la Generalitat de Catalunya 

A finales de la década de los 90, la Generalitat de Catalunya introdujo unos criterios 

objetivos para determinar el importe de la subvención corriente de las universidades catalanas que, 

hasta aquel momento, se fijaba después de una dura negociación con cada una de ellas. A partir de 

esta fecha, la cuantía de la subvención corriente –excluidas las inversiones y la financiación de los 

programas de investigación– se determina a partir de dos modelos: un modelo para la asignación 

principal de recursos basado en parámetros de nivel de actividad1

 

 y, otro, para la asignación 

condicionada de recursos o contrato-programa basado en objetivos e indicadores de resultados (ver 

Tabla 1). Este cambio en la forma de establecer la subvención respondía a la necesidad de buscar 

un mecanismo equitativo, que premiara la orientación a la actividad y la rendición de cuentas, 

tendencias que definen algunos de los principios de la nueva gestión pública. Ambos instrumentos 

pretendían, y pretenden, incidir en la actuación del sistema universitario, a través de la 

financiación.  

Tabla 1. Instrumentos de financiación corriente del sistema universitario público de 

Catalunya 

Financiación 

básica 

Modelo de distribución de la financiación basado en parámetros objetivos, 

a partir de 2002 y revisado en 2005, de aplicación general a todo el sistema 

catalán 

Financiación 

condicionada 

Contratos-programa 1998-2001 y 2002-2005, individualizados para cada 

una de las universidades públicas catalanas 

Plan de financiación para la mejora de las universidades públicas catalanas 

2007-2010, aplicado sólo parcialmente y que sustituye los contratos-

programa anteriores 

 

Como ha sucedido en otros países (Ryan et al. 2008), el gobierno catalán ha utilizado, en las 

últimas décadas, los mecanismos de la financiación para conducir los cambios en las instituciones 

universitarias del país. La finalidad de estas actuaciones tiene por objeto la mayor eficiencia de las 

universidades, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y las medidas de aseguramiento de 

la calidad.  

                                                      
1 Para más detalles ver: Villares Mallo (2005) y Pallarols et al. (2003). 
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2.2 Los contratos-programa 

La Generalitat de Catalunya promovió, en 1997, la firma de contratos-programa con las 

universidades públicas catalanas. Fruto de un pacto institucional entre la administración y cada 

universidad, son la concreción de una política universitaria que promueve la corresponsabilidad 

institucional y un diálogo y una cooperación crecientes entre la administración educativa y estas 

instituciones. Su finalidad era impulsar la mejora de la calidad de la actividad universitaria a la vez 

de contribuir a la modificación y modernización del sistema de financiación de las instituciones de 

educación superior, condicionando el importe de la subvención al grado de cumplimiento de los 

objetivos (Ribas y Vilalta, 2003).  Pero, además, los contratos-programa pretendían facilitar la 

introducción en la gestión de las universidades de nuevos mecanismos de observación, diagnóstico, 

planificación y toma de decisiones, con el fin de que dichas instituciones incorporaran criterios de 

gestión habituales en otros ámbitos, como la eficiencia, la racionalidad de los procesos, la calidad 

total en los productos y servicios, la transparencia y la rendición de cuentas frente a la sociedad. 

Este nuevo modelo de relación entre gobierno y universidades constituyó una novedad para 

éstas que, a partir de este momento, debían dar cuenta anualmente de la consecución de 

determinados objetivos, previamente pactados con la administración educativa, a través de su 

medición en términos cuantitativos. Ello les obligó a introducir instrumentos de dirección 

estratégica para poder orientar toda la organización hacia la consecución de los objetivos fijados 

con el fin de maximizar los recursos captados. De esta forma el contrato-programa se convierte en 

un instrumento de coordinación de la política universitaria del gobierno con la planificación 

estratégica de las universidades (Ribas y Vilalta, 2003). Se reafirman de esta manera las 

conclusiones de los trabajos de Covaleski y Dirsmisth (1988) que muestran que los cambios en las 

formas de control para satisfacer una demanda externa tienen un efecto vertebrador sobre la gestión 

interna de las organizaciones.  

3 La planificación estratégica en la Universitat Autònoma de Barcelona 

3.1 Aspectos generales 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) cuenta con una larga trayectoria de revisión 

de su misión y proyecto colectivo, así como de impulso de una cultura de la calidad, asociada a la 

evaluación y a la gestión racional de los recursos. Para ello, en las últimas décadas, se ha dotado de 

distintos instrumentos de planificación y gestión para conseguir estos objetivos. En el año 1993, la 

UAB redactó su primer plan estratégico y, desde 2002, ha elaborado tres planes directores 

cuadrienales. La formulación, desde principios de los 90, del presupuesto por programas y de una 

contabilidad analítica, así como el establecimiento de contratos-programa con determinados 

servicios de la universidad –Hospital Clínico Veterinario, Servicio de Actividad Física o Servicio 

de Lenguas, entre otros–, son ejemplos de la preocupación continuada de la UAB por implantar 
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mecanismos de planificación y control. A partir de 1992, la UAB participó en el Programa 

Experimental de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario en el marco de un proyecto 

piloto iniciado por el Consejo de Universidades y ha evaluado todas sus titulaciones en el marco 

del programa de evaluación de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, 

AQU. También ha participado en el Programa de Evaluación Institucional y de Gestión de la 

Calidad de la Conferencia de Rectores Europeos (CRE). En el gráfico 1 se detallan las etapas y los 

instrumentos de la planificación estratégica de la UAB a lo largo de estos años. 

 

Gráfico 1. Etapas de la planificación estratégica de la UAB 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                     
                     

Ámbito externo  Contrato-programa  
1998-2001  Contrato-programa  

2002-2005 
  Plan de financiación 

2007-2010 
   

          
 Programas de evaluación de titulaciones            

          

    Eval 
CRE   

Follow 
up 

CRE 
     Eval 

CRE     

          
          

Plan 
Estrat         Plan director 2002-2006 Plan director 2006-2010 Plan director 

2010-2012 
           

Ámbito interno   AIP 1998-2001  AIP 2002-2005   AIP 2007-2010  
                     
 Contabilidad analítica  

                     
    Presupuesto por programas  

                     

 

Cuando en el año 1998 la Generalitat de Catalunya propuso a la UAB la firma del primer 

contrato-programa, los órganos de gobierno de la universidad –la Junta de Gobierno y el Consejo 

Social– establecieron dos tipos de finalidades básicas del contrato-programa: “la mejora de la 

calidad universitaria, que comporte una financiación adicional de la subvención pública, y el inicio 

de un cambio en la cultura universitaria, en la cual los objetivos y la financiación general de la 

UAB se trasladen a los diferentes entes de gobierno y administración, territorialmente 

descentralizados”. Este mandato del gobierno universitario se concretó en la implantación de los 

acuerdos internos de planificación (inicialmente denominados contratos-programa internos) con las 

diferentes estructuras básicas de la universidad –facultades y escuelas, departamentos, institutos y 

centros de estudios propios y determinados servicios–. Desde 1998, estos acuerdos se han ido 

consolidando y renovando cada cuatro años hasta la fecha. En la última edición, 2007-2010 se ha 

firmado un total de 74 acuerdos internos de planificación relacionados con el Plan Director 2006-

2010, 14 de ellos con facultades y escuelas universitarias, 45 con departamentos y 15 con institutos 

y centros propios de investigación. 
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3.2 Los acuerdos internos de planificación  

Los acuerdos internos de planificación (AIP) son un instrumento fundamental para desplegar 

toda la planificación de carácter estratégico de la UAB. Desde esta perspectiva, los AIP tienen 

como finalidad establecer compromisos entre las estructuras básicas (centros de responsabilidad en 

términos de control de gestión) y el equipo de gobierno con el fin de conseguir unos objetivos 

específicos, a la vez que constituyen un elemento eficaz de análisis, diagnóstico y evaluación para 

impulsar la mejora. Inicialmente, los AIP se vincularon al contrato-programa con la Generalitat 

puesto que fueron concebidos como el instrumento para implicar a todas las estructuras básicas de 

la universidad en una acción común relacionada con los objetivos fijados en el contrato-programa. 

En una primera fase, el establecimiento de un AIP tuvo carácter voluntario, siendo la asignación de 

una financiación adicional el incentivo para provocar este cambio en la dirección de las estructuras 

básicas. Posteriormente, dichos acuerdos se vincularon también al Plan Director de la universidad, 

constituyendo actualmente el elemento de cohesión y coordinación de los objetivos estratégicos de 

carácter general con los de cada estructura básica, y un instrumento de dirección de la actividad de 

dichas estructuras. A su vez, los acuerdos internos de planificación se convierten en un instrumento 

de asignación presupuestaria. La función de los acuerdos de planificación internos se concreta en el 

gráfico 2 extraído del Pla Director 2002-2006 de la UAB (página 37). 

3.2.1 Formulación de los acuerdos 

Los acuerdos internos de planificación actúan como un sistema de control diagnóstico en el 

sentido definido por Simons (1995) de un sistema de información formal utilizado para supervisar 

los resultados de la organización y corregir las desviaciones de los estándares de actividad 

preestablecidos. Con los AIP se persigue (a) establecer un objetivo por anticipado, (b) medir los 

resultados, (c) computar o calcular las variaciones respecto a las previsiones de los mismos, y (d) 

usar la información sobre las variaciones como feedback para modificar los imputs y/o el proceso 

con el fin de conducir la actividad hacia los objetivos fijados. En definitiva, responden al prototipo 

de los sistemas de feedback cibernéticos. El proceso de los AIP consta de distintas etapas las 

cuales, a grandes rasgos, pueden asimilarse a las que se consideran indispensables para que un 

sistema de control actúe de forma eficaz (Simons, 2000): 

1) Fijación y negociación de los objetivos operativos 

Esta fase, fundamental para la efectiva implantación de la estrategia, consiste en la 

traducción de la misión y de los objetivos estratégicos de la organización en unos objetivos 

operativos específicos para cada estructura básica en un horizonte temporal de cuatro años, 

lo que exige un verdadero diálogo entre el equipo de gobierno y el responsable de cada 

estructura. Ésta es la etapa más delicada de todo el proceso y la que requiere una mayor 

dedicación dada la importancia de definir de forma precisa los objetivos, asegurándose que 

son los adecuados para la dirección y el nivel de consecución deseados, ya que de su buena 
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formulación depende el éxito de la planificación. Para facilitarles esta tarea se suministra a 

los responsables de cada estructura básica  una información previa sobre algunas medidas 

de actividad y de resultados de periodos anteriores referentes a la estructura que dirigen. 

Esta información ha de facilitarles el análisis, favorecer la realización de un buen 

diagnóstico, la elección correcta de los objetivos y la cuantificación adecuada de los 

indicadores.  

 

Gráfico 2. Función de los acuerdos internos de planificación en la dirección estratégica de la 

UAB 

 

 

2) Esta forma de actuar ha constituido una gran novedad en la gestión de la universidad, 

puesto que ha sido la primera vez que se ha abierto una negociación con los responsables 

para que formulen y expliciten los objetivos de las estructuras básicas en coordinación con 

la estrategia de la organización, haciéndoles corresponsables de los resultados que se 

obtengan. Así, pues, la planificación se ha llevado a cabo de “arriba hacia abajo”, 

favoreciendo el diálogo pero estableciendo desde arriba unos objetivos estratégicos muy 

claros. Este mecanismo, en un proceso inverso de “abajo hacia arriba” también puede 
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utilizarse para conocer más a fondo lo que puede aportar cada estructura básica a la 

institución, lo que convierte el control diagnóstico en interactivo.  

Por otra parte, la orientación dada a la planificación ha supuesto poner el acento en los 

resultados más que en los medios (presupuesto), a diferencia de lo que venía haciéndose 

tradicionalmente. 

3) Definir los indicadores que reflejan los objetivos y las prioridades  

Los objetivos acordados para cada estructura básica se concretan en una especie de cuadro 

de mando que combina unos indicadores cuantitativos, relacionados con la actividad de 

cada estructura básica, con otros de carácter cualitativo que miden actuaciones puntuales o 

la calidad de las mismas. Este cuadro de indicadores ofrece una visión multidimensional de 

la actividad de cada estructura permitiendo medir los resultados de la misma en términos 

de eficacia, eficiencia y de calidad, y efectuar un seguimiento de sus aspectos estratégicos. 

Junto a cada indicador figura la tendencia prevista del mismo, mediante la cuantificación 

de su evolución o especificando la meta a alcanzar cada año. El establecimiento de metas 

concretas sirve, indirectamente, para establecer las prioridades de la actuación. En la fase 

de evaluación, la comparación de estos valores previstos con los valores reales ha de 

permitir obtener el grado de cumplimiento de cada indicador. De esta forma, el cuadro de 

indicadores da respuesta a una necesidad de información, sin la cual toda visión estratégica 

es imposible, y permite seguir la aplicación de las decisiones estratégicas y sus 

desviaciones (Bouquin 2005, Chatelain 2009). 

4) Designación de los incentivos vinculados a resultados 

En todo sistema de control, la vinculación de unos incentivos a las medidas previstas de 

resultados es suficiente para que todo el mundo se concentre en la implantación de la 

estrategia (Simons, 2000). En nuestro caso, los incentivos no son individuales ni dirigidos 

exclusivamente a los responsables, se trata de unos incentivos colectivos ya que se 

traducen en un incremento de los recursos financieros de cada estructura básica, cuyo 

importe se fija en función de las características y actividades de cada una y varía según el 

grado de cumplimiento de las metas fijadas. Si bien inicialmente la cuantía máxima de los 

fondos a percibir representaba como media sólo el 15% del presupuesto básico de las 

estructuras, en los últimos años este porcentaje ha crecido hasta llegar a convertirse en el 

21,54% para las facultades y escuelas y el 54,15% para los departamentos.  

5) Evaluación e informes de revisión  

Anualmente se efectúa una valoración de los resultados obtenidos y el responsable de cada 

estructura realiza un informe de evaluación. Como ya hemos comentado, las cifras reales 

se comparan con las previstas obteniéndose de esta forma el grado de cumplimiento de 

cada indicador y, a su vez, el grado de cumplimiento global. La determinación de este 

último permite estimar la cantidad anual que corresponde a la unidad en cuestión. Pero esta 
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fase, no solamente tiene esta finalidad, sino que el análisis de los resultados ha de permitir, 

tanto a los responsables de la estructura como al equipo de gobierno, la introducción de las 

medidas adecuadas para corregir las desviaciones observadas orientando de nuevo la 

actividad hacia los objetivos, y modificar las previsiones de los años inmediatos futuros 

para ajustarlas a la realidad.  

Todo el proceso de formulación de los acuerdos internos de planificación se ha discutido y 

consensuado al más alto nivel directivo de la universidad y ha estado siempre envuelto de una gran 

transparencia. El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó las normas para el establecimiento 

de los AIP y, periódicamente, ha sido informado de los resultados conseguidos. Tanto el texto de 

cada acuerdo como los resultados de la evaluación anual se hacen públicos a través de la intranet de 

la universidad, lo que además permite que cada estructura básica pueda compararse con otras de 

similares. Este ejercicio de benchmarking facilita la toma de consciencia de los miembros de cada 

estructura sobre su situación real dentro de la universidad superando las visiones miopes sobre uno 

mismo que algunas veces se tienen por falta de comparabilidad o de una visión global de la 

institución.  

4 Valoración del sistema de planificación interna de la UAB: puntos fuertes y 

puntos débiles 

En un apartado anterior hemos mencionado que, cuando se propuso la firma del primer 

contrato-programa con la Generalitat de Catalunya, los órganos de gobierno de la Universidad 

definieron como objetivos básicos del mismo: mejorar la calidad universitaria e iniciar el cambio 

en la cultura organizativa de la institución. Efectivamente, los acuerdos internos de planificación 

han contribuido de una forma muy relevante a la evolución de la cultura organizativa de la UAB 

propiciando un cambio en las actitudes tanto de los responsables de la dirección de la universidad 

como de sus estructuras básicas, así como de las relaciones en el seno de la organización. El 

despliegue de los acuerdos internos de planificación a lo largo de estos años ha contribuido al 

abandono de un funcionamiento basado fundamentalmente en aspectos uniformadores, burocráticos 

y administrativos por una orientación hacia la gestión de resultados y la rendición de cuentas.  

La UAB, desde sus inicios, ha tendido a un tratamiento homogéneo de todas las estructuras 

básicas en lo que respecta a las expectativas de su actividad y a la distribución de recursos, y para 

conseguir este tratamiento se ha dotado de modelos internos de asignación de presupuestos e 

incluso de personal de administración y servicios o de profesorado. Todos estos modelos tienen en 

cuenta el volumen de unas actividades estándares y se basan en criterios relacionados con los 

recursos que deben gestionar (número de estudiantes o de profesores, recursos de investigación, 

infraestructuras, etc.), es decir, se centran en los “medios” más que en los resultados. Los acuerdos 

internos de planificación tienen una orientación completamente opuesta: se basan en los resultados 
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y de ellos, dentro de unos límites, depende el presupuesto asignado. Se trata a cada estructura de 

forma diferenciada teniendo en cuenta las actividades realizadas, el contexto en el cual las realiza y 

los medios de que dispone para afrontarlas, lo que permite establecer una situación de partida 

específica para cada una, a partir de la cual se fijan los objetivos y el valor de los indicadores que 

los miden en el momento de redactar el acuerdo. Este modo de proceder rompe también con la 

tendencia tradicional de distribuir recursos de forma incrementalista sin considerar ni la realidad, ni 

la evolución, ni el esfuerzo realizado por los miembros de cada estructura. De esta forma, las 

diferentes estructuras básicas se han habituado a fijarse unos objetivos coherentes con la 

planificación estratégica de la universidad, a concretar su actividad en  indicadores de resultados, y 

a evaluarse y rendir cuentas de la consecución de los objetivos en base a dichos indicadores.  

Esta aportación ha sido la mayor contribución de este instrumento del sistema de 

planificación interna al cambio en la cultura organizativa de la institución, el cual se basa en tres 

pilares diferentes pero, a su vez, complementarios: 

1) El liderazgo del equipo de dirección de la universidad. 

En los últimos años, los distintos equipos de gobierno de la institución han asumido su 

liderazgo en este proceso, lo que ha sido clave para elaborar e implementar los diferentes 

planes directores. Ejercer este liderazgo ha supuesto que la dirección de la universidad 

estableciera de forma clara y precisa la estrategia de la misma, orientando todas sus 

decisiones y recursos disponibles hacia su consecución, y concretando para cada estrato de 

la organización su función en el marco de esta estrategia. Para llevar a cabo esta tarea, la 

UAB se ha dotado de los planes directores y de los AIP. Ambos instrumentos guían y 

comprometen tanto la actuación del equipo de gobierno como de las estructuras básicas.  

La implicación del equipo de gobierno de la universidad ha sido tal que, cuando se firmó el 

primer contrato-programa con la Generalitat de Catalunya y se propuso la elaboración de 

los primeros AIP, fue el mismo rector de la universidad quien condujo las sesiones 

informativas a las distintas estructuras básicas. Además, todo el proceso de planificación 

estratégica está dirigido y supervisado al más alto nivel directivo por el Consejo de 

Gobierno en lo referente a los aspectos generales, y de forma más operativa a través de una 

comisión delegada de la que forman parte los vicerrectores más directamente implicados –

ordenación académica, investigación, personal académico, proyectos estratégicos– y los 

responsables de la planificación interna. Esta forma de actuar ha sido clave para el éxito de 

la planificación estratégica de la UAB ya que ha comportado, en las estructuras básicas 

más convencidas de la necesidad del cambio, una actitud proactiva que les conduce, 

incluso, a la realización de propuestas de mejora para futuras ediciones de los AIP y, en las 

más escépticas, la aceptación de un mandato del máximo órgano de gobierno de la 
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universidad. De otro modo, habría sido imposible elaborar y, por supuesto, implementar un 

plan estratégico sin un liderazgo claro del equipo de gobierno.  

2)  La introducción de la dirección por objetivos.  

La implantación de la estrategia exige un estrecho diálogo entre las direcciones de la 

universidad y de las estructuras básicas para coordinar sus actividades. Así pues, para que 

este sistema sea eficaz es imprescindible que los responsables de las estructuras básicas –

académicos, principalmente– sean cómplices y se sientan corresponsables de los objetivos 

estratégicos de la organización y que, además, tengan la suficiente habilidad para 

transmitirlos a los miembros de la estructura que dirigen, exigiéndoles, a su vez, 

responsabilidades. En otras palabras, para que el sistema funcione es conveniente que los 

responsables pasen de exclusivamente administrar y gestionar unos recursos a efectuar un 

papel de dirección y, en definitiva, de gobierno de la estructura.   

Los criterios básicos y los elementos de los acuerdos internos de planificación 

desarrollados en la UAB responden típicamente a la dirección por objetivos definida por 

Odiorne (1968): “un proceso por el cual los directivos principales y los directivos 

subordinados pertenecientes a una organización identifican conjuntamente los objetivos 

comunes, definen las principales áreas de responsabilidad de cada uno en función de los 

resultados que se espera de ellos, y utilizan estos parámetros como guía para dirigir la 

sección, departamento, etc. del cual son responsables y para valorar su aportación”.  

En todo el proceso ha sido fundamental la complicidad de los responsables de las 

estructuras básicas. Sin su compromiso de actuar de enlace entre las políticas y su puesta 

en práctica y de ser motivadores de sus colaboradores, la planificación estratégica de la 

UAB habría fracasado, puesto que la tradicional estructura organizativa de la universidad 

no favorece la implicación del personal, en especial del académico, en la estrategia de la 

institución, dado que todos los incentivos tanto externos como internos conducen a la 

priorización de los objetivos individuales de promoción, acreditación y remuneración. Para 

conseguir esta implicación, en la mayoría de ocasiones, los responsables han favorecido 

que el proceso de fijación de los objetivos operativos de cada estructura básica sea un 

proceso participativo en el cual colaboren todos sus miembros, en especial, en los 

departamentos e institutos de investigación. En algunas ocasiones, además, los 

responsables han realizado un despliegue dentro de su estructura de la planificación 

estratégica. En definitiva, se trata de que, sin alterar las actividades docentes, de 

investigación y gestión, su trabajo esté más orientado, más focalizado y cuidadosamente 

priorizado (Keenoy and Reed, 2007). 

3) La instauración de un sistema de evaluación-incentivos 

Los acuerdos internos de planificación han introducido un sistema de evaluación–

incentivos de carácter colectivo e intermedio entre el sistema individual  y el institucional. 
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En el ámbito académico, en los últimos años, se han ido introduciendo de una forma muy 

intensa los sistemas de evaluación individual (evaluación de la actividad investigadora, de 

la actividad docente, habilitaciones, acreditaciones,….), mientras que en la esfera colectiva 

la evaluación se ha limitado al ámbito institucional (evaluación de CRE) o de las 

titulaciones. Sin embargo, ni en la UAB ni en el sistema universitario español es habitual 

encontrar sistemas de evaluación–incentivos colectivos relacionados con las estructuras 

formales clásicas –facultades y escuelas, departamentos e institutos y centros de 

investigación–. Desde esta perspectiva, los acuerdos de planificación interna son un 

instrumento que ha introducido un sistema  de evaluación–incentivos colectivos, ya que los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado son fruto de un esfuerzo y 

trabajos conjuntos y los incentivos a obtener, en términos de asignación presupuestaria, se 

destinan a actividades que benefician a todos los miembros de una estructura. A pesar que 

los incentivos colectivos son menos eficaces que los individuales en la orientación de las 

actividades de los individuos, y que, en algunos casos, existen colisiones entre los fines que 

se persiguen con ellos, en nuestro caso han sido un aliciente que ha actuado de motor 

dentro de cada estructura. 

A su vez, el establecimiento de un sistema de evaluación basado en indicadores ha 

obligado a consensuar la idoneidad, la definición y los criterios de elaboración de cada uno 

de ellos y ha permitido disponer de unos instrumentos objetivos para medir los resultados 

de algunas actividades para las cuales hasta la fecha no existía registro alguno. Esta forma 

de evaluación introduce transparencia en la valoración de las actividades de las estructuras 

y permite, a su vez, la realización de un benchmark interno entre semejantes lo que resulta 

un elemento motivador para los integrantes de cada una, superando, como hemos 

comentado, las visiones introvertidas y egocéntricas que en ocasiones se producen. 

No obstante, en este sistema de planificación estratégica interna también existen aspectos 

instrumentales que es necesario mejorar: 

1) El proceso de elaboración de un AIP debe acortarse puesto que suele ser muy lento y se 

prolonga excesivamente en el tiempo. No obstante, esta excesiva lentitud se debe a que se  

desea conseguir el máximo consenso en la definición de los objetivos de cada estructura 

básica, así como la complicidad de sus responsables. Además, el proceso de asimilación de 

esta nueva cultura organizativa –dirección por objetivos, sistema de evaluación–

incentivos– no es homogéneo en toda la institución. Mientras algunas estructuras básicas la 

tienen muy asimilada, otras se encuentran en las fases iniciales del cambio. Todos estos 

factores, unidos a las características organizativas y al modelo de gobierno del sistema 

universitario español, favorecen la lentitud en el proceso de elaboración de los acuerdos. 
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2) El documento que recoge el AIP debe ser simplificado. Los primeros acuerdos redactados 

tenían una extensión excesiva puesto que incluían el análisis DAFO de la estructura del 

cual se desprendían los objetivos fijados. A medida que se han ido renovando los AIP, la 

extensión del texto del acuerdo se ha ido reduciendo y focalizando en pocos objetivos y 

actuaciones y en un cuadro de indicadores menor. No obstante, el documento todavía debe 

simplificarse más para que tienda a ser fundamentalmente operativo. También debe 

mejorarse la selección de los indicadores priorizando los relacionados con objetivos 

finalistas sobre los indicadores de proceso que describen mejor la actividad realizada y son 

más objetivamente evaluables. 

3) El proceso de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos también debe 

acortarse ya que se ha prolongado excesivamente en el tiempo. Es imprescindible que el 

proceso de evaluación se efectúe inmediatamente después de finalizado el periodo sujeto a 

planificación para conocer lo antes posible el grado de cumplimiento de los objetivos y 

establecer, en su caso, las medidas correctoras. Si esta secuencia se dilata excesivamente en 

el tiempo deja de tener sentido todo el sistema de planificación interna. La fijación de un 

calendario de plazos en todo el proceso puede ayudar a mitigar este inconveniente. 

4) Finalmente, es imprescindible mejorar el sistema de información de la institución. En 

ninguna institución de las dimensiones de la UAB se puede implementar un  proceso de 

planificación interna sin un sistema eficaz de información, dado que los datos que deben 

manejarse son cuantiosos y deben ostentar la máxima fiabilidad. Aunque el sistema y la 

gestión de información de la Universidad Autónoma de Barcelona han mejorado a lo largo 

de estos años, todavía queda recorrido de mejora. Las deficiencias en la calidad, 

oportunidad y contenido de la información también han retrasado el proceso de elaboración 

y  evaluación de los acuerdos internos de planificación.  E incluso, en algunas ocasiones no 

se han podido implementar determinados indicadores de actividad porque no se podía 

disponer de la información necesaria para elaborarlos. 

Vista la experiencia y el entorno actual de las universidades, consideramos que la UAB debe 

continuar con un sistema de planificación interna que cohesione los objetivos de la organización 

con los de sus estructuras y de los individuos que la conforman. Hasta ahora, los AIP se han 

utilizado para encaminar la actuación de todas las estructuras de la universidad hacia la 

consecución de los objetivos estratégicos de la organización, procurando establecer la forma de 

trabajar de cada una para conseguirlos. A partir de ahora, la experiencia acumulada en estos años 

debe orientarse hacia una mejora de la calidad universitaria focalizando la atención de toda la 

organización en las incertidumbres estratégicas que conllevan los tiempos actuales. Los AIP 

deberían utilizarse como un mecanismo para conocer más a fondo lo que cada estructura puede 

aportar a la institución. De esta forma, la universidad puede prepararse para afrontar los cambios, 

adecuando su estrategia futura a las potencialidades de las distintas estructuras que la conforman. 
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En definitiva se trata de utilizar los AIP más que como un sistema de control diagnóstico como un 

sistema de control interactivo. 

5 Conclusiones 

La instauración de un sistema de dirección estratégica en la UAB ha tenido su origen en la 

introducción por parte de la Generalitat de Catalunya de los sistemas de financiación vinculados a 

los contratos-programa. La necesidad de rendir cuentas y el interés por obtener la máxima 

subvención obligó a toda la institución a actuar en una dirección única, lo que comportó el 

despliegue de la planificación estratégica mediante los acuerdos internos de planificación. Estos 

acuerdos, que en principio tenían como finalidad involucrar a todas las estructuras básicas en la 

consecución de unos objetivos comunes, con el tiempo se han convertido en el motor que ha 

impulsado el desarrollo de la estrategia de la universidad. Esta afirmación coincide con las 

conclusiones de Ryan et al. (2008) cuando, al analizar la evolución de los sistemas de financiación 

de la educación superior en Australia, constatan que la introducción de la subvención basada en la 

productividad y el rendimiento no sólo sirvió para mejorar el control del gobierno central sobre las 

universidades, sino para afianzar aún más una cultura de gestión dentro del sistema universitario. 

También coincide con las conclusiones de los trabajos de Covaleski y Dirsmisth (1988) que 

muestran que los cambios en las formas de control para satisfacer una demanda externa tienen un 

efecto vertebrador sobre la gestión interna de las organizaciones.  

La introducción de una planificación estratégica ha supuesto, tanto para los responsables de 

la dirección de la universidad como de las estructuras básicas, un cambio en las actitudes, lo que 

significa un cambio de cultura organizativa. La nueva forma de operar transforma las relaciones en 

el seno de la organización y el rol de las personas que asumen la dirección de las estructuras 

básicas las cuales actúan de enlace entre las políticas y su puesta en práctica, y de motivadores de 

sus colaboradores. 

Este cambio de cultura, generalmente, se produce de forma progresiva y más en una 

institución de la tradición y complejidad de la universidad. En la experiencia de la planificación 

interna de la UAB, la primera etapa de los AIP (1998-2001) sirvió para introducir a la organización 

en los instrumentos de gestión de los sistemas de planificación y control; la segunda y tercera 

etapas, las correspondientes al periodo 2002-2005 y 2007-2010, supusieron la consolidación de los 

AIP como instrumentos reales de dirección, gestión y evaluación, vinculándolos además de al 

contrato programa al plan director de la universidad y movilizando una cantidad superior de 

recursos financieros. Es remarcable el grado de consenso con el cual se ha desarrollado todo el 

proceso, en el cual el liderazgo de los equipos de gobierno de la UAB ha sido fundamental, 

especialmente en la etapa inicial, para buscar la complicidad de los responsables. Su buena 

predisposición y la voluntad de favorecer un clima de diálogo, de acuerdo en las premisas básicas y 
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de pacto de objetivos e indicadores han conseguido que en la primera etapa de los AIP (1998-2001) 

se cerraran acuerdos con el 86,5% de las titulaciones y el 79,2% de los departamentos. En los 

periodos siguientes estos porcentajes se situaron en el 100%. La búsqueda de este consenso 

enlentece el proceso de formulación de los acuerdos algunos de los cuales tardan más de un año en 

concretarse.  

A la vista de las cifras anteriores y teniendo en cuenta que la elaboración de los AIP ha 

dependido de la voluntad de cada estructura básica, se puede concluir que la acogida de los AIP en 

la UAB ha sido un éxito en lo que respecta a su generalización. Ya hemos comentado 

anteriormente que los incentivos vinculados a los acuerdos internos de planificación no son muy 

destacables, por tanto, podemos atribuir una parte de esta acogida más al convencimiento por parte 

de todos de que era preciso un cambio de cultura en la gestión y dirección de la universidad que al 

estímulo que suponen unos incentivos concretos ya que, respecto la dimensión financiera, los 

recursos asignados a los acuerdos internos de planificación únicamente representan un 0,77 % del 

presupuesto de gastos corrientes de la UAB.  
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En un contexto de creciente aumento de la matrícula universitaria, cabe preguntarse cómo 

podría financiarse el necesario aumento del gasto destinado a la educación superior, en un 

entorno de restricciones macroeconómicas y stress fiscal. Una de las opciones consiste en que 

los egresados contribuyan al financiamiento vía un impuesto al graduado, justificado por la 

existencia de un retorno privado. El presente estudio consiste en el análisis del Fondo de 

Solidaridad y su Adicional, una de las fuentes de financiamiento extrapresupuestales de la 

educación superior pública uruguaya. El actual diseño del Fondo de Solidaridad y su Adicional 

podría mejorarse en términos de equidad, vinculando la contribución de los universitarios a sus 

ingresos. Queda planteada la posibilidad de una profundización del sistema, con el objetivo de 

aumentar la recaudación, permitiendo así una mayor recuperación de costos y el otorgamiento 

de un mayor número de becas. 

 

 

1 Introducción 

Existe consenso en que el capital humano constituye el factor productivo clave para el 

avance y el desarrollo de las sociedades modernas y de las que aspiran a serlo. Sin embargo, existe 

un importante debate sobre la forma de financiar esa inversión en educación. En particular, el 

debate acerca de quiénes son los beneficiarios de la educación superior pública se ha vuelto central 

para determinar sobre quién debería recaer la carga de los costos universitarios. Existen dos 

posiciones extremas en torno a dicha interrogante. Por un lado, dado que los usuarios del sistema 

obtienen un beneficio individual derivado de la educación superior, se postula que ellos deben ser 

quienes financien el sistema. Por otro, dado que la educación genera externalidades que benefician 
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a la sociedad en su conjunto, se argumenta la necesidad de financiamiento estatal. Existe una 

posición más ecléctica que establece que las fuentes de financiamiento deben derivar tanto de la 

sociedad como de los beneficiarios directos del sistema de educación superior, constituyéndose un 

sistema de financiamiento mixto. 

En los últimos años, las fuentes extrapresupuestales han ido ganando participación en el 

financiamiento de la universidad pública de Uruguay (Universidad de la República, UdelaR). 

Desde hace pocos años, con la creación del aporte Adicional al Fondo de Solidaridad, la UdelaR 

cuenta con un esquema de financiamiento mixto, donde parte de los recursos provienen del aporte 

de sus egresados, además de otras fuentes de ingresos tales como convenios con el sector público y 

privado. 

El presente estudio consiste en el análisis del Fondo de Solidaridad y su Adicional, en el 

entendido que es una herramienta que permitiría a la UdelaR disminuir la dependencia de sus 

recursos del Presupuesto Nacional, sin modificar las actuales condiciones de acceso. Tomando 

como punto de partida la institucionalidad existente, se propondrán aquí diseños alternativos que 

vinculen la contribución de los egresados a sus ingresos.  

2 La educación superior y sus alternativas de financiamiento 

2.1 Préstamos contingentes al ingreso e impuesto al graduado 

La demanda por educación universitaria se asocia a dos tipos de beneficios privados. En 

primer lugar, la demanda por este nivel educativo en tanto bien de consumo refiere a la satisfacción 

derivada del “placer de aprender”. En segundo lugar, la demanda como bien de inversión se explica 

por la expectativa que tienen los individuos de obtener un diferencial de ingreso. Para ello incurren 

en costos, y asumen determinados riesgos. De esta decisión de inversión se derivan otros beneficios 

privados, tales como el aumento de las oportunidades laborales, mejores condiciones de trabajo, u 

otros más intangibles como el mayor estatus personal.  

Respecto al riesgo de este tipo de inversión, el individuo experimenta una incertidumbre 

sobre su capacidad de obtener el título universitario y sobre las características futuras del mercado 

de trabajo, lo que influye en sus perspectivas de ingreso futuro. De esta forma, los estudiantes más 

aversos al riesgo optarían por no educarse, con lo que habría una inversión en capital humano 

menor a la socialmente óptima. Por este motivo, el financiamiento de la educación superior por 

parte del estudiante y su familia debe estar acompañado de un mecanismo de seguro. 

Asimismo, si la educación superior es financiada, al menos en parte, de forma privada, hay 

que considerar que algunos estudiantes y sus familias no cuentan con los recursos necesarios para 

hacer frente a los costos. Una solución podría consistir en el otorgamiento de préstamos a los 

estudiantes. Sin embargo, dado que el capital humano no puede ser utilizado como colateral, los 

bancos privados no otorgarán préstamos ya que no pueden cubrirse del riesgo de default. Para 
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resolver este problema, el Estado puede constituirse en garante o realizar el préstamo directamente. 

Sin embargo, la inversión en capital humano seguiría siendo riesgosa para el individuo, ya que los 

préstamos logran eliminar las restricciones de liquidez pero no disminuyen los riesgos antes 

mencionados, por lo que seguiría existiendo subinversión en capital humano.  

Dentro de los diversos modelos de financiamiento para la educación superior, existen 

algunos sistemas que procuran obtener fondos privados buscando resolver ambos problemas, es 

decir, las fallas en los mercados de seguros y de capitales. En este trabajo, consideraremos dos de 

ellos: el préstamo contingente al ingreso y el impuesto al graduado (en adelante ICL y GT por sus 

siglas en inglés). La característica fundamental que ambos comparten es que el aporte se determina 

en función de los ingresos. 

En términos generales, un esquema ICL consiste en un préstamo que se ofrece a los 

estudiantes universitarios para cubrir los costos de la matrícula y, en forma total o parcial, los 

costos de vida. Las obligaciones de los deudores se difieren al momento en que los graduados 

comienzan a percibir ingresos. La deuda puede ser fijada, por ejemplo, según el costo de la carrera 

o guardar relación con la cantidad de años que le toma al estudiante egresar; sin embargo, esto no 

constituye una característica esencial del sistema.  

A diferencia de un préstamo ordinario, en un ICL, se paga una porción del ingreso 

anualmente hasta que la deuda más los intereses sean cubiertos, y la obligación se interrumpe 

cuando no existe capacidad de pago, es decir, cuando los ingresos del individuo están por debajo de 

cierto mínimo, permitiéndose entonces una intermitencia en el cumplimiento de la obligación. Por 

lo tanto, un ICL puede proteger al estudiante tanto de los riesgos de corto plazo como los de largo 

plazo, al alinear los pagos del préstamo con su ingreso; los deudores que no poseen la capacidad de 

pago suficiente en algún período, pueden diferir sus pagos sin sufrir sanciones. Asimismo, el 

sistema puede estar diseñado de tal forma que exista la posibilidad de condonar la deuda en caso de 

que luego de un cierto período el individuo no haya podido hacer frente a sus obligaciones. 

Para que el mecanismo de seguro sea correcto, el pago anual se deberá realizar siempre que 

los ingresos del universitario superen los que hubiese obtenido en caso de no realizar la inversión 

en educación (es decir, los ingresos de un graduado de secundaria). Por otra parte, según la teoría 

del capital humano, en los primeros años luego del egreso, el universitario ganará menos que aquél 

que decidió no estudiar y comenzar a trabajar; por ello se justifica que exista un período de gracia 

luego del egreso. 

Como en cualquier préstamo, algunos individuos no podrán hacer frente a su deuda. 

Habitualmente se mencionan dos mecanismos de cobertura para ese riesgo: el risk pooling y el risk 

shifting (también denominado risk sharing). Un ICL puede estar diseñado de tal forma que 

solamente los usuarios del sistema, es decir, los egresados, cubran el total de la deuda contraída con 

el Estado (risk pooling). En este caso, el riesgo de default es compartido entre los graduados, dado 
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que éstos deben pagar una tasa de interés que incluye una prima para cubrir los costos de default. 

De esta forma, se produce una transferencia desde los egresados más “exitosos”, los que perciben 

mayores ingresos, hacia los menos “exitosos”. Otra posibilidad consiste en que sea la sociedad en 

su conjunto la que asuma este riesgo a través de impuestos generales. Este tipo de ICL, 

denominado risk shifting, implica una transferencia de fondos públicos ex-post hacia quienes no 

puedan pagar la deuda. El sistema risk pooling presenta importantes problemas de selección 

adversa y riesgo moral1

En un esquema GT, los usuarios del sistema pagan una parte de sus ingresos una vez que han 

egresado, de la misma forma que en un ICL. La principal diferencia consiste en que, en el caso del 

GT, no existe un monto adeudado, sino que el egresado aporta una proporción de sus ingresos al 

sistema durante un número predeterminado de años o hasta el momento de su jubilación o durante 

toda su vida. Es decir, los egresados aportan en función de su capacidad contributiva y el monto 

efectivamente aportado no guarda relación con el costo de la carrera ni con el costo de la matrícula. 

Por ello, el pago en un esquema de este tipo puede ser mayor al caso del ICL, donde, una vez que 

cubrió el préstamo (y los intereses), el individuo deja de pagar. En este sentido, Jacobs (2002) 

compara este tipo de financiamiento con la compra de una acción, denominando a este esquema 

“equity participation model”. El Estado compra una acción, cuyo valor es asimilable al monto del 

préstamo otorgado al estudiante en un ICL, por la cual obtiene dividendos que consisten en una 

proporción de los ingresos de los egresados. Si el egresado es exitoso y obtiene ingresos altos, el 

Estado obtendrá buenos dividendos; de lo contrario, puede recibir incluso una cantidad menor al 

monto de la inversión en la acción. 

. El problema de selección adversa se origina en el hecho de que los 

egresados que tienen las mayores expectativas de éxito esperan tener un costo también mayor, dada 

la prima por default, por lo que tenderían a optar por otro tipo de préstamos. Por otra parte, el 

mecanismo de seguro del ICL genera incentivos al cambio en el comportamiento de los deudores 

(riesgo moral); en particular, los egresados tienen incentivos a subdeclarar sus ingresos o modificar 

sus decisiones laborales con el objetivo de minimizar sus obligaciones de repago. 

Para Chapman (2005) si el sistema de recaudación es eficiente, el GT sería un esquema más 

progresivo que el ICL.  

2.2 El Fondo de Solidaridad y su Adicional 

De las alternativas analizadas anteriormente, se considera que la que presenta un mayor 

interés es el GT, por dos razones: reconoce los significativos beneficios privados capturados por los 

egresados universitarios, y posibilita la devolución en forma diferida de parte de lo recibido, sin 

afectar la actual política de acceso. En segundo lugar, existe ya un instrumento que podría 

asemejarse a un GT: el Fondo de Solidaridad y su Adicional.  

                                                      
1 Chapman (2005) establece que el esquema ICL con risk shifting minimiza los problemas de riesgo moral y 
selección adversa, si bien éstos no desaparecen. 
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En 1994, se crea el Fondo de Solidaridad, persona de derecho público no estatal, cuyo 

objetivo es financiar un sistema de becas para estudiantes de la UdelaR y del nivel terciario del 

Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) de la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP). El sistema está basado en el concepto de solidaridad intergeneracional, mediante 

el cual un profesional egresado de la UdelaR y del nivel terciario del CETP, debe contribuir al 

financiamiento de un sistema de becas para estudiantes de bajos recursos.  

Su diseño se asemeja a los esquemas ICL y GT reseñados anteriormente. En particular, se 

acerca más a un esquema GT, dado que los egresados aportan recursos al sistema durante toda su 

vida activa (y no hasta cancelar una deuda como en el caso del ICL). La principal diferencia con un 

sistema GT consiste en que los aportes no dependen de los ingresos de los individuos. Sin 

embargo, los aportes al Fondo de Solidaridad se realizan cuando el ingreso del individuo supera 

cierto umbral mínimo (al igual que en las experiencias de ICL existentes).  

Los aportantes al Fondo de Solidaridad son todos los egresados de la UdelaR o del nivel 

terciario del CETP, una vez cumplidos los cinco años desde el egreso hasta completar veinticinco 

años de aportes al Fondo o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación. 

Quedan exonerados quienes perciban ingresos mensuales inferiores a cuatro Bases de Prestaciones 

y Contribuciones (BPC)2

 

. La escala de aportes varía con la duración de la carrera: 

Cuadro 1. Escala de aportes al Fondo de Solidaridad. 
Duración de la 
carrera (años) Pago anual Equivalente 

($)
menor a 4 1/2 BPC 818
entre 4 y 5 1 BPC 1.636

menor o igual a 5 5/3 BPC 2.727  
Nota: Se utiliza el valor de la BPC vigente al 1º de enero de 2007, $1.636. 

 
Fuente: Fondo de Solidaridad. 

Los egresados de la UdelaR cuyas carreras tengan una duración igual o superior a cinco años 

y cuyos ingresos mensuales sean superiores a seis BPC deben pagar además del Fondo un aporte 

adicional3

                                                      
2 Los ingresos nominales a considerar son los percibidos el año anterior al de generado el tributo. De haberse 
percibido ingresos variables, se tomará el ingreso anual y se promediará mensualmente (Artículo 5º, Decreto 
325/2002).   

. Dicho aporte, equivalente a 5/3 BPC anuales, debe ser pagado a partir de cumplido el 

quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad o hasta 

que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación.  

3 Este aporte adicional se crea con posterioridad al Fondo de Solidaridad, en la Ley de Presupuesto Nacional 
Nº 17.296, Artículo 542, del año 2001. 
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El egresado efectuará el aporte por la carrera que hubiese culminado en la UdelaR o en el 

nivel terciario del CETP de mayor extensión curricular y a partir del quinto año de haberse 

producido el primer egreso4

3 Evaluación del sistema actual 

. 

Al momento de proponer un diseño alternativo del Fondo y su Adicional, interesa conocer 

cómo funciona el diseño actual, con el propósito de identificar las principales debilidades del 

sistema. A tales efectos, en primer lugar, se brinda una panorámica de la recaudación del Fondo y 

su Adicional desde su creación. En segundo lugar, se analizan las tasas efectivas de aporte por parte 

de los profesionales universitarios en función de la edad, género y área de conocimiento. Por 

último, se calcula la recuperación de costos que se logra con el sistema actual. 

3.1 Recaudación 

En el cuadro 2, se presentan los datos de recaudación del Fondo de Solidaridad y su 

Adicional5

 

. Dado que no se cuenta con los datos de recaudación anteriores a 2002, se toma como 

aproximación el monto otorgado por concepto de becas y se le adiciona un 1,8% de gastos de 

funcionamiento (tope establecido legalmente), por lo que es probable que se subestime la 

recaudación para esos años, ya que, en general, la recaudación al Fondo ha sido mayor al monto de 

becas otorgadas.   

Cuadro 2. Recaudación del Fondo de Solidaridad y su Adicional  
(en millones de pesos y en % del Presupuesto UdelaR, sin Atención a la Salud). 

Millones 
pesos

% Presupuesto 
UdelaR sin 

Atención a la salud

Millones 
pesos

% Presupuesto 
UdelaR sin 

Atención a la salud

Millones 
pesos

% Presupuesto 
UdelaR sin 

Atención a la salud
1996 21,3 2,5 - - 21,3 2,5
1997 30,4 3,0 - - 30,4 3,0
1998 45,8 3,9 - - 45,8 3,9
1999 68,8 5,9 - - 68,8 5,9
2000 72,0 5,6 - - 72,0 5,6
2001 93,2 6,3 - - 93,2 6,3
2002 76,3 5,7 62,2 4,6 138,5 10,3
2003 138,8 8,2 75,3 4,4 214,1 12,6
2004 131,5 6,9 88,4 4,7 219,9 11,6
2005 165,1 8,2 96,8 4,8 261,9 13,0
2006 169,4 6,9 108,8 4,5 278,2 11,4

Adicional Fondo y Adicional

Años

Fondo 

 
Nota: Dado que para los años anteriores a 2001 no se cuenta con la ejecución presupuestaria del programa 
Atención a la Salud, se aplicó la participación promedio del período 2001-2006.  

 
Fuente: Fondo de Solidaridad, SIIF-CGN y Dirección General de Planeamiento Universitario 

                                                      
4 Artículo 4º, Decreto 325/2002. 
5 La información referente a la recaudación y gastos de funcionamiento del Fondo de Solidaridad para el 
período 2002-2006 fue proporcionada por el Gerente General del Fondo de Solidaridad, Cr. Daniel Saks. La 
información sobre la recaudación del Adicional para el período 2001-2006 fue proporcionada por el Asistente 
Académico de Rectorado,  Cr. Simón Beer. 
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A los efectos de dimensionar estas cifras resulta útil analizar qué proporción representan del 

total del presupuesto universitario aunque, como se mencionó, lo recaudado por el Fondo de 

Solidaridad no se vuelca a las arcas de la UdelaR sino que se destina a becas y gastos 

administrativos. Al observar la recaudación del Fondo y su Adicional se aprecia que los mismos 

representan una proporción significativa del total del presupuesto universitario. Además, la 

recaudación por ambos conceptos ha aumentado, pasando a representar en 2006 más del 11% del 

presupuesto de la Universidad.   

3.2 Tasas efectivas de aporte de los universitarios 

En base a la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA 2006), elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), se estimó las tasas efectivas de aporte pagadas por los 

profesionales universitarios a lo largo de la vida laboral, según género y área de conocimiento. 

Dichas tasas miden el aporte por concepto de Fondo de Solidaridad y Adicional que realizan los 

universitarios en relación a sus ingresos, es decir, reflejan el “esfuerzo contributivo”.  

Dado que la contribución al Fondo y su Adicional consiste en un monto fijo, no vinculado al 

ingreso, y que los ingresos de los universitarios crecen a lo largo de la vida laboral, es esperable 

encontrar tasas efectivas de imposición decrecientes con la edad. Asimismo, los ingresos de las 

mujeres con universidad completa son en general inferiores a los de los hombres de igual nivel 

educativo, por ello, es también esperable que la tasa efectiva de imposición de las mujeres sea 

superior a la de los hombres.  

Para el cálculo del monto que paga cada universitario por concepto de Fondo de Solidaridad 

y su Adicional, se procedió en varias etapas. En primer lugar, se identificó en la ENHA 2006 a los 

sujetos pasivos de aportes al Fondo de Solidaridad (es decir, los egresados de la UdelaR) mediante 

las preguntas referidas al máximo nivel educativo alcanzado por el encuestado6. Dado que el 

egresado no paga hasta transcurridos cinco años de la obtención del título y que la ENHA no 

permite determinar la fecha del egreso del sistema educativo, se consideró sólo a los universitarios 

que tuvieran una experiencia potencial mayor a cinco años7

                                                      
6 Dado que la ENHA 2006 no permite separar a los egresados provenientes de la UdelaR de los egresados 
universitarios provenientes del ámbito privado, se debió trabajar con todos los egresados universitarios. Esto 
podría implicar una subestimación del monto promedio que deberían pagar los egresados de la UdelaR al 
Fondo y su Adicional, ya que la duración teórica de las carreras en las instituciones privadas es, en general, 
menor que en el caso de la UdelaR. Sin embargo, los profesionales de las instituciones privadas con más de 
cinco años de egresados constituyen un número relativamente reducido, por lo que se considera que los 
resultados no se verán significativamente afectados. 

. A su vez, el aporte al sistema se 

realiza hasta completar 25 años de aportes o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral 

por jubilación. Como el Fondo fue puesto en marcha en el año 1996, aún no es posible que algún 

egresado haya completado 25 años de aportes, por lo que solamente se excluyó a los jubilados y 

pensionistas. Otra de las condiciones para determinar si un egresado debe contribuir al Fondo es 

7 La experiencia potencial se calcula como edad –años de educación–6. 
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que perciba un ingreso mensual nominal superior a cuatro BPC8

Una vez identificados los sujetos pasivos de aportes, se determinó el monto que deben 

aportar al Fondo mediante la pregunta referente al número de años aprobados en la Universidad. 

Asimismo, a los contribuyentes al Fondo egresados de carreras de más de cinco años de duración 

que perciben un ingreso mensual nominal superior a seis BPC, se les imputó además el Adicional.  

. Dado que la ENHA releva los 

ingresos líquidos de los trabajadores dependientes, se estimó su ingreso nominal sumando a los 

ingresos líquidos los aportes, considerando las condiciones específicas de aportación de cada grupo 

de trabajadores, tanto en la ocupación principal como en la secundaria. Para ello se siguió la 

metodología aplicada por Amarante et al (2007) y Llambí et al (2008).  

En todos los casos se consideró a los egresados y estudiantes del nivel de posgrado. Dado 

que la ENHA no permite determinar el número de años aprobados en el nivel de grado para quienes 

están cursando o ya finalizaron un posgrado, se supuso que todos realizaron carreras de grado de 

cinco años. Esto podría dar lugar a una sobreestimación de las tasas efectivas de aporte, ya que se 

supone que todos los posgraduados realizaron las carreras que implican mayores aportes.   

Las tasas de imposición efectiva fueron construidas para cada individuo como el cociente 

entre el monto pagado por concepto de Fondo de Solidaridad y Adicional y el ingreso luego del 

pago de aportes a la seguridad social ajustado por la Reforma Tributaria. Para el cálculo de la tasa 

promedio, se realizó el promedio de las tasas calculadas para todos los universitarios.  

 

Gráfico 1. Tasa efectiva promedio de aporte al Fondo de Solidaridad y su Adicional de los 

universitarios entre 25 y 65 años de edad. 
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Nota: Promedios móviles de tres años. 

Las estimaciones muestran que el aporte realizado por los universitarios al Fondo de 

Solidaridad y su Adicional representa cerca del 1,6% de sus ingresos líquidos. La tasa de 

imposición efectiva de los universitarios muestra una trayectoria descendente a lo largo de la vida 

                                                      
8 Ya que se trabaja con la ENHA 2006, se utilizó el valor de la BPC vigente al 1º de enero de 2006, $1.482.   
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laboral (gráfico 1). El grueso de los egresados universitarios comienza a aportar al Fondo de 

Solidaridad a los 28 años de edad, debido a la existencia del período de gracia de cinco años luego 

del egreso. La tasa de imposición promedio aumenta aceleradamente hasta los 32 años de edad, a 

medida que se van cumpliendo cinco años del egreso de los universitarios de las carreras de mayor 

duración; a partir de allí, la tasa se estabiliza. A partir del máximo de 2% alcanzado entre los 39 y 

los 40 años, la tasa desciende hasta el final de la vida activa. Asimismo, se encontró que las 

mujeres universitarias aportan al Fondo de Solidaridad y su Adicional una proporción levemente 

mayor de sus ingresos que los hombres universitarios (1,67% para las mujeres frente a un 1,42% 

para los hombres). En otras palabras, el esfuerzo contributivo que realizan las mujeres es superior. 

En cuanto a las áreas de conocimiento9

 

 se aprecia que las tasas efectivas asociadas a las áreas 

de Nivel Terciario No Universitario y Artística, Sociales y del Comportamiento son las menores. 

Esto posiblemente esté vinculado a que son áreas compuestas, mayoritariamente, por carreras de 

corta duración. No existen diferencias significativas entre las restantes áreas de conocimiento.    

Cuadro 3. Tasa efectiva de aporte al Fondo de Solidaridad y su Adicional de los 

universitarios entre 25 y 65 años de edad, según área de conocimiento. 

Nivel Terciario No Universitario 0,8%
Artística, Sociales y del Comportamiento 1,4%
Administración de Empresas y Derecho 1,7%
Ciencias Naturales y Veterinaria 1,7%
Ingeniería y Arquitectura 1,6%
Ciencias Médicas 1,7%  

 

En síntesis, las tasas efectivas de imposición son decrecientes con la edad y difieren según 

género, con una tasa menor para los hombres. Estos resultados eran esperables ya que la 

contribución al Fondo no está vinculada al ingreso sino que es un monto fijo.  

3.3 Recuperación de costos  

Dado que lo recaudado por el Fondo de Solidaridad se destina al otorgamiento de becas a 

estudiantes de bajos recursos, en términos precisos no constituye una recuperación de costos para la 

UdelaR ya que lo recaudado no se destina al presupuesto de la misma. Por su parte, el Adicional sí 

constituye un ingreso para la UdelaR, por lo que puede interpretarse como una forma de recuperar 

parte de los costos de formación de los egresados. 

Dentro de los antecedentes nacionales que estimaron la recuperación de costos del Fondo, 

Oddone y Fleiss (2001), encuentran que el porcentaje del costo de formación que recupera cada 

egresado mediante su aporte al Fondo de Solidaridad oscilaría entre el 13% y el 15%. Cabe precisar 

que, cuando se realizó ese trabajo, aún no había entrado en vigencia el Adicional y, por otra parte, 

                                                      
9 En el Anexo se presenta la clasificación de las carreras en las distintas áreas de conocimiento. 
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se estimó el porcentaje de recuperación de costos tomando en cuenta el costo por egresado 

promedio. Por su parte, Galmés (2000) encuentra que en 25 años de aporte (35 años de vida 

profesional activa) un egresado universitario “devuelve” aproximadamente el 20% del costo de su 

carrera. Esta recuperación varía según profesiones, llegando en algunos casos a una recuperación 

de 50%. 

En esta sección, se realiza una estimación del Valor Actual Neto (VAN) del aporte que 

realizan los egresados a lo largo de su vida laboral en el diseño actual del Fondo y su Adicional, 

distinguiendo por áreas de conocimiento; este resultado se compara con el costo por egresado. Los 

ingresos de los universitarios a lo largo del ciclo de vida activa y los costos por egresado fueron 

estimados en Doneschi, Novas y Velázquez (2009).  

Dado que la contribución se sucede en distintos momentos del tiempo de la vida activa de los 

aportantes, para sumar el total aportado es necesario hacerlo en un mismo momento del tiempo. 

Para esto se utiliza el VAN que consiste en descontar el flujo de aportes en un horizonte temporal 

determinado. La elección de la tasa de descuento no es trivial dado que debe aproximarse al costo 

de oportunidad del dinero. Se optó por utilizar la Curva de Rendimientos de Títulos Soberanos en 

Unidades Indexadas (CUI-BEVSA) al último día hábil del año 2007, que describe la estructura 

temporal de tasas de interés implícitas en la deuda soberana uruguaya emitida en Unidades 

Indexadas (UI)10

Para calcular el VAN de los aportes se asumió que los individuos comienzan a aportar a los 

30 años de edad, dado que existe un período de gracia de 5 años luego del egreso, el que se asume a 

los 25 años de edad. Dado que el aporte varía con la duración de las carreras, fue necesario estimar 

las duraciones promedio en las áreas de conocimiento utilizadas en este trabajo

. 

11

Dado que el aporte al Fondo y su Adicional constituye un monto fijo, el VAN del flujo de 

aportes a lo largo de la vida activa de hombres y mujeres es idéntico y, además, coincide para todas 

las áreas dado que en todos los casos corresponde el aporte al Adicional, con excepción del área 

Artística, Sociales y del Comportamiento. 

, para lo que se 

recurrió a la ENHA 2006. De estos promedios se deriva que todas las áreas de conocimiento se 

encuentran en el tramo correspondiente a 5 años y más de duración de sus carreras, con excepción 

del área Artística, Sociales y del Comportamiento que se ubica en el tramo de 4 a 5 años de 

duración.  

                                                      
10 Dicha curva es calculada por la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA). La misma 
considera los siguientes nodos: 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 
años, 9 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años y 30 años. Para determinar los nodos faltantes, se realizó una 
extrapolación lineal. Para los nodos superiores a 30 años, se mantuvo constante la tasa de interés 
correspondiente a 30 años. 
11 En esta sección no se considera el área Nivel Terciario No Universitario dado que no se cuenta con una 
estimación del costo por egresado. 
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Desde el punto de vista individual, un egresado del área Administración de Empresas y 

Derecho, mediante el aporte al Fondo y su Adicional a lo largo de su vida activa, “devuelve” a la 

UdelaR el 40% del costo de su carrera. Esto es, si el total de la recaudación del Fondo y su 

Adicional fuera volcado al presupuesto de la UdelaR, la misma recuperaría un 40% del costo de 

“producir” un egresado del área Administración de Empresas y Derecho. Como se aprecia en el 

cuadro, un egresado de esta área es el que reintegra el mayor porcentaje del costo de su carrera. Le 

siguen en importancia el área de Ciencias Médicas e Ingeniería y Arquitectura, siendo las que 

aportan el menor porcentaje del costo Ciencias Naturales y Veterinaria y Artística, Sociales y del 

Comportamiento. 

 

Cuadro 4. Valor Actual Neto del aporte al Fondo y Adicional, Costo por egresado (miles de 

pesos) y Recuperación de costos (en %) 

Hombres Mujeres
Artística, Sociales y del Comportamiento 24 24 436 5,5
Administración de Empresas y Derecho 80 80 197 40,8
Ciencias Naturales y Veterinaria 80 80 1.214 6,6
Ingeniería y Arquitectura 80 80 777 10,3
Ciencias Médicas 80 80 508 15,8

VAN Aporte
Área Costo Recuperación 

(en %)

 
 

Como se esperaba, las tasas efectivas de imposición son decrecientes con la edad y difieren 

según sexo, con una tasa menor para los hombres.  

En conclusión, el diseño actual podría calificarse como “injusto” en el sentido que no se 

corresponde con el principio de la capacidad de pago. Este principio admite dos aproximaciones: el 

principio de la equidad horizontal y el de la equidad vertical. El primero implica que dos individuos 

con el mismo nivel de renta tributen lo mismo; por su parte, la equidad vertical refiere a que 

individuos con diferente nivel de renta tributen de manera distinta en función de esas diferencias en 

su capacidad de pago. El diseño actual no se ajusta a ninguno de los dos principios: dos individuos 

con el mismo nivel de renta aportarán una cantidad distinta al Fondo si realizaron una carrera de 

diferente duración, al mismo tiempo que dos individuos con distinto nivel de renta aportarán lo 

mismo si realizaron una carrera de igual duración. 

4  Diseños alternativos 

Como se mencionó, el aporte al Fondo consiste en un monto fijo que varía según la duración 

de las carreras; la hipótesis detrás de ello es que una carrera de mayor duración implica un mayor 

costo. Sin embargo, esto no necesariamente se cumple; es necesario tomar en cuenta costos de 

instalaciones clínicas, laboratorios, entre otros. Por tanto, uno de los diseños alternativos posibles 

puede constar en el cobro de un monto fijo, como existe en el sistema actual, diferenciando el 
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aporte según el costo de cada carrera y no por su duración solamente. Sin embargo, un diseño de 

este tipo podría provocar mecanismos perversos ya que podría introducir desincentivos a seguir 

ciertas carreras más costosas, pero necesarias desde un punto de vista social. Además, este sistema 

requiere contar con estimaciones de costos ampliamente aceptadas de cada carrera. Ello constituye 

de por sí una tarea compleja.  

Puede suceder que los egresados de las carreras menos costosas sean quienes tengan mayores 

ingresos potenciales; de esta forma, las tasas efectivas de aporte serían regresivas. Por lo tanto, una 

alternativa al cobro de un monto fijo consiste en el cobro de una tasa sobre los ingresos, 

persiguiendo la justicia tributaria interpretada a través del principio de la capacidad de pago 

expuesto más arriba. Por otra parte, un sistema que vincule el aporte privado al ingreso constituye 

un mecanismo de seguro para el estudiante que, al momento de tomar la decisión de inversión en 

educación superior, enfrenta un riesgo derivado de la incertidumbre sobre sus posibilidades de 

éxito como profesional.  

La tasa sobre los ingresos podría ser uniforme o bien progresional. En un sistema con tasa 

uniforme se aplica la misma tasa sobre el total de ingresos. Bajo un esquema con tasas 

progresionales se establecen tramos de ingreso y la alícuota del impuesto se aplica a la porción de 

renta comprendida en cada tramo. 

El sistema de tasas uniformes ofrece algunas ventajas respecto al de tasas progresionales: 

tiene costos administrativos más reducidos dado que la liquidación del impuesto es más simple; 

minimiza los incentivos y las oportunidades para la evasión fiscal; reduce los costos de 

cumplimiento de los contribuyentes. Por su parte, los sistemas tributarios con tasas progresionales 

se ajustan en mayor medida al principio de justicia tributaria; sin embargo, su principal desventaja 

es que imponen una gran complejidad al sistema (elevando los costos asociados a la recaudación).  

Las tasas de aporte podrían variar según el costo de las carreras (ya se vio que esta opción no 

es deseable) o el ingreso futuro de los egresados. Sin embargo, si bien existen carreras que, en 

promedio, son más rentables que otras, la dispersión entre los ingresos de los egresados podría dar 

lugar a que no se cumpla el principio de la capacidad de pago.  

Por otra parte, dados los resultados obtenidos en Doneschi, Novas y Velázquez (2009), que 

señalan que los ingresos son crecientes con la edad, podría pensarse un diseño que aplicara tasas 

diferentes según edad. Este diseño presentaría la ventaja de la sencillez en la recaudación, ya que 

actualmente los universitarios que aportan a las cajas profesionales lo hacen de acuerdo a 

categorías que varían con la edad. Sin embargo, los ingresos al interior de los tramos de edad 

presentan dispersión, por lo que, nuevamente, no se estaría cumpliendo el principio de la capacidad 

de pago. 

Asimismo, el pago del impuesto podría ser utilizado para mejorar la eficiencia en el uso de 

los recursos públicos en la educación superior. En este sentido, el monto del impuesto podría 
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asociarse al tiempo que demora el estudiante en graduarse, de manera similar al sistema 

australiano. Esto generaría un incentivo a que la duración efectiva de las carreras se acercara a su 

duración teórica, aumentando la tasa de egreso. 

Por último, dado que los ingresos son distintos para hombres y mujeres, una posibilidad 

podría consistir en un diseño que aplicara tasas diferentes según género. Si bien esta alternativa 

responde a diferencias en los ingresos y, por tanto, en la capacidad de pago, se considera que un 

diseño de este tipo sería políticamente inviable. 

Dentro de las alternativas planteadas, se analizarán aquí dos de ellas: el cobro de una tasa 

uniforme sobre los ingresos y tasas progresionales según tramos de ingreso. Estas alternativas se 

clasificarían dentro de uno de los esquemas de financiamiento con aporte de los egresados 

analizados anteriormente, en particular, el GT.  

Cabe realizar algunas precisiones importantes a los efectos del análisis que sigue. En primer 

lugar, no se toma en cuenta la distinción institucional entre el Fondo y el Adicional, sino que se 

considera un aporte único, por lo que no se discutirá el destino de los recursos. En segundo lugar, 

se considera que los egresados de la UdelaR son los únicos sujetos pasivos de aporte. Esta 

precisión es relevante dado que la evaluación del diseño actual considera el aporte de los egresados 

del CETP, por lo que, las comparaciones que se deriven, tendrán que relativizarse. Sin embargo, 

dado que el número de aportantes del CETP es reducido, se considera que esta restricción no es 

relevante. En tercer lugar, y dado el nuevo sistema tributario, se asume que los ingresos de los 

individuos son conocidos. En cuarto lugar, se considera que los individuos tributan por el total de 

sus ingresos, es decir, por los ingresos derivados de todas las ocupaciones, después de aportes a la 

seguridad social y el pago de impuestos directos (IRPF por las rentas del trabajo), con el objetivo 

de considerar la carga tributaria vigente. Por último, el análisis que sigue no incorpora los efectos 

dinámicos derivados del impacto de los distintos diseños propuestos, es decir, no se analizan los 

posibles cambios de comportamiento de los individuos en términos de sus decisiones laborales y de 

fijación de precio de los servicios que prestan frente a cambios en el diseño del Fondo.  

En este punto, es necesario definir cuáles serán las tasas aplicadas y, en el caso de las tasas 

progresionales, cuáles serán los umbrales a tener en cuenta. Asimismo, es preciso fijar cuál será el 

mínimo no imponible. Como vimos, se justifica la existencia de dicho mínimo para que este 

esquema de financiamiento cuente con un mecanismo de seguro, es decir, el aporte debería 

realizarse sólo si el universitario percibe un ingreso superior al de un egresado de secundaria. De 

esta forma, se cubre al estudiante que, al momento de tomar la decisión de inversión, enfrenta un 

riesgo derivado de la incertidumbre sobre sus ingresos futuros. 

Con respecto a la determinación de las tasas, es necesario tomar en cuenta que la 

introducción de un impuesto excesivo sobre los ingresos de los profesionales podría generar 

desincentivos a la inversión en capital humano. En este sentido, la tasa del impuesto debería ser 
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fijada de tal forma que la inversión en educación superior fuera más rentable que una inversión 

alternativa, teniendo en cuenta las distintas tasas de retorno según áreas de conocimiento. 

Utilizaremos la Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada en Doneschi, Novas y Velázquez (2009) 

como estimación del retorno; en definitiva, las tasas aplicadas deben ser inferiores a dicha TIR 

menos una tasa de inversión libre de riesgo.  

A pesar de que no existen alternativas de inversión con características similares a la 

inversión en educación, se puede tomar como referencia la inversión en Títulos Soberanos del 

Gobierno uruguayo en UI, a pesar de que es discutible que dicha inversión sea libre de riesgo. El 

rendimiento de estos títulos a 30 años es de 4,2%12

Por último, los diseños se elaboraron de forma que la recaudación total obtenida fuera 

similar a la recaudación actual del Fondo y su Adicional con el objetivo de hacerlos comparables. 

. La tasa promedio de retorno de todos los 

universitarios es de 14,5%; sin embargo, la tasa mínima es de 6,9% para los hombres de Ciencias 

Naturales y Veterinaria. Por lo tanto, la tasa de imposición efectiva no debería ser superior a 2,7 %. 

Con respecto al diseño con tasa de impuesto uniforme (Diseño A), para determinar la misma, 

se considera la tasa efectiva de aporte promedio para quienes actualmente pagan el Fondo, es decir, 

sin considerar a quienes están exonerados, que fue estimada en 2%13

Con respecto al diseño de tasas progresionales (Diseño B), es necesario determinar la 

cantidad de tramos de ingreso, los umbrales y las tasas asociadas a cada uno de ellos. Para la 

determinación de las alícuotas, también se utilizará como referencia la tasa efectiva de aporte al 

Fondo y su Adicional de 2%. Las tasas se determinaron de forma que la recaudación total del 

sistema no difiriera excesivamente de la recaudación actual.  

. Asimismo, se aplicó un 

mínimo no imponible equivalente a seis BPC que se corresponde con el mínimo actual del pago al 

Adicional. Por último, se estableció un período de gracia de cinco años luego del egreso, por lo que 

se consideró que el aporte comienza a realizarse a partir de los 30 años de edad. 

Para la determinación de la cantidad de tramos y de los umbrales, se siguieron dos criterios; 

por un lado, se procuró que el diseño fuera sencillo buscando un número reducido de tramos de 

ingreso y, por otro lado, se buscó fijar los umbrales de forma que los ingresos de los individuos 

comprendidos en cada tramo, tuvieran la menor varianza posible. En base a estos criterios y, 

mediante la inspección gráfica de las curvas de ingreso estimadas, se decidió adoptar cinco tramos 

de ingreso. El primer tramo corresponde al mínimo no imponible que fue fijado en 6 BPC que 

coincide con el actual mínimo no imponible del Adicional. A partir de aquí, se fijaron tramos de 

idéntica amplitud (6 BPC). El tramo final comprende a los individuos con ingresos superiores a 24 

                                                      
12 Valor al 28 de diciembre de 2007. 
13 La tasa efectiva de 2% fue calculada de la misma forma que en la sección 3.2 pero, en este caso, 
corresponde al promedio de quienes efectivamente aportan al Fondo y su Adicional. 
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BPC. Por último, se consideró el mismo período de gracia que en el caso del diseño con tasas 

uniformes. 

 

Cuadro 5. Escalas y tasas de aporte. Diseño B. 
Tasas

BPC
Hasta 6 - 9.816 Exento
Más de 6 y hasta 12 9.816 19.632 1
Más de 12 y hasta 18 19.632 29.448 2
Más de 18 y hasta 24 29.448 39.264 3
Más de 24 39.264 - 4

Renta mensual computable

Pesos

 

 
Nota: se utiliza el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones vigente al 1º de enero de 2007, $1.636 

4.1  Evaluación de los diseños propuestos 

A los efectos de evaluar los diseños propuestos, en primer lugar, interesa analizar el VAN 

del aporte de un individuo representativo a lo largo de su vida activa distinguiendo según género y 

área de conocimiento. En base a ello, se calcularán las tasas efectivas de los diseños alternativos a 

los efectos de compararlas con el diseño actual. Posteriormente, se evaluará qué proporción 

representa el aporte individual del costo estimado del área de conocimiento correspondiente. 

Para estimar el aporte individual a lo largo de la vida activa, se utiliza la curva de ingreso de 

un individuo representativo (distinguiendo por área y género) y se considera que realiza aportes al 

sistema durante 35 años, es decir, desde los 30 años de edad hasta el momento de su jubilación, que 

se produce a los 65 años de edad.  

Para estimar las tasas efectivas de aporte, se calcula el VAN del flujo de aportes individuales 

y el VAN del flujo de ingresos desde los 25 hasta los 65 años de edad descontados al momento en 

que el individuo egresa, utilizando como tasa de descuento la CUI-BEVSA. Si bien el individuo no 

realiza aportes entre los 25 y 30 años de edad por encontrarse en el período de gracia, el VAN fue 

calculado a partir de los 25 años debido a que percibe ingresos desde dicha edad. 

 

Cuadro 6. Tasas efectivas de aporte  
(universitarios entre 25 y 65 años de edad, según área de conocimiento y género, en %) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nivel Terciario No Universitario 0,7 0,8 1,4 1,0 1,4 0,7
Artística, Sociales y del Comportamiento 1,1 1,5 1,3 1,1 1,4 0,9
Administración de Empresas y Derecho 1,3 2,0 1,5 1,1 1,9 0,8
Ciencias Naturales y Veterinaria 1,7 1,7 1,2 1,1 1,1 0,8
Ingeniería y Arquitectura 1,5 1,8 1,4 1,1 1,7 0,9
Ciencias Médicas 1,6 1,8 1,5 1,3 2,1 1,2

Diseño BDiseño ADiseño Actual

 

 
Nota: Diseño A: tasa uniforme; Diseño B: tasas progresionales. 
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La comparación entre las tasas efectivas de los diseños alternativos y el diseño actual 

permite identificar “ganadores” y “perdedores”. Como se aprecia en el cuadro, las tasas efectivas 

de aporte de las mujeres en los diseños propuestos son menores que bajo el diseño actual (con 

excepción del área Nivel Terciario No Universitario en el Diseño A, que aumenta levemente).  

El análisis de los hombres revela que en el caso del Diseño A los egresados de Nivel 

Terciario No Universitario; Artística, Sociales y del Comportamiento y Administración de 

Empresas y Derecho se ven perjudicados con el cambio de sistema, mientras que el resto se ven 

beneficiados. Con respecto al Diseño B, todos los hombres universitarios se ven perjudicados con 

el cambio de diseño, excepto los egresados de Ciencias Naturales y Veterinaria.  

Las tasas de aporte de los hombres siempre son mayores que las de las mujeres para los 

diseños propuestos, ya que, para todas las áreas, los ingresos de los hombres son mayores a los 

ingresos de las mujeres. Asimismo, los resultados del diseño B capturan el hecho de que la curva 

de ingresos de las mujeres es más aplanada que la de los hombres, ya que en general las mujeres no 

alcanzan el último tramo de ingresos, con escasas excepciones sobre el final de la vida activa para 

las egresadas de Ciencias Médicas, Administración de Empresas y Derecho y Artística, Sociales y 

del Comportamiento.   

Respecto a la recuperación de costos, bajo los diseños alternativos, un hombre universitario 

reintegraría a la Universidad una proporción mayor del costo de su formación que bajo el diseño 

actual. Los egresados de Ciencias Naturales y Veterinaria constituyen la única excepción, ya que su 

“devolución” a la universidad se mantendría prácticamente incambiada. A su vez, el diseño B es, 

en el caso de los hombres, el que logra una mayor recuperación de costos, salvo, nuevamente, en el 

caso de Ciencias Naturales y Veterinaria. Sucede lo contrario al considerar a las mujeres; en todos 

los casos reintegran a la Universidad menos que bajo el diseño actual, con excepción del área 

Artística, Sociales y del Comportamiento y Ciencias Médicas. Como vimos, bajo el diseño B las 

mujeres aportarían a lo largo de su vida activa menos que bajo el resto de los diseños (debido a la 

pendiente de las curvas de ingreso); por ende, la recuperación de costos en este caso es más 

reducida.  

Cabe destacar el caso de los hombres universitarios del área Administración de Empresas y 

Derecho en el diseño B, que mediante el aporte a lo largo de su vida activa, “devolverían” a la 

UdelaR la totalidad del costo de su carrera. En este resultado inciden dos factores: por un lado, el 

bajo costo estimado de estas carreras y, por otro, los elevados ingresos de este grupo de 

profesionales. En contraposición, cabe destacar que las mujeres egresadas del área Ciencias 

Naturales y Veterinaria en el diseño B, reintegrarían a la UdelaR apenas un 3,4% del costo de su 

carrera mediante su aporte a lo largo de la vida laboral. Esto es explicado por los altos costos de la 

carrera y por los magros ingresos de las egresadas de esta área.  
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Cuadro 7. Recuperación de costos, según área de conocimiento y género (en %). 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Artística, Sociales y del Comportamiento 5,5 5,5 24,1 16,2 25,0 12,6
Administración de Empresas y Derecho 40,8 40,8 79,7 32,5 101,7 24,3
Ciencias Naturales y Veterinaria 6,6 6,6 6,7 4,8 6,2 3,4
Ingeniería y Arquitectura 10,3 10,3 17,9 8,5 21,4 6,5
Ciencias Médicas 15,8 15,8 35,3 18,5 48,5 17,2

Diseño Actual Diseño A Diseño B

 

 
Nota: Diseño A: tasa uniforme; Diseño B: tasas progresionales. 

5 Conclusiones y reflexiones finales 

El gasto público en educación en Uruguay y, en particular, en la educación terciaria es 

relativamente bajo si se lo compara a nivel internacional, y ha tenido una tendencia decreciente en 

términos de distintos indicadores de esfuerzo fiscal y macroeconómico. Por otra parte, dado que el 

número de estudiantes ha crecido significativamente en los últimos años, se ha producido un 

deterioro del gasto por estudiante, lo que podría reflejar un proceso de pérdida de calidad de la 

educación. Asimismo, se espera que el número de estudiantes que ingresen a la educación superior 

continúe aumentando, por lo que dicho proceso se vería agravado. Si bien el aumento de la 

demanda por educación superior es positivo, dicho proceso debe ser acompañado de una respuesta 

del lado de la oferta si se pretende evitar, o al menos minimizar, las tensiones sobre la calidad.  

En lo que refiere al presupuesto de la UdelaR, la única institución universitaria pública, que 

concentra poco menos del 90% de la matrícula universitaria total y la que presenta la mayor 

diversificación de oferta, ha mantenido constante su participación en términos del PIB en torno al 

0,6% desde 1990 y se estima que, en base a lo comprometido en la Ley de Presupuesto 2005-2009, 

dicho guarismo alcanzaría el 0,7% en 2009. En los últimos años, los recursos de otras fuentes 

distintas a las presupuestales han ganado participación, no obstante los recursos presupuestales 

continúan dando cuenta de más de 85% en 2006. Es decir, el sistema de educación superior público 

se financia fundamentalmente a través de fondos públicos y, entre las otras fuentes, sólo una 

pequeña porción proviene del aporte de los egresados.  

La literatura consultada plantea distintas formas de contribución al financiamiento de las 

universidades basadas en el ingreso del egresado, justificadas en la existencia de un significativo 

retorno privado de este nivel educativo. Teniendo en cuenta esto y estimando la contribución total 

que hace un egresado a través de su aporte al Fondo de Solidaridad y su Adicional a lo largo de su 

vida activa, se estimó que un egresado del área Administración de Empresas y Derecho, estaría 

“devolviendo” a la UdelaR el 41% del costo de su carrera. Le siguen en importancia el área de 

Ciencias Médicas (16%) e Ingeniería y Arquitectura (10%), siendo las que aportan el menor 

porcentaje del costo Ciencias Naturales y Veterinaria (7%) y Artística, Sociales y del 

Comportamiento (6%). De la evaluación del diseño actual del Fondo de Solidaridad y su Adicional 
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se concluye que las tasas efectivas de imposición son decrecientes con la edad y difieren según 

género; en particular, la tasa es menor para los hombres. Estos resultados eran esperables ya que la 

contribución no está vinculada al ingreso sino que es un monto fijo.  

En base a los beneficios de un esquema GT como alternativa de financiamiento para la 

educación superior, se plantearon diseños alternativos al actual Fondo de Solidaridad y Adicional: 

el cobro de una tasa uniforme sobre los ingresos y tasas progresionales según tramos de ingreso. A 

los efectos de analizar los diseños, se buscó que la recaudación fuera la misma a la obtenida con el 

diseño actual, con el fin de hacer comparables los distintos diseños en términos de tasas efectivas 

de aporte y con respecto a la recuperación de costos por área y género.  

Dado que se considera que los diseños propuestos constituyen un esquema mejor al actual, 

ya que el mismo no se corresponde con el principio de la capacidad de pago, las alternativas 

propuestas podrían ser utilizadas de forma de aumentar la recaudación del Fondo y su Adicional. 

Es decir, a pesar de que en este trabajo se construyeron los diseños de forma que la recaudación 

total fuese igual al diseño actual, esto no impide que se puedan modificar los parámetros de los 

diseños de forma de aumentar la recaudación. Queda planteada la posibilidad de una 

profundización del sistema, con el objetivo de aumentar la recaudación, permitiendo así una mayor 

recuperación de costos y el otorgamiento de un mayor número de becas. No obstante, debe 

considerarse que la introducción de un impuesto excesivo sobre los ingresos de los profesionales 

podría generar desincentivos a la inversión en capital humano. En este sentido, se estimó que la 

tasa de imposición efectiva no debería ser superior a 2,7%. 

Respecto al destino de los recursos derivados de la recaudación del Fondo y su Adicional, 

actualmente, una parte se destina al financiamiento de becas y otra se vuelca directamente al 

presupuesto de la UdelaR. En el presente estudio, no se discutió cuál sería el destino de los fondos 

obtenidos mediante los distintos diseños propuestos. Si bien la parte destinada a becas no forma 

directamente parte del presupuesto universitario, si estos fondos no existieran, la UdelaR debería 

volcar una porción de sus recursos al financiamiento de un sistema becas para garantizar el acceso 

de los individuos de menores recursos.   

Por último, es interesante dejar planteadas algunas interrogantes para el debate en cuanto al 

Fondo y su Adicional. Respecto a los sujetos pasivos de aporte, podría plantearse que los egresados 

que emigran deberían aportar al sistema (exit tax). Este tema toma relevancia en nuestro país, 

donde la emigración afecta fundamentalmente a los jóvenes más educados. Lo mismo sucede con 

quienes no culminaron los estudios en la Universidad. En ambos casos, los individuos hicieron uso 

de los servicios universitarios de forma gratuita obteniendo un retorno por ello. Esto justificaría que 

reintegrasen parte de los recursos que la sociedad destinó a su formación. 
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7 Anexo 

 

Cuadro 1. Clasificación según áreas de conocimiento 
Agrupación CINE/CNED-95 

Nivel Terciario No Universitario 5 Enseñanza de primer ciclo del tercer grado  

 
Artística, Sociales y del 
Comportamiento  

614 Programas universitarios de ciencias de la educación y formación de personal 
docente 

618 Programas universitarios de bellas artes y artes aplicadas 
622 Programas universitarios de humanidades 
626 Programas universitarios de religión y teología 
630 Programas universitarios de ciencias sociales y del comportamiento 
684 Programas universitarios de comunicación y de documentación social 
714 Programas postuniversitarios de ciencias de la educación 
718 Programas postuniversitarios de bellas artes y artes aplicadas 
722 Programas postuniversitarios de humanidades. 
726 Programas postuniversitarios de religión y teología 
730 Programas postuniversitarios de ciencias sociales y del comportamiento 
784 Programas postuniversitarios de documentación y comunicación social 

 
Administración de Empresas y 
Derecho 

634 Programas universitarios de adm. de empresas y similares 
638 Programas universitarios de derecho 
734 Programas postuniversitarios de administración de empresas y similares 
738 Programas postuniversitarios de derecho 

 
Ciencias naturales y veterinaria 

642 Programas de ciencias naturales 
662 Programas universitarios de enseñanza agrícola, silvícola y pesquera 
742 Programas postuniveristarios de ciencias naturales 
762 Programas postuniversitarios de enseñanza agrícola, silvicola y pesquera 

 
Ingeniería y Arquitectura 

646 Programas universitarios de matemática e informática 
654 Programas universitarios de ingeniería 
658 Programas universitarios de arquitectura y urbanismo 
746 Programas postuniversitarios de matemáticas e informática 
754 Programas postuniversitarios de ingeniería 
758 Programas postuniversitarios de arquitectura y urbanismo 

 
Ciencias médicas 

650 Programas universitarios de diagnostico y tratamiento médico 
750 Programas de ciencias médicas 
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El estudio aborda las Instituciones de Enseñanza Superior (IES), universitarias y no 

universitarias, ubicadas en Manaus Amazonas, Brasil, y se refiere al Análisis de Costos y su 

relación con la Gestión Académica. Se tienen en cuenta las actividades de enseñanza y 

actividades académicas relacionadas con la producción de conocimiento y los gastos de 

funcionamiento por unidad de estas instituciones. El trabajo tiene como objetivo investigar la 

relación entre la forma de organización académica y sus costos en las instituciones de 

educación superior del Estado de Amazonas y el impacto de la forma de organización en los 

costos de las IES.  El estudio puede enmarcarse en una   investigación evaluativa más ampla, 

basada en un análisis de los costos con los datos aportados por la IES, a través de  un 

formulario desarrollado y cumplimentado en cada tipo de institución representada. La 

aplicación de las técnicas de investigación se hizo en una muestra extraída de una población de 

IES. En el Estado de Amazonas, desde 1995, hubo un aumento en la cantidad de instituciones 

educativas,  de capital privado, lo que originó una intensa competencia inevitable del mercado.  

Las características de la expansión del mercado de la educación superior en el Estado de 

Amazonas, requería un tipo de gestión  más eficiente de estas instituciones. La investigación 

revela que la relación entre el coste de la gestión académica y de la enseñanza es más favorable 

para las Facultades, porque no están obligadas a poner en práctica actividades de investigación. 

La cuestión es cómo el cambio en la forma de organización académica debe reflejar los costes 

de la IES. Esto requiere un conocimiento preciso de los costes directos e indirectos de las IES y 

los costos de funcionamiento de la unidad.  

 

 

1 Introducción  

Considerando la importancia que la gestión de los recursos financieros en nuestra sociedad y 

la importancia que la educación en el desarrollo de la economía de las naciones, el foco de este 

estudio, es el binomio economía y educación. El objetivo es analizar los costos y de gestión 

académica de Instituciones de Educación Superior(IES). 

mailto:m.reis28@bol.com.br�
mailto:darini@unileon.es�
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En el Estado de Amazonas, desde 1995, se produjo un aumento sustancial en el número de 

instituciones de carácter educativo, sobre todo de capital privado, lo que lleva a una inevitable 

competencia feroz por los mercados. Buscando la excelencia en un entorno altamente competitivo, 

con una demanda suficiente para mantener a una mayor inversión, algunas entidades han buscado 

el cambio educativo en su organización académica con el fin de ofrecer mayor calidad y atraer así a 

más estudiantes. Aparte de eso, las características de la expansión del mercado de la educación 

superior en el estado de Amazonas,  demandan, por lo tanto, un tipo de gestión más eficiente de 

estas instituciones. 

La previsión de la dirección y los impactos de cambios que están produciéndose, es crucial 

para la adecuada elección de las estrategias a seguir as IES que se vuelven más capaces de 

identificar las tendencias y las posibilidades de cambios en el proceso de desarrollo de la educación 

pueden prepararse mejor para la competencia, presente e intensa en todos los ambientes. 

 Desde 1996,  en Amazonas la instalación de nuevas IES creció en casi  73%. Esto demuestra 

que el mercado es cada vez más competitivo con implicaciones para la gestión de las instituciones 

académicas. 

2 Fundamentos Teóricos  

 La educación superior, uno de los niveles de educación formal en Brasil, se imparte en 

instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas, según lo establecido por el art. 43 de 

la Ley de Directrices y Bases - LDB, De acuerdo con la 1

                                                      
1 Instituto Nacional de Estudios y Investigación Educacional 

INEP (2009). Algunos de sus objetivos, 

consiste en: fomentar la creación cultural y el desarrollo del espíritu científico y el pensamiento 

reflexivo, formar  la gente de postgraduados en diferentes áreas del conocimiento, que los hace 

aptos para su inclusión en los sectores profesionales y para participar en el desarrollo de la sociedad 

brasileña, dándoles formación, impulsando  la investigación científica dirigida al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología y la creación y difusión de la cultura.   Así se desarrolla  la comprensión del 

hombre y el medio ambiente que vive para promover la difusión de actividades culturales, 

científicas y técnicos. Todo ello  constituye el patrimonio cultural de la humanidad y favorece que 

se comunique el conocimiento mediante la enseñanza, publicaciones y otras formas de 

comunicación, aumentando la voluntad permanente de superación cultural y profesional y permitir 

la posterior aplicación, integrando los conocimientos que se adquieren en un marco intelectual y 

sistematización de conocimiento de cada generación. También pretende estimular el conocimiento 

de los problemas de este mundo, especialmente a la comunidad nacional y regional para 

proporcionar servicios especializados, el establecimiento de relaciones de reciprocidad con ella, 

para promover la extensión, abierto a la participación de la población, con miras a la difusión de los 
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logros y ventajas de la creación cultural y la investigación científica y la tecnología generada en la 

institución.  

Una característica de la educación superior brasileña es la educación gratuita para toda la 

educación superior que ofrecen las instituciones públicas. La gratuidad, de hecho, existe desde los 

años 50, pero  pasa  a ser derecho garantizado por la Constitución de 1988. Mourão (2006) afirma 

que para el sector privado, el gobierno federal ofrece un Programa de Crédito Educativo,  del que 

se beneficiaron 104 mil estudiantes en 1996. Sin  embargo, el estudiante debe reembolsar la 

matrícula dentro del 50% superior a la financiación, con un año de carencia. Esta política sigue en 

funcionamiento hoy. A partir de 2006, el gobierno  ofrece becas  parciales y totales PROUNI de las 

instituciones privadas de educación superior que reunió en 2009 hasta 165 mil estudiantes.  

Para autores como  Sguissardi (2000), las necesidades de ajuste económico y fiscal en los 

países en desarrollo, los supuestos del análisis económico del tipo de costos/beneficios guían las 

líneas generales. El Banco Mundial para la reforma de la educación superior: se da prioridad a las 

señales del mercado y saber como un bien privado. 

También según este autor, recuperando el texto del Banco Mundial, son cuatro las 

principales orientaciones del Banco sobre la reforma de la universidad: promover  una mayor 

diferenciación de las instituciones, incluido el desarrollo de instituciones privadas proporcionar 

incentivos a las instituciones para diversificar las fuentes de financiación. Por ejemplo, la 

participación estudiantil en el gasto y la estrecha vinculación existente entre la financiación y los 

resultados fiscales. Por último, otra orientación es redefinir el papel del gobierno en la educación 

superior y adoptar políticas para dar prioridad a los objetivos de calidad y equidad. 

Según Schwartzman (1999), Hay que evaluar los cambios en la educación superior brasileña, 

revisar los criterios de financiación y el mantenimiento de las instituciones públicas, la redefinición 

de la relación entre los sectores público y privado, y, finalmente, los problemas relacionados con la 

autonomía de estas instituciones. 

Después de una década, las instituciones privadas todavía tienen una gran cuota de mercado 

de la educación superior. Con el 72% del mercado en la provisión de plazas para una demanda 

existente, mientras que el sector público no satisface las necesidades de la población. 

El Ministerio de Educación y Deporte (MEC), a través de INEP, muestra los datos sobre la 

evolución de la demanda y la oferta de plazas para la educación superior en Brasil entre 1991 y 

2007. La combinación de estos datos, permite una percepción más exacta de la expansión dinámica 

de la educación superior en Brasil y en Amazonas. Sobre la base de datos de INEP de la Educación 

Superior en el año 2007 se registraron en Brasil 2.281 instituciones de educación superior (IES) en 

la Región Norte 140 y en el Estado de Amazonas con 19 instituciones acreditadas por el MEC. 

 En cuanto a la ampliación de las IES durante el período comprendido entre los años 1991 a 

1996, anterior a la aprobación de la Ley de Directrices y Bases de la Educación – LDB -,se puede 



 María dos Reis Camelo y Delio del Rincón Igea  

398  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

observar que en Brasil las instituciones  crecieron en un  32% y en la región Norte en un 25,9%. En 

el caso de  Amazonas fuera un crecimiento del 83,3%, muy por encima de la región y Brasil. 

En el período 1996/2007, en Brasil, el crecimiento fue del146,2% y del 247,1% en el Norte, 

superior al resto del país, lo que refleja una demanda acumulada en los últimos años en la región. 

En el estado de  Amazonas, se produce un aumento del 81,8%, lo que indica una ligera reducción 

en comparación con la tasa de expansión de las IES durante el período antes mencionado. Parece 

que la tasa de expansión registrada en el Norte no se refleja en el porcentaje equivalente en el 

estado de Amazonas. 

 

Tabla 01: Evolución de la demanda y la oferta de plazas en la educación superior - Brasil, 

1996/2007. 

Año 1996 2000 2005 2006 2007 

Demanda     2.548.077     3.826.293    5.070.956    5.181.699      5.191.760  

Oferta        634.236     1.100.224    2.435.987    2.629.598      2.823.942  

 
Fonte: INEP – Sinopse de 1996-2007: 

Tanto en la demanda como en la oferta hay una marcada expansión de la enseñanza superior, 

pero desde 2005 se registra cierta estabilidad en términos de crecimiento. 

El estado de Amazonas tiene una similitud con respecto a las instituciones de educación 

superior en el país: el 15,8%  de las instituciones son públicas, totalmente gratuitas, y otro 20% son 

instituciones comunitarias, religiosas y organizaciones de caridad, siguiendo la tendencia del 

mercado interno. 

Según el INEP (2009) de 19 instituciones  de educación superior en el estado, 16 son 

privadas, y en principio, no tienen el "privilegio" de impuestos. Sin embargo, esta característica no 

parece afectar la expansión fiscal de las instituciones privadas de educación superior, ya que según 

el INEP (1997) inicialmente eran 10 instituciones. Caracterizado el período 1997 - 2007, un 

aumento del 70%. Naturalmente, la cuestión fiscal no es evitar la expansión de este tipo de 

institución educativa. 

Recientemente, el país ha experimentado una explosión en el número de instituciones 

privadas de educación superior, desde 689 en 1997 a 2032 en 2007, es decir, representa un 

incremento del 194,92%. Las categorías de instituciones de educación superior que lograron el 

mayor crecimiento en el período 1997-2007 fueron instituciones privadas, donde se insertan los 

centros universitarios, las facultades, escuelas e institutos. 

La intensificación de la competencia es evidente, así que es hora de que las instituciones 

privadas de educación superior  adopten, entre otras cosas, los modelos de fijación de precios 

competitivos que tengan en cuenta para cada curso, el coste óptimo de los factores que directa e 
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indirectamente son necesarios para su realización. Se recuerda que las decisiones estratégicas de 

una empresa  dependen en gran medida un IES de precios y costes de operación. 

El ambiente para el surgimiento de nuevas  IES de educación superior no universitaria 

parece ser realmente más propicio para esta forma de organización académica. En primer lugar, 

porque todas las universidades privadas del estado se enmarcan en el Decreto N º 2306, teniendo 

que mantener la proporción del 60% entre el gasto en personal docente, técnico y administrativo. 

entre otros encargos, y las prestaciones sociales, y los ingresos procedentes de las cuotas escolares. 

¿Entonces , en comparación con el coste de personal y técnicos y administrativos, debe haber una 

diferencia significativa entre estas formas de organización académica? 

En relación a los resultados y tendencias en la Educación Superior: de Brasil, Castro (2000), 

muestra signos de una nueva dinámica de desarrollo del sistema , que se caracteriza, entre otras 

tendencias por un rápido ritmo de expansión de la matrícula en el curso de postgrado, a partir de 

1996 en el que observamos en el año 2000 lo que representó un crecimiento del 44,19% en la 

matrícula en los cursos de Educación Superior. 

 

Tabla 02: Tendencias de la matrícula en educación superior: Amazonas desde 1996 hasta 

2007 

años 1996 2000 2005 2006 2007 

matrícula    1.868.529     2.694.245    4.453.156    4.676.646      4.880.381  
Δ%  por período   44,19% 65,28% 5,02% 4,36% 

 
Fonte: MEC/Inep/Deaes - Los datos examinados por el autor 

Podemos admitir que el crecimiento de la matrícula es debido al aumento de la oferta de 

vacantes, sin tener necesariamente un aumento de la demanda, que en este caso se comprueba por 

el número de candidatos inscritos en las IES . 

A partir de esta premisa, se hace necesario examinar la relación entre estas variables que 

explican la expansión del sistema de educación superior. Es decir, la variación también en el 

crecimiento de la demanda y la oferta 

El escenario para el mercado brasileño de educación superior muestra que más allá de la 

expansión de la matrícula hay una tendencia a equiparar la demanda con la oferta, lo que 

organizara un entorno cada vez más competitivo. Esta relación es aproximada, numéricamente, a 

partir del 1, lo que lleva las instituciones de educación superior a la búsqueda de estrategias para 

mejorar la calidad de luna enseñanza más efectiva. 

 En el Amazonas también existe el fenómeno de la expansión del sistema de educación 

superior o la propia educación superior. Lo mismo ocurre con Brasil, el estado también tiene 

novedades en los registros de la demanda y la oferta de vacantes. 
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El mundo es un momento histórico para la estabilidad y la incertidumbre. Viejos paradigmas 

se han derrumbado sin que los demás se pusieron en marcha. Por lo tanto debemos adoptar 

políticas y estrategias para  vivir en un entorno  cambios acelerados y modificación de valores. 

Machado (2008, 15) sostiene, que  la mayoría de las IES, es que son dirigidas por personas 

que no conocen las mejores técnicas de gestión (administración). Estas personas son grandes 

maestros, médicos, abogados, pero muchos no son realmente los administradores profesionales, es 

decir, no saben las técnicas modernas de gestión. Tienen buenas intenciones, pero carecen de los 

conocimientos técnicos. 

Como IES por lo general en los mercados cada vez más competitivo y difíciles, sólo la 

formación ayuda a sobrevivir y crecer como ha sucedido en otros sectores. El desafío más grande 

no es necesariamente cambiar de administrador, sino cualificar los que  ya están dentro de estas 

organizaciones. Esto no es lo que es la casa de formación del líder de la universidad, pero como 

sabe que el ámbito de la gestión. 

De acuerdo con Meyer Jr Mangolim (2004, 2) Uno de los más abandonados en las IES es su 

gestión. Existen algunos elementos que contribuyen a la situación en la que se encuentra la gestión 

de las instituciones de educación superior. El primero es que si se asigna la función de gestión a 

personal de la escala secundaria y con un carácter esencialmente operativo. El segundo es la falta 

de modelos adecuados de gestión de la organización educativa [...] Por último, un tercer elemento 

es el predominio de una gestión práctica entendida como profesión vocacional. Las personas 

seleccionadas para ocupar los cargos de gestión no tienen  preparación formal o experiencia 

adecuada para asumir puestos de dirección. 

Las actividades de planificación debe servir para anticiparse a las decisiones y coordinar 

acciones para lograr el progreso hacia los objetivos deseados. Por lo tanto, entran en el proceso 

evolutivo de las organizaciones estratégicas. También son esenciales para  aprovechar las 

oportunidades y, cuando sea posible, para neutralizar las amenazas. En caso contrario se llega al 

inmovilismo o a la  actuación sin rumbo. Las misiones institucionales deben ser claras. 

La planificación estratégica no es más que el proceso por el cual se moviliza la organización 

para lograr el éxito y construir su futuro a través de un comportamiento proactivo, teniendo en 

cuenta el medio ambiente que lo rodea, tanto el actual como el entorno futuro. Las instituciones que 

trabajan en la educación siempre debe planificar, no importa el tamaño de la organización, porque 

el éxito pasado no garantiza el éxito futuro. 

En la actualidad, cuando se trata de la educación, dos conceptos, son esenciales: la gestión y 

la institución de educación superior. En cuanto a la gestión  Ferreira, Reis y Pereira (1999: 6), 

tratan de dar una dimensión más amplia que la del concepto de administración. Las dos palabras 

vienen del latín, genere administrare. Genere significa conducir, dirigir, administrar o gobernar. 

Administrare tiene una aplicación específica para la gestión de un bien, la defensa de los intereses 
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de aquellos que lo poseen. Administrare, pues, en rigor, una aplicación para administrar .[….] el 

término parece aplicarse a una mejor gestión a la esfera empresarial. Basta pensar que cuando 

alguien se presenta como  administrador, lo asociamos pronto a los ámbitos comercial,  público, 

granjas, propiedades. 

Las estrategias de gestión se refieren a la institución en su conjunto. Si partimos del modelo 

establecido por Porter (1986), las ventajas que puede añadir valor a la competencia, son las 

características de los servicios educativos que ofrecen (diferenciación), ya  bajo costo (liderazgo en 

costos).  

Frente a un mercado que es extremadamente comprador (demanda mucho mayor que la 

oferta), como ya se ha demostrado el sistema de educación superior privada es un negocio que tiene 

características específicas. Así, también tiene riesgos e incertidumbres relacionados con el 

rendimiento del capital invertido y el éxito en contra de sus propias expectativas. 

Minogue (2003) argumenta que la gestión financiera es crucial para las instituciones de 

educación superior, ya que protege la gama de productos ofrecidos. 

Para Morgan (2003), las instituciones educativas tienen diferentes características con 

respecto a otras empresas. Estas instituciones tienen la función de seguir empleando una cantidad 

considerable de mano de obra, que cuenta con un punto divergente entre la estructura de costos de 

las instituciones de educación superior y las empresas industriales. Y por esta razón tiene la 

necesidad de estudiar más a fondo los costos en las universidades. 

Según Carpintério (1995), analizar el coste de un producto o servicio sirve para: la 

verificación y control de gastos; precios; apuración de resultados, gestión de la organización. 

Cualquiera de los cuatro temas se refirió a que la determinación del costo será más o menos 

importante según los objetivos, estrategias y características de funcionamiento de la organización y 

la inserción en el entorno en que opera. Podemos agrupar estos elementos en dos grupos diferentes: 

el control y ayudar a la ayuda en la toma de decisiones. El primero, el coste de las actividades de 

proporcionar información para la elaboración de normas, presupuestos y otras formas de 

planificación financiera, y los costos se utilizan para supervisar la realización efectiva de los 

valores en relación con lo planificado previamente. El segundo grupo de cuestiones relacionadas 

con los gastos se refieren a creación y suministro de información relativa a los valores implicados 

en la administración y las consecuencias de las decisiones sobre los recursos disponibles y 

utilizados en la  organización, es decir, las consecuencias a corto, mediano y sobre las medidas de 

expansión a largo plazo y / o corte de servicios, las opciones de inversión, etc. 

Morgan (2003) señala que hay muchas formas de determinar el costo de un objeto. Pero se 

pueden agrupar en tres principales de estimación estadística, la simulación y el modelo de 

contabilidad de costos. Siempre según el autor, las técnicas de estimación estadística se utilizan 

normalmente para estimar los costos: los modelos de regresión y la programación lineal. Así, el 
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cálculo de los costes en el IES requiere de una metodología que tenga en cuenta todas las 

peculiaridades que presentan estas instituciones. 

Según Esteves (2003), lo que se espera de los costes de gestión en las universidades es: a) 

Aprobación de los informes de gestión con datos e información pertinentes para las empresas, b) la 

identificación de indicadores para comparar el costo de actividades similares e internos / o externa 

a la universidad; c) Calidad de la información; d) Integración con otros sistemas de la organización, 

e) Menos énfasis en el control que no lleva a ninguna parte y no aporta ningún valor, f) Mayor 

énfasis y recursos en la cuestión del apoyo a decisiones 

El estudio de costos en la educación superior se enfrenta a la complejidad, y es posible seguir 

diversas metodologías. Otra complejidad es citad por el autor y consiste en que la gran variedad de 

metodologías pueden generar comparaciones poco realistas entre los costes de estudiantes de 

diversas instituciones nacionales o de países diferentes (Amaral, 2002). 

El costo de los estudiantes es el resultado de tres  indicadores el gasto total en educación 

superior, el número de unidades de servicio prestado y el nivel de calidad (Bowen 1980). 

Para McMillan (2005), los costes pueden ser analizados de cuatro maneras, como un costo-

beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad y la viabilidad económica. El costo-beneficio (CB), 

evalúa las alternativas de decisión mediante la comparación de los costos y beneficios para la 

sociedad. Tanto los costos y beneficios se calculan en dinero  La alternativa que ofrece el mayor 

beneficio en el costo debe ser seleccionad, la ventaja de BC es que puede haber una serie de 

comparaciones entre las alternativas en la educación (programas en diferentes direcciones) y entre 

los diferentes tipos de servicios. 

En el estado de Amazonas, se supone que entre los muchos factores que pueden definir una 

posición estratégica, las instituciones de educación superior se enfrentan, especialmente a la forma 

de organización académica  y los costos inherentes a esta estructura. Como se observa, existe una 

marcada expansión del número de instituciones, que es la expansión más representativa de la 

cantidad de IES no universitaria.  El surgimiento  nuevas instituciones  no-universitaria, de  cuales 

4 fueron transformada en centros universitarios durante la última década  

De las de más instituciones de educación superior, no universitaria, unas diecinueve el, INEP 

(2007) registra dieciséis privadas, instituciones que, en principio, no tienen el "privilegio" de pagar 

impuestos. Sin embargo, esta característica no parece afectar la expansión fiscal de las instituciones 

privadas de educación superior, ya que su número era diez. El  período 1996 - 2007,se caracterizó 

por un incremento del 80%. Naturalmente, la cuestión fiscal no es evitar la expansión de este tipo 

de institución educativa. 

Para evitar dificultades conceptuales, quedan fuera del alcance de este estudio,  coste para las 

instituciones de educación superior, específicamente, el gasto en personal de mano de obra. El 
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concepto gastos, en un sentido amplio, se refiere a otros gastos incurridos en el desarrollo de los 

servicios educativos. 

3 Método y diseño 

El estudio forma parte de una investigación evaluativa institucional más amplia, basada en 

indicadores como en análisis de gastos declarados por la Institución de Educación Superior (IES). 

Se utiliza un formulario desarrollado y entregado para cada modelo institucional explorado,. se 

recogieron datos descriptivos precedidos de una búsqueda documental e exploratorio.  La 

aplicación de estas hizo necesario técnicas de investigación fue necesario establecer las estadísticas 

de población y muestra. Ante la imposibilidad de la cooperación para aportar los datos contenidos 

en el formulario entregado, no fue posible explorar todo el universo de instituciones de educación 

superior registrados en el Ministerio de Educación  en los Estado de Amazonas. Para garantizar una 

mayor objetividad y rigurosidad  científica, fue utilizado un muestreo que tuvo en cuenta los 

modelos de organización académica y el tamaño, seleccionado cuatro privadas y una consulta 

pública como referencia. . 

En los procedimientos de exploración relacionadas con el estudio de mercado se consideró la 

población total de 19 (diecinueve) Instituciones de Educación Superior (IES) con 474 cursos que 

suponen una cantidad total de 93.817 estudiantes matriculados en el estado de Amazonas. 

 

Tabla 03: Número  de Cursos y Alumnos  por Organización. Académica – 2007 

Instituciones   Organización. Académica Nº cursos Nº Alumnos 
Universidades 277 39.099 
Centros Universitarios 133 41.184 
 Facultades, Escuelas e Institutos  64 13.534 
 Total   474 93.817 

 
Fonte: MEC/Inep/Deaes 

Para los procedimientos descriptivos, relativos a los costes, la muestra se compone de cuatro 

(4) instituciones: dos  centros  universitarios y  otras dos instituciones no universitarias. En cuanto 

a la ubicación de los centros universitarios  A y B, se encuentran en la zona norte de la ciudad y las 

instituciones C y D, son los faculdades en la zona centro-sur de la ciudad de Manaos, en el Estado 

Amazonas, Brasil. En cuanto a la cantidad de alumnos, que las instituciones A y B tiene 14.412 

estudiantes matriculados, distribuidos en tres turnos, mañana, tarde y noche, a los que asisten la 

mayor parte de los estudiantes. Las institución C y D tienen 1.661 alumnos  distribuidos en dos 

turnos de tarde y noche. 

La investigación se realizó con  la participación de administradores, directores de finanzas, 

de las diferentes instituciones, que se ocupan de la gestión de un total 16.073 estudiantes. Los datos 

recogidos a través de la Hoja de Ruta para la entrevista fueron comparados con datos extraídos de 
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las agencias reguladoras en la educación superior en el país, tales como el Ministerio de Educación 

- MEC \-INEP  y otros,  hechos públicos a través de su anuario y puestos a disposición en los sitios 

web de las entidades correspondientes. Las entrevistas se llevaron a cabo con personal de 

administración de las instituciones de educación superior de la muestra para obtener información 

del volumen de estudiantes matriculados, el número de vacantes ofrecidas, la inscripción en el 

examen de ingreso a la universidad, el número de graduados, la fuente y el origen de los gastos e 

ingresos y otros. 

4 Análisis de datos  

Los datos fueron analizados utilizando hojas de cálculo Excell, y se generaron  gráficos de 

barras, histogramas, frecuencia, media, moda, con las tablas de frecuencia absoluta y porcentajes, 

lo que permitió descubrir  las variables del estudio además de clasificar los datos  que comprenden 

el estudio. Las variables utilizadas se clasifican del  siguiente modo: a) Como una variables 

independientes o explicativas se utilizaron, la demanda y la oferta de vacantes en la enseñanza 

superior y la forma académica de la organización, b) La variable dependiente el costo y c) 

Variables intervinientes : el mercado y la política educativa.. 

Las variables aborda el mercado con sus demandas y ofertas, las instituciones y la demanda 

rechazada., los costos de la enseñanza, con la demás actividad académica y gastos de 

funcionamiento, influido por las formas de organización académica, puede ser clave para 

desarrollar una nueva estrategia de gestión en un mercado que es cada vez más competitivo 

Como Massoni (2002), la segmentación del mercado constituye una estrategia competitiva 

para la empresa. Es lo que está sucediendo en las instituciones de educación superior en el estado 

de Amazonas. Los indicadores mostrados en este estudio muestran claramente el potencial de 

mercado de la región o segmento geográfico. 

La variación en las instituciones  privadas de educación superior es mayor que la variación 

en el sector público. En 2000, el sector público concentra más del 50% de la matrícula, en un 

período de siete años la situación ha cambiado para  las instituciones de educación superior 

privadas, en 2007 ya eran responsable, del 56,93% de la matrícula en la educación superior en el 

estado. Sin entrar en el mercado de este momento otra universidad pública, los datos muestran que 

la reducción de la participación del sector público ha ido disminuyendo a favor de la expansión en 

el sector privado. 

Como muestra la tabla 04 sólo el 27,46% de la demanda del mercado local se está 

atendiendo y los centros universitarios atienden el 46,7%  las faculdades, escuelas y los institutos 

para atienden 55,6%,de la demanda. La demanda acumulada en 2007 supera el 72% del mercado. 

Los centros universitarios representan más del 43,9% del mercado con respecto al número de 

estudiantes matriculados, 36,49% y 62,07% de la oferta y la demanda. Las faculdades, escuelas e 
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institutos que participan con más del 14% del mercado con respecto al número de estudiantes 

matriculados, 9,77% y 19,77% de la oferta y la demanda. 

 

Tabla 04 - Cuota de mercado de Amazonas, Estudiantes, oferta y la demanda - 2007 

Instituciones   Organización 
Académicas 

Nº de 
alumnos Demanda Oferta 

% 
Demanda 
Atendida 

Demanda 
Rechazada % 

Total del Mercado 93.817 170.235 46.742 27,46 123.493 72,54 
Universidades 39.099 91.486 8.488 9,28 82.998 90,72 
Centros Universitarios 41.184 62.122 29.011 46,70 33.111 56,30 
 Faculdades, Escuelas y Institutos  13.534 16.627 9.243 55,59 7.384 44,41 

 
Fonte: MEC/Inep/Deaes – - Los datos examinados por el autor 

4.1 Simulación de costes, de acuerdo a las formas de organización académica  

Por un lado se  discuten los costos de la enseñanza, los costos directos de las instituciones de 

educación superior, conforme a cada forma de organización académica. También de comparan los 

costes entre ellos y se establece un indicador para cada forma de organización. Por último de 

relaciona el coste de la producción académica con el costo total para la enseñanza.Para las 

Instituciones, en la prestación de servicios educativos, el principal elemento de costo es lo que está 

directamente en las actividades de docencia, investigación y extensión: el personal docente, los 

llamados costos directos. 

Como modelo para la simulación de IES, como base empírica, una adaptación de una 

estructura compuesta de 10 planes de estudio para cursos de posgrado. Para cuantificar los costes. 

Se requiere el conocimiento del número de profesores del IES, y el formulario correspondiente de 

la organización académica. Como los planes de estudios no proporcionan esta información, una 

manera de encontrar esta cantidad por el número medio de profesores por curso de las instituciones 

de educación superior. Para  calcular los costos de las actividades de enseñanza, se recurre a todas 

las IES del estado a fin de determinar el número promedio de profesores, la elección se basa en el 

promedio de tiempo que todos los centros y universidades ya están en el mercado y por lo tanto se 

ha estabilizado en relación a este parámetro 

 

Tabla 05. Número de cursos, profesores y alumnos organizaciones. Académico – 2007 

Instituciones   organizaciones  Nº Nº total Nº total Nº medio Nº medio  
 académica Cursos alumnos profesores alumnos p\ 

curso 
Prof.p\ 
Curso 

Universidades 277 39.099 2.235 141 8 
Centros Universitários 133 41.184 1.478 309 11 
Faculdades, Escuelas e Institutos  64 13.534 947 211 14 
 Total   474 93.817 4.660 197 9 

 Fonte: MEC/Inep/Deaes – - Los datos examinados por el autor 
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El número medio de alumnos por curso en los centros universitarios alcanza 309 y 

faculdades, escuelas e institutos son 211 universidades de este estado tienen un promedio muy por 

debajo de la media general con sólo 141 alumnos por curso, o un promedio de 44% de los centros 

universitarios. Con respecto a la media de los profesores, la mayor parte se encuentra en las 

faculdades, escuelas e institutos de llegar a un promedio de 14 profesores por curso y los centros es 

el promedio es de 11, siendo 22% superior a la media global. 

En las instituciones que forman parte de la muestra que representa 15,80% de los ciclos 

existentes en el estado de Amazonas y el promedio de alumnos por curso llega a 214, mientras que 

el promedio de los docentes llega a 15 y el mercado local promedio es de 9 profesores por curso. 

Sin embargo, en el caso de esta IES, utilizando este principio, de 3 disciplinas para cada 

profesor, se requiere un promedio de 16 profesores por curso en esta simulación, siendo algo 

superior a la media de profesores por curso en las instituciones privadas de educación superior del 

estado. Es así determinada en este estudio, esta referencia para encontrar el número medio de 

profesores para el curso de posgrado:: 1 profesor por cada 3 disciplinas. Para el ensayo referencial, 

será de 5 cursos con una carga de trabajo de 16.420 horas, con 231 disciplinas 231 y  79 profesores  

79, cada curso dura un promedio de 4 años. 

La técnica o forma de costeo utilizados en esta simulación se llama el costeo absorbente. 

Según Neves y Viceconti (2000, 22) "El costeo absorbente y costeo completa es la propiedad de 

todos los costos (ya sea fijo o variable) para la producción de la época. Los gastos no 

manufacturero (costos) están excluidos”. 

No obstante, otras técnicas: costeo basado en actividades ABC, teoría de restricciones, y el 

costeo objetivo, adopta la técnica de costeo absorbente, también conocido como costeo tradicional, 

puede ser utilizado por IES según lo demostrado por sus declaraciones, y también, sobre todo 

porque es la única técnica aceptada para la auditoría externa del Tribunal de Cuentas 2

Ni el LDB (1996), ni el Decreto 3860 (2001) determinan una sola manera de organizar una 

institución para la prestación de servicios de educación superior. En cambio, las instituciones 

pueden ser organizados en una de cuatro maneras, con las universidades, centros universitarios, las 

faculdades, escuelas superiores e institutos. 

(TCU) y el 

Impuesto a la Renta. 

Los costos directos de la universidad - So (u) es una función de los costes del personal 

docente en actividades docentes de posgrado (d) gastos de los profesores a tiempo completo (t), el 

costo de maestros con académicos institucionalizados (p) y el costo de los docentes en formación 

del profesorado (c), de acuerdo con la LDB, el artículo 52, fracciones I, II, II. Es decir, u = f (d, t, 

p, c) Es necesario entonces encontrar el modelo matemático de cada supuesta evidente. 

                                                      
2 Tribunal de Cuentas de la Unión – Organo Federal Regulador y Fiscalizador 
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De acuerdo con la LDB (1996), la universidad requiere un tercio de los profesores a tiempo 

completo. Así que, ya sea: (n), el número de profesores de la facultad;  

Definido como "n" es igual a 79 maestros, para determinar el coste de los profesores de tiempo 

completo, tenemos que saber la diferencia entre la carga de trabajo en la enseñanza y que sirvieron 

a las 40 horas definido en el texto legal 

Conserva el supuesto de 3 sujetos por maestro. En general, la cantidad de horas de enseñanza 

es de 2 o 4 horas de clase semanales. De ello se deduce que el volumen de trabajo realizado por los 

profesores se comprenderá entre 06 y 12 horas de lecciones por semana. Por tanto, es razonable 

impartir 8 horas de docencia por semana como promedio de carga de trabajo en los docentes. 

Con esto, para completar las 40 horas requeridas texto legal mínima para los profesores de 

tiempo completo, no habrá necesidad de asignar al menos 28 horas más de clases por maestro. De 

ellos, al menos veinte horas por semana para estudios, investigación, trabajo de extensión, 

planificación y evaluación en forma de Decreto 3860 (2001), más 8 horas a la semana para 

complementar la semana de cuarenta horas durante todo el tiempo. 

En consecuencia, parece que, independientemente de la matrícula son remunerados por horas, el 

costo de producir los profesores equivalentes a 61,67% intelectualizado en el costo total a los 

cuerpos docentes universitarios y el costo de los docentes en las actividades docentes de postgrado 

equivalente a 38,4%. 

 

Gráfico 01  Porcentaje de los Costos con Docencia  en la Graduación y  Producción 

intelectualizada en relación con el coste total 

 

 
Fonte: -  el autor 

La relación entre el coste de los profesores para producir intelectuales o producción 

académica y el costo de los docentes en la enseñanza de actividades (conferencias), se puede llamar 

el índice del costo de producción académica (ICPA 
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Esto significa que por cada  1,00  que asigna a las actividades de docencia universitaria (clases) 

involucra al menos a  1.66 las actividades de la producción académica en este caso, la producción 

intelectualizada. 

Los costos directos en el Centro Universitario - Se establece la construcción de un modelo 

matemático. Sea (w) el coste directo en el centro universitario. Así que (w) es una función de los 

costes de maestros con la excelencia de la educación que se ofrece como lo demuestran las 

calificaciones de sus profesores y las condiciones del trabajo académico que ofrece a la comunidad 

escolar. Los supuestos para la cuantificación de lo que es la excelencia en la enseñanza no estaban 

definidas en el Decreto 3860 (2001). Sin embargo, se remite el asunto a la acreditación del centro 

universitario, la formalización de un compromiso a largo plazo entre la organización y el MEC 

mantiene. 

Parece que el requisito de 90% de profesores formado por doctores, maestros, expertos o 

profesionales de reconocida capacitación profesional en el ámbito de la disciplina en la que 

trabajan en la institución a los efectos de este requisito se convierte en coste insignificante. No así 

con los profesores que reúnan como mínimo el 10% de profesores de tiempo completo y 40% en 

tiempo continúo (12 y 24 horas). Con base en el requisito mínimo, la situación ideal sería el coste 

de la asignación cuantitativa menor: el 10% de los profesores de tiempo completo y 40% en horas 

continuas de 12 horas de clase. 

Como el 20% de los profesores con al menos la mitad de su jornada de trabajo, en la 

institución, las actividades extracurriculares académicas y orientada a la prestación de tiempo 

pagado por la dedicación del profesorado a los estudiantes de servicio, muestra que tales demandas 

en costo, es muy probable que se satisface con las condiciones de tiempo completo y tiempo 

parcial. 

Así que (w) es una función de los costes del personal docente en actividades docentes de 

posgrado (d) gastos de los profesores a tiempo completo (t), el costo de los docentes en tiempo 

continuo (m), el costo de los docentes viaje trabajo extracurricular (j) y el costo de estudiar, los 

profesores con los alumnos (l). 

Preservar también se supone que 3 sujetos por maestro, lo que equivale a 8 horas de clase 

por semana como promedio de carga de trabajo de 12 horas para completar la prestación requerida 

mínimo legal para los profesores de tiempo continuo, no habrá necesidad de asignar más de 4 horas 

un profesor de clase en tiempo continuo. 

Volviendo a la simulación de los costes en el centro universitario, tiene en este caso se 

compone la facultad de 79 maestros a continuación, la participación de maestros en 8 horas y 32 

profesores de tiempo completo en tiempo continuo de 12 horas de clase. Así como se hizo para la 

universidad en relación con el requisito de 40 horas de clases por semana en relación a tiempo 

completo, hay Δh = 28 horas para cada uno de estos profesores. 
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 Así, en relación con el coste total de la enseñanza en pregrado en el centro universitario, el 

costo para la excelencia en la calidad de las actividades es equivalente al 63%. El costo de los 

profesores en las actividades docentes de posgrado equivalente al 37%. Los porcentajes se 

encuentran a través de la aplicación de sus modelos matemáticos. 

En el caso de los centro universitario, el índice académico significa que por cada  1.00 que se 

plantea en la enseñanza de posgrado (clases) implica  0,60 € en las actividades de la producción 

académica en este caso, la excelencia en la calidad de actividades para la enseñanza. 

 

Gráfico 02  Porcentaje de los Costos con la Docencia en la Graduación  y la Excelencia en la 

enseñanza  en relación con el coste total 

 

 
Fonte:   el autor 

En el caso de los centro universitario, el índice académico significa que por cada  1.00 que se 

plantea en la enseñanza de posgrado (clases) implica  0,60 € en las actividades de la producción 

académica en este caso, la excelencia en la calidad de actividades para la enseñanza. 

A medida que el análisis de las oportunidades que son factores externos, las instituciones 

participantes en la investigación analiza las perspectivas de oportunidades de corto plazo (hasta 24 

meses) y largo plazo (más de 24 meses). Se evaluó la posibilidad de gran impacto, de alto impacto, 

impacto medio, de bajo impacto y no impacto r, es decir, invertir en cursos tecnológicos, poner en 

marcha nuevos cursos de extensión, para financiar asociaciones, cursos en línea, la universidad 

para  mejor edad, la reducción de la competencia, la estabilidad de la economía. 

Basándose en la información proporcionada por los gestores participantes  de la 

investigación de IES a las principales oportunidades que presenta el mercado para las instituciones 

es la oportunidad para poner en marcha los cursos en el menor tiempo (tecnológico) en educación 

continua, invertir en la reducción de la entrada de nuevos IES mercado, para mantener la creación 

de un control financiero sobre la estabilidad de la economía, la mejor edad para los cursos de 

enseñanza a distancia, y el camino a nuevos inversores en este mercado como una oportunidad para 

nuevas asociaciones. 
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El análisis de la interactividad  de los  negocios para los cursos en los centros de enseñanza 

superior privada para los participantes de la muestra IES investigación se presentaron los elementos 

que responde segunda escala de Likert formada por 1 a 3 tipos de respuesta. 1 = sin importancia, 2 

= deseable, 3 = muy importante. Los ítems presentados para su análisis fueron: la amenaza de 

entrada de nuevos competidores, el análisis de los estudiantes, la valoración actual de la faculdad. 

análisis de los competidores, el análisis del tamaño del mercado, análisis de la legislación y el 

análisis normativo, análisis de las ventas de las IES, análisis de impacto de forma predeterminada, 

el análisis de rentabilidad, análisis de valor para la comunidad y la evaluación de las agencias 

reguladoras de las Becas MEC. 

 

Gráfico.03. Evaluación de las oportunidades en el IES del Estado Amazonas. 

 

 
Fonte:- el autor 

Gráfico.04.Avaliación de la interactividad del negocio en las IES del Estado de Amazonas 

 

 
Fonte: -   el autor 

De acuerdo a la visión y la percepción de los gerentes de los participantes en el IES de 

investigación más importante en la atracción de negocios para las instituciones docentes de 

titulación actual, así como el valor a la comunidad donde está instalado el IES, la evaluación de las 

agencias reguladoras MEC, la legislación y la regulación, el tamaño del mercado, la entrada de 
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nuevos competidores y la asignación de los competidores y el impacto de forma predeterminada, se 

clasifica como deseable para el análisis de IES a cabo por los estudiantes, el análisis de las ventas, 

la rentabilidad. 

5 Conclusión 

Los resultados confirman la aceleración de la expansión de la matrícula en los cursos de 

pregrado en Brasil y en el estado Amazonas sigue la misma tendencia. No hay aumento sustancial 

crecimiento de la demanda en educación superior. La expansión de las instituciones de educación 

superior debe ser una tendencia debido a la gran demanda insatisfecha que alcanza el 72%, debido 

a que el IES actual para alcanzar sólo el 28% de la demanda. 

Esto confirma la afirmación Tachizawa y Andrade (2000) sobre la principal preocupación 

sobre la necesidad de instituciones de educación superior para reducir sus costos unitarios y 

mejorar la calidad funcional y gestión de estas instituciones. 

De hecho, se hizo evidente cuando se comparan los IES a) una comparación de las formas de 

organización académica entre sí, de las definiciones en el texto legal, la referencia IES muestra que 

el costo unitario de operación de las universidades es mucho más grande que el similares de los 

centros universitarioss, faculdades y otros establecimientos educativos   superior b) comparar los 

costos de operación por unidad entre las formas de organización académica de instituciones de 

educación superior están operando en este mercado en 2000, se demostró también el coste de las 

instituciones de educación superior más grande universidad en relación con instituciones de 

educación superior no universitaria c) En comparación con las formas de organización académica 

ICPA, en el IES de referencia, se observa también un aumento en los   costos directos de las 

instituciones universitarias en relación con las instituciones no universitarias. 

Las instituciones deben aprovechar las nuevas oportunidades del mercado para ambos, la 

necesidad de mejorar la gestión académica que se relaciona con la forma de organización, el costo 

y el mercado. 

Los resultados permiten sugerir las siguientes implicaciones, principales: a) en el 

posicionamiento estratégico de las IES que ya operan en este mercado, y desarrollar estrategias 

para garantizar nuevas posiciones competitivas, b) para dirigir las nuevas inversiones en la 

educación superior en el estado, ya sea por instituciones de educación superior ya ponerlo en 

práctica, es la aparición de nuevas IES (entrante); c) La orientación de los organismos de desarrollo 

en relación con sus inversiones en el mercado de educación superior, d) contribuir a la generación 

de nuevos conocimientos que Brasil puede ser útil en la elaboración y revisión de las políticas 

educativas, e) A los efectos de este estudio en otros mercados  estatales, municipales o regionales. 

También se reveló que la relación entre el costo de la académica y la enseñanza es más 

favorable para las Facultades en relación con los centros universitarios, porque ellos no están 
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obligados a poner en práctica actividades de investigación. La cuestión es cómo el cambio en la 

forma de organización académica debe reflejar los costes de las IES. Esto requiere una mayor 

precisión los costos directos e indirectos de las IES y los costos de operación por unidad. 
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Este artículo realiza una evaluación del contrato de aprendizaje tanto desde el punto de vista 

del estudiante como desde el punto de vista de su eficiencia. Los resultados muestran que se 

trata de una metodología altamente satisfactoria sierre que existan mecanismos para asegurar 

que los estudiantes cumplen con su parte del acuerdo. Los resultados también ponen de 

manifiesto que esta metodología está mejor valorada entre los estudiantes que han trabajado 

con ella anteriormente. Esto anima a implantar el contrato de aprendizaje incluso en entornos 

en los que los estudiantes se muestran inicialmente reacios. 

 

 

1 Introducción 

Uno de los ejes sobre el que se articula la enseñanza en los sistemas europeos más avanzados 

es la formación activa del estudiante. El principio básico es que los alumnos tienen que ser 

protagonistas de su propio proceso educativo, lo que conlleva un aprendizaje significativo y de 

mayor calidad. En el escenario dibujado por el Espacio Europeo de Educación Superior (en 

adelante el EEES), el profesor pasa de ser transmisor de sus conocimientos a ser un orientador y 

dinamizador del proceso de aprendizaje de los estudiantes (Franquet Sugrañes et al, 2006). A su 

vez, el estudiante adopta un papel mucho más activo y autónomo, dejando de ser un mero receptor 

de conocimientos para convertirse en el artífice de su propio proceso de aprendizaje. El alumno se 

sitúa así en el centro de éste proceso, lo que implica una reformulación de la metodología 

(Salomon, Delgado y Olivier,  2006; Murillo, 2007) 

De acuerdo con los planteamientos que inspiran el EEES, los escenarios y las metodologías 

de la enseñanza universitaria actuales propugnan una enseñanza centrada sobre la actividad 

autónoma del alumno, lo que conlleva que tanto la planificación como la realización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se lleven a cabo asumiendo este punto de vista (de Miguel, 

2005) 

Los alumnos, como parte receptora y por lo tanto implicada, deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de definir los objetivos de cualquier proyecto de innovación docente, así como de las 

metodologías a utilizar. En este trabajo se realiza una evaluación del contrato de aprendizaje desde 

mailto:gpastor@unizar.es�
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la perspectiva de los estudiantes. En concreto, esta metodología se evalúa según dos parámetros 

diferenciados: la percepción que los estudiantes tienen sobre ella y el grado en el que los 

estudiantes consiguen la calificación deseada.  

Para avaluar la percepción que los estudiantes tienen sobre el contrato de aprendizaje se 

realiza una encuesta en la que los estudiantes deben indicar su grado de preferencia hacia la labor 

del profesor, la labor del alumno y el método de evaluación que caracterizan la metodología del 

contrato de aprendizaje (Muñoz, Pastor y Vargas, 2010). Dicha encuesta se realiza a un grupo de 

estudiantes que han utilizado el contrato de aprendizaje en una de sus asignaturas, y los resultados 

se contrastan con un grupo de control que no ha trabajado con dicha metodología1

El segundo parámetro que se utiliza en este trabajo para evaluar el contrato de aprendizaje es 

su efectividad en la obtención de los resultados esperados. Para evaluar este parámetro se comparan 

las calificaciones obtenidas con las calificaciones deseadas. Además este análisis diferencia entre la 

calificación deseada en los trabajos, que están tutorizados por el profesor, y la calificación global, 

determinada en parte por la calificación obtenida en un examen y cuyo desempeño depende 

únicamente del alumno. Esto permite observar la importancia que tiene la tutorización en el 

contrato de aprendizaje. 

.  

Los resultados señalan que los estudiantes que han utilizado el contrato de aprendizaje 

muestran una preferencia elevada o muy elevada hacia esta metodología, destacando especialmente 

su preferencia hacia el método de evaluación de la misma. Se observa, además, que el grado de 

preferencia hacia esta metodología es mayor entre los alumnos que la han utilizado que entre los 

que no lo han hecho. Desde este punto de vista, se trata por tanto de una metodología satisfactoria. 

Respecto al análisis del contrato de aprendizaje como metodología que permite obtener las 

calificaciones obtenidas, los resultados muestran que siempre que los estudiantes realicen el total 

de las actividades a las que se han comprometido, la calificación obtenida es superior o igual a la 

calificación esperada. El 100% de los alumnos cumple con las obligaciones asumidas en las tareas 

que exigen una tutorización y supervisión continua por parte del profesor. Este porcentaje 

desciende hasta el 40% en caso contrario. 

Es decir el contrato de aprendizaje se muestra como una metodología altamente satisfactoria 

para el alumno, tanto en la percepción subjetiva que el alumno tiene de la misma, como en su 

capacidad para hacer que los estudiantes obtengan la calificación deseada. Sin embargo, presenta 

un problema muy importante en su implementación, ya que los estudiantes parecen proclives a 

incumplir su parte del contrato y responsabilizarse de su aprendizaje, si no existen mecanismos de 

control por parte del profesor.  

                                                      
1 La encuesta del grupo de control fue realizada en el entorno del proyecto PIIDUZ_08_4_262 desarrollado 
junto con los profesores Muñoz y Vargas, y ha dado como resultado la publicación del artículo: “Percepción 
de la innovación docente por los estudiantes. Una comparativa entre universidades” 



 Evaluación del contrato de aprendizaje  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  419 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en el apartado dos se presentan las 

características del contrato de aprendizaje y el contrato que se estableció con los estudiantes objeto 

de la muestra. En el apartado tres se presentan la muestra y la metodología. En el apartado cuatro se 

presentan los resultados de los análisis y una discusión de los mismos. Finalmente, en el apartado 

cinco se presentan las conclusiones. 

2 El contrato aprendizaje propuesto 

El contrato de aprendizaje es una metodología docente activa que tiene como finalidad 

desarrollar el aprendizaje autónomo. Siguiendo a Muñoz, Pastor y Vargas (2009) el contrato de 

aprendizaje se define como aquella metodología en la que el profesor y cada uno de los alumnos 

realizan un acuerdo, que obliga a ambas partes, con el objetivo de conseguir que el alumno aprenda 

lo acordado a través de una propuesta de trabajo autónomo. Tal y como indica de Miguel (2005), 

en el contrato de aprendizaje es básico el acuerdo formalizado, una relación de contraprestación 

recíproca, una implicación personal y un marco temporal de ejecución. 

Fernández (2006) señala que esta metodología promueve la autonomía y la responsabilidad 

de los estudiantes, por lo que fomenta su madurez y su capacidad organizativa. Permite que cada 

estudiante se centre en su propio foco de interés y que aprenda a su ritmo. Precisamente esta 

característica resultó fundamental para proponer el contrato de aprendizaje como una metodología 

docente a utilizar en la asignatura Economía de las Organizaciones.  

Economía de las Organizaciones es una asignatura optativa de cuarto curso de la 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza. Dado que 

se trata de una asignatura de último año, correspondiente a la especialidad de Dirección General, es 

necesario, antes de plantearse el curso, asumir la situación de los estudiantes que la van a cursar. 

Normalmente, hay dos grupos de estudiantes claramente definidos y con intereses contrapuestos: 

aquellos estudiantes que por ser el último año de carrera quieren aprender lo máximo posible y 

realizar un nivel de esfuerzo elevado, y aquellos estudiantes que tienen como objetivo principal 

terminar la licenciatura lo antes posible, adquiriendo unos conocimientos y competencias 

estándares. En un contexto en el que se puede observar tanta heterogeneidad entre los alumnos, el 

contrato de aprendizaje ha sido valorada como una práctica muy positiva (Codde, 1996). 

La asignatura se evalúa a través de la realización de casos prácticos (cuatro casos que valen 

hasta cuatro puntos), un trabajo (hasta tres puntos) y un examen (hasta tres puntos). En el contrato 

de trabajo los alumnos deben indicar qué nota desean sacar en los trabajos y qué nota desean sacar 

en la asignatura.  Esto es así porque los alumnos deben enviar una resolución inicial de cada caso 

de estudio antes de que éste sea corregido en clase. El caso se presenta en clase, y el profesor hace 

una corrección inicial de los casos entregados, indicando a cada alumno la nota inicial del caso y 

las modificaciones que debe realizar para alcanzar su nota objetivo. Además del contenido, también 
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se valoran la capacidad de expresión y de síntesis. Los alumnos tienen una semana de tiempo, tras 

recibir la versión corregida, para realizar las modificaciones propuestas y entregar la versión 

definitiva. Al igual que en los casos, los trabajos tienen una fecha de entrega previa a la final, en la 

que el profesor aconseja sobre las modificaciones que deben hacerse para que los alumnos consigan 

la nota deseada. 

El contrato de aprendizaje ha servido pues como instrumento para saber cuál era el objetivo 

de cada alumno y, salvados unos mínimos, exigirle en función de lo que él quería llegar a aprender 

con la asignatura.  Siguiendo la clasificación de García y Fortea (2006), el contrato ofrecido puede 

clasificarse como un contrato individual, de rendimiento, elaborado al comienzo de una asignatura 

y graduado. 

Puesto que se trata de un contrato, los procedimientos de revisión y de evaluación han sido 

claramente definidos durante y al final del proceso de aprendizaje.    

Dichos procedimientos se han desarrollado de dos formas diferentes. Para los trabajos, el 

profesor ha llevado a cabo una labor de tutorización y monitorización continua. Sin embargo, 

conseguir el objetivo propuesto en el examen, dependía tan sólo del alumno. Esta diferencia 

permite analizar si el contrato de aprendizaje es eficaz o no a la hora de que los alumnos consigan 

alcanzar sus objetivos y además diferenciar esta eficacia en función del grado de seguimiento del 

profesor. 

3 Muestra y metodología 

En este trabajo se desarrollan dos análisis. El primero de ellos tiene por objeto saber si la 

percepción que los alumnos tienen sobre el contrato de aprendizaje depende de la utilización previa 

del mismo. El segundo análisis tiene por objeto determinar si utilizando esta metodología los 

alumnos consiguen obtener la calificación deseada.  

Cada uno de estos análisis exige una metodología diferente. Se dispone además de muestras 

diferentes para cada caso. Por tanto, este apartado se subdivide en dos apartados, uno para cada 

análisis desarrollado. 

3.1 Muestra y metodología para el análisis de la percepción del alumno 

Para realizar este análisis es necesario, en primer lugar, conocer la percepción del alumno 

sobre el contrato de aprendizaje. Además, también es necesario distinguir entre alumnos que han 

trabajado con esta metodología y alumnos que no lo han hecho. 

Para ello se parte de la encuesta desarrollada por Muñoz, Pastor y Vargas (2010) para 

analizar la percepción de los estudiantes sobre cinco metodologías activas diferentes (ver Anexo 1). 

Esta encuesta se realiza a un grupo de 47 alumnos de cuarto de LADE que han cursado la 

asignatura de Economía de las Organizaciones durante el curso 2009-2010 en la Universidad de 
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Zaragoza, y que han utilizado el contrato de aprendizaje2

Para realizar este análisis se realiza una comparación entre el grupo objeto de estudio, que sí 

ha trabajado con la metodología, y el grupo de control. En concreto se realiza una prueba de 

independencia que conteste a la pregunta de si el grado de preferencia mostrado por los alumnos 

hacia el contrato de aprendizaje como metodología docente, es independiente o no de su utilización 

previa. Dado que el grado de preferencia se ha establecido en cuatro niveles: muy elevado, elevado, 

bajo y muy bajo, dicha comparación se realiza a través de una prueba chi-cuadrado.  

. Como grupo de control se utilizan los 

resultados de la encuesta de Muñoz, Pastor y Vargas (2010) referentes a 100 estudiantes de cuarto 

de LADE de la Universidad de Zaragoza que no han trabajado con el contrato de aprendizaje. 

Para ello se realiza una tabla de contingencia con las frecuencias observadas para cada grado 

de preferencia en cada muestra y una tabla de contingencia con las frecuencias que esperaríamos si 

las dos muestras se comportasen igual. La prueba chi-cuadrado sirve para comparar las diferencias 

entre las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Si las diferencias son significativas, 

indica que el grado de preferencia sí que depende de la utilización previa de la metodología. 

3.2 Muestra y metodología para el análisis del rendimiento 

Para realizar este análisis se realiza una comparación entre la nota deseada por el alumno y la 

nota finalmente obtenida. Además, se distingue entre la nota deseada en los trabajos, que son 

tutorizados de forma continua por el profesor, y la nota deseada en la asignatura, en la que se 

incluye la nota obtenida en el examen, y que depende únicamente del estudiante. 

Para ello se parte del contrato de aprendizaje realizado a un grupo de 73 alumnos de cuarto 

de LADE que han cursado la asignatura de Economía de las Organizaciones durante el curso 2009-

2010 en la Universidad de Zaragoza. En dicho contrato los estudiantes indicaban su nota objetivo, 

tanto en los trabajos como en la asignatura. Para realizar el análisis, los datos de las calificaciones 

deseadas se han comparado con los datos de las calificaciones obtenidas. 

Para realizar este análisis se realiza una comparación entre datos pareados, ya que interesa 

observar si existe una modificación significativa entre la nota que cada alumno desea y la nota que 

obtiene. Además, teniendo en cuenta que la desviación sólo es negativa si se produce a la baja (es 

decir, si la nota obtenida es inferior a la deseada), se realiza una prueba z bajo la hipótesis nula de 

que la media de las diferencias observadas entre la nota deseada y la obtenida es positiva.  

                                                      
2 De los 73 alumnos que cursaron la asignatura utilizando la evaluación continua, el número de respuestas a la 
encuesta planteada fue de 47. Es decir, que la tasa de respuesta es del 48% 
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4  Resultados 

4.1 Percepción del contrato de aprendizaje 

En este apartado se presentan, en la tabla 1, los principales estadísticos de las encuestas 

respuestas tanto por los estudiantes que han utilizado el contrato de aprendizaje como los resultados 

de las encuestas respuestas por los estudiantes que no han utilizado esta metodología. 

 

TABLA 1.- PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DE LA MUESTRA (1) 

 
Mediana Moda Mínimo Máximo 

Desviación 

Típica 

Grupo estudio 

(EcoOrg) 

Labor profesor 3 3 1 4 0.714 

Labor alumno 3 3 1 4 0.849 

Evaluación 3 3 2 4 0.570 

Grupo control 

(No EcoOrg) 

Labor profesor 3 3 1 4 0.925 

Labor alumno 2 2 1 4 0.864 

Evaluación 3 3 1 4 0.849 

 

A través de estos estadísticos se observa que los alumnos que conocen el contrato de 

aprendizaje se muestran aparentemente más proclives al mismo, y que además la dispersión de sus 

opiniones es menor. Este hecho es especialmente destacable en la opinión que cada grupo tiene del 

método de evaluación.  

Para poder hacer un análisis más detallado de cada uno de los grupos realizamos una tabla de 

contingencia que relacione el grado de preferencia que sienten los alumnos hacia el contrato de 

aprendizaje con el hecho de haber trabajado previamente o no con esta metodología. En la tabla 2 

se presenta una tabla de contingencia con los resultados, tanto por ítem como para la metodología. 

Estos últimos se han realizado considerando el total de las observaciones que se poseen para la 

misma. En la tabla 3 se presentan los mismos resultados en porcentaje 

A partir de estas tablas se realizan las siguientes observaciones. En primer lugar, destaca el 

elevadísimo porcentaje de alumnos que muestran una preferencia elevada o muy elevada hacia el 

contrato de aprendizaje en todos sus ítems, después de haber trabajado con esta metodología. En 

concreto, el grado de preferencia respecto a la labor del profesor es Muy elevado o Elevado para el 

85% de los alumnos, para el 68% respecto a la labor del alumno y para el 92% respecto al método 

de evaluación. En el grupo de control, estos porcentajes son del 57%, 36% y 52% respectivamente. 
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TABLA 2. TABLA DE CONTINGENCIA SOBRE EL GRADO DE PREFERENCIA POR 

EL CONTRATO DE APRENDIZAJE. FRECUENCIA 

chi-cuadrado (p valor) Alumnos Muy elevado Elevado Bajo Muy bajo Total 

Labor del profesor 

12.19 (0.0067) 

EcoOrg 15 25 6 1 47 

No EcoOrg 18 39 29 14 100 

Total 33 64 35 15 147 

Labor del alumno 

13.83 (0.0031) 

EcoOrg 9 23 11 4 47 

No EcoOrg 8 28 42 22 100 

Total 17 51 53 26 147 

Métodos de evaluación 

 

24.10 (2.3814E-05) 

EcoOrg 13 30 4 0 47 

No EcoOrg 10 42 34 14 100 

Total 23 72 38 14 147 

Total 

 (3.9918E-10) 

EcoOrg 37 78 21 5 141 

No EcoOrg 36 109 105 50 300 

Total 73 187 126 55 441 

 

TABLA 3. TABLA DE CONTINGENCIA SOBRE EL GRADO DE PREFERENCIA POR 

EL CONTRATO DE APRENDIZAJE. PORCENTAJE 

 Alumnos Muy elevado Elevado Bajo Muy bajo 

Labor del profesor 
EcoOrg 0.32 0.53 0.13 0.02 

No EcoOrg 0.18 0.39 0.29 0.14 

Labor del alumno 
EcoOrg 0.19 0.49 0.23 0.09 

No EcoOrg 0.08 0.28 0.42 0.22 

Métodos de evaluación 
EcoOrg 0.28 0.64 0.09 0.00 

No EcoOrg 0.10 0.42 0.34 0.14 

Total 
EcoOrg 0.26 0.55 0.15 0.04 

No EcoOrg 0.12 0.36 0.35 0.17 

 

También resulta destacable el bajo porcentaje de alumnos 4% que considera muy baja su 

preferencia hacia este tipo de metodología una vez que han trabajado con ella. En concreto, no hay 

ningún alumno que muestre una preferencia muy baja respecto al método de evaluación asociado a 

esta metodología, y sólo un 2% y un 9% muestran una preferencia muy baja hacia la labor del 

profesor y la labor del alumno respectivamente. 

Estos resultados parecen confirmar la idea planteada por Muñoz, Pastor y Vargas (2009) de 

que las preferencias de los alumnos por el contrato de aprendizaje como metodología docente son 

mayores entre quienes la conocen y utilizan 



 Gema Pastor Agustín  

424  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

Para corroborar la idea de que existe relación entre el grado de preferencia mostrado por el 

contrato de aprendizaje y el uso previo de dicha técnica, se realiza una prueba chi-cuadrado bajo la 

hipótesis nula de que el grado de preferencia del contrato de aprendizaje es independiente a su uso 

previo. Los resultados de esta prueba quedan recogidos en la tabla 2, tanto para la metodología en 

general como para cada uno de los ítems. Se observa que en todos los casos se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir, que los alumnos que han tenido un contacto previo con el contrato de 

aprendizaje y los que no, muestran preferencias diferentes.  

Esto, unido a los resultados anteriores, demuestra que los alumnos muestran unas 

preferencias más elevadas hacia este tipo de metodología docente activa si han trabajado con ella 

antes, de lo que se puede deducir un elevado grado de satisfacción con el uso del contrato de 

aprendizaje. 

4.2 Utilidad del contrato de aprendizaje 

En este apartado se presentan, en la tabla 4, los principales estadísticos respecto a las 

calificaciones deseadas y obtenidas por los estudiantes tanto en los trabajos como en la asignatura. 

Se incluyen también los estadísticos de las diferencias observadas entre la calificación obtenida y la 

calificación deseada. 

 

TABLA 4.- PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DE LA MUESTRA (2) 

 Media  Mediana Mínimo  Máximo Desviación típica 

Nota obtenida trabajos 8.01 8.00 4.57 9.57 0.82 

Nota deseada trabajos 8.25 8.00 7.00 10.00 0.89 

Diferencias en trabajos -0.20 0.11 -1.89 2.61 1.04 

Nota obtenida asignatura 6.22 5.90 5.00 9.70 1.19 

Nota deseada asignatura 6.82 6.00 5.00 10.00 1.21 

Diferencias en asignatura -0.60 0.50 -1.80 3.20 1.02 

 

A través de estos estadísticos se observa que los alumnos desean una nota media en los 

trabajos que no esperan mantener en el total de la asignatura. En concreto, la nota mínima que los 

alumnos esperan obtener en sus trabajos es de 7, mientras que en la asignatura, la nota mínima 

deseada es de 5. En general, la media de las diferencias en las calificaciones es negativa, lo que 

indica que los alumnos han obtenido unas calificaciones menores a lo esperado. En concreto, la 

media de las diferencias entre la nota obtenida y la nota esperada  en los trabajos es de 2 décimas y 

en la asignatura es de 6 décimas. A pesar de ello, las calificaciones obtenidas en los trabajos tienen 

una media de 8.01 puntos y en la asignatura de 6.22 puntos, siendo 5 la nota mínima obtenida en la 

asignatura. Es decir, no hubo suspensos. 
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Para analizar si las diferencias observadas entre la calificación obtenida y la calificación 

deseada son estadísticamente significativas, se realiza una prueba z. Dado que el objetivo es 

comprobar si el contrato de aprendizaje es una metodología que permite a los estudiantes alcanzar 

las calificaciones deseadas, se plantea un contraste de una sola cola. De esta manera, para un nivel 

de confianza del 95%, el valor crítico con el que comparar el estadístico es de -2.57. Valores de z 

menores que este valor crítico, indicarán la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

En concreto, dado que la diferencia se plantea como la calificación obtenida menos la 

calificación esperada, la hipótesis nula es que la media de estas diferencias sea igual o mayor que 

cero, frente a la hipótesis alternativa de que sea menor que cero. En la tabla 5 se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

TABLA 5. RESULTADOS PRUEBA DE INDEPENDENCIA ENTRE LAS VARIABLES 

 Media diferencias Desviación típica Nº observaciones prueba z 

Trabajos -0.24 1.04 73.00 -1.97 

Asignatura -0.60 1.02 73.00 -5.04 

 

Los resultados muestran conclusiones diferentes para las calificaciones en los trabajos y las 

calificaciones en la asignatura. En concreto, se acepta que las notas obtenidas en los trabajos son 

iguales o superiores a las notas deseadas, mientras que esto no sucede en las notas obtenidas en la 

asignatura.  

Para profundizar en ello se realiza una división entre los alumnos teniendo en cuenta la nota 

deseada. Inicialmente se diferencia entre alumnos con una calificación deseada inferior a 7, que 

puede obtenerse con la nota de los trabajos, y alumnos con una calificación deseada superior a 7, 

que exige la realización del examen. Sólo 20 alumnos se presentan definitivamente a examen. Y de 

estos 20, dos deseaban una calificación de 7, once una calificación inferior y siete se presentaron a 

examen a pesar de que su calificación objetivo no lo necesitaba. Teniendo en cuenta que hay un 

total de 11 alumnos que desean calificación de 7, se decide analizar este grupo también por 

separado para comprobar si es en este grupo donde se dan las mayores desviaciones. En la tabla 6 

se presenta la media de las desviaciones para cada grupo de alumnos, así como para los alumnos 

que se han presentado al examen. 

Al observar las desviaciones por grupos se observa que la media de las diferencias entre la 

nota deseada en la asignatura y la nota obtenida en este grupo de 20 alumnos, fue de cero. Es decir, 

que los alumnos que realmente cumplieron con todas las tareas que inicialmente se 

comprometieron a realizar, sí que obtuvieron la calificación deseada. Esta misma conclusión se 

observa en los alumnos que desde el principio buscaban una calificación que no exigía presentarse 

a examen. Sin embargo, esto no ocurre entre los alumnos que deseaban una calificación igual o 
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superior a siete. Si dividimos a estos estudiantes en dos grupos, diferenciando entre quienes han 

realizado el examen y los que no, se observa que la media de las diferencias entre los que han 

realizado el examen es de -0.2 mientras que la media de las diferencias de los que no han realizado 

el examen es de -2.3. 

 

TABLA 6. MEDIA DE LA DESVIACIÓN POR TRAMOS 

Número de Alumnos Calificación Deseada Media de la desviación 

41 [5, 6.5] -0.2 

11 7 -0.9 

21 (7, 10] -1.23 

Presentados a examen 

20 
7.91 media 0 

 

Por lo tanto, el contrato de aprendizaje es una metodología que permite que los alumnos 

obtengan los resultados esperados siempre que ellos mismos mantengan su compromiso inicial. 

Parece que mantener este compromiso resulta más sencillo cuando el profesor realiza una labor de 

tutorización constante, ya que los alumnos sí que han obtenido la calificación deseada en los 

trabajos. Dado que no es posible tutorizar la realización de un examen, es posible que la solución se 

encuentre en reconocer el grado de compromiso del alumno como una competencia a desarrollar en 

el entorno de la asignatura, de tal forma que el no cumplimiento de lo acordado pueda implicar una 

penalización en la calificación final obtenida 

5 Conclusiones 

En el Espacio Europeo de Educación Superior las metodologías de aprendizaje activas tienen 

un papel fundamental. De entre las metodologías existentes, el contrato de aprendizaje se define 

como aquella metodología en la que el profesor y cada uno de los alumnos realizan un acuerdo que 

obliga a ambas partes, con el objetivo de conseguir que el alumno aprenda lo acordado a través de 

una propuesta de trabajo autónomo. 

A pesar de ser una metodología muy apropiada para asignaturas optativas de últimos cursos 

y vinculadas con la especialización del estudiante, un estudio reciente (Muñoz, Pastor y Vargas, 

2009) revela que los estudiantes de cuarto de LADE de la Universidad de Zaragoza se muestran 

muy reacios a la implantación del mismo. La diferencia de los resultados obtenidos con la 

Universidad de Deusto, hacen pensar que esta metodología es poco deseada  en la UZ porque 

resulta desconocida. 
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Para comprobar si puede es el caso, se realiza un estudio sobre los estudiantes de la 

Asignatura de Economía de las Organizaciones, de 4º de LADE de la Universidad de Zaragoza, 

donde esta metodología se ha aplicado este año por primera vez.  

El estudio se realiza a través de la evaluación de dos elementos principales. Por un lado, la 

percepción que el alumno tiene de la metodología. En este caso, el objetivo principal es analizar si 

dicha percepción se modifica al utilizar la metodología. Para su estudio, se realiza una encuesta a 

principio de curso y otra al final, a través de la que comparan las preferencias que los estudiantes 

tenían antes y después sobre los elementos que definen el Contrato de Aprendizaje. Por otro lado, 

se evalúa la metodología en sí misma. Para ello se tienen en cuenta dos elementos principales: si 

los resultados obtenidos coinciden con los resultados inicialmente acordados y si el grado de 

compromiso adquirido por el alumno se mantiene igual para las actividades con desarrollo 

constante (trabajos y casos de estudio) que para las actividades con desarrollo puntual (examen). 

Los resultados muestran que los estudiantes que han utilizado el contrato de aprendizaje se 

muestran satisfechos con esta metodología. De hecho, el porcentaje de estudiantes que se 

encuentran satisfechos o muy satisfechos con las tareas que han desarrollado alcanza el 68%. Esto 

es especialmente relevante si se considera que el  porcentaje rechazo entre quienes no la han 

utilizado es del 64%. El grado de satisfacción es todavía mayor cuando se tiene en cuenta la 

metodología en su conjunto, ya que se considera elevado o muy elevado en el 81% de los alumnos 

que lo han utilizado. Estos resultados coinciden con los del estudio realizado por Úbeda et al 

(200X), que revela una valoración global del contrato de aprendizaje de 3.7 puntos sobre un 

máximo de 5. En  general se observa que los estudiantes, al trabajar con esta metodología 

incrementan significativamente su preferencia hacia ella. Este dato resulta esperanzador, puesto 

que indica que los estudiantes son permeables a las metodologías que se utilizan, y que incluso con 

un rechazo previo elevado, son capaces de modificar su percepción a través del uso. 

Además, el contrato de aprendizaje permite que los estudiantes obtengan la calificación 

deseada siempre que cumplan con todas las tareas que ello implica. Sin embargo, se observa que 

esto no ocurre siempre. Los estudiantes cumplen más fácilmente sus objetivos en las tareas que 

implican una autorización continua. Es posible que para evitar el incumplimiento del contrato en el 

resto de tareas sea necesario establecer algún tipo de control, lo cual podría hacerse de dos 

maneras. O bien estableciendo una penalización directa por el incumplimiento del objetivo, o bien 

realizando un proceso de evaluación final, de forma que los alumnos no supiesen que han realizado 

tareas suficientes para superar la asignatura hasta que no han alcanzado su nota objetivo. 

Salvando este problema observado en el incentivo del alumno a cumplir su parte del acuerdo, 

el contrato de aprendizaje puede considerarse pues una metodología altamente satisfactoria, porque 

permite que los alumnos obtengan las calificaciones deseadas y les predispone positivamente hacia 
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las tareas propias del autoaprendizaje. Esto debería incitar a los docentes a instaurar este tipo de 

metodología, aunque la carga de autorización que implica es muy elevada.  

6 REFERENCIAS 

Codde, J.R. (1996): “Using learning contracts in the college classroom”. Michigan State 

University. Disponible en http://www.msu.edu/user/coddejos/contract.htm 

Fernández (2006): “Metodologías activas para la formación de competencias”. Educatio Siglo 

XXI, 24 

Franquet Sugrañes, T., Marín Consarnau, D., Marqués, M., Rivas Nieto, E. (2006).  “El contrato 

de aprendizaje en la enseñanza universitaria” Comunicación presentada el 4º congreso 

Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona, Julio 2006 

García y Fortea (2006). Ficha metodológica coordinada por la Universitat Jaume I. Generalitat 

Valenciana. 

de Miguel, M. (2005). “Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo  de competencias: 

orientaciones para promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación 

Superior” Coord. Proyecto EA2005-0118 

Muñoz, Pastor y Vargas (2010). “Percepción de la innovación docente por los estudiantes. Una 

comparativa entre Universidades” En evaluación. 

Murillo,P. (2007). Nuevas formas de trabajar en clase: metodologías activas y colaborativas. 

Publicado en Blanco, F (dir) (2007). “El desarrollo de competencias docentes en la 

formación del profesorado”. Madrid: MEC. Colección Conocimiento Educativo, 129-154 

Salomon, L., Delgado, A. y Olivier, R.  (2006). “Hacia un aula virtual plurilingüe y multicultural 

en RED”. Revista de Educación a Distancia, 15 

Úbeda, M., Marco, B., Conca, F.J., García, F., Gascó, J.L., Llopis, J., Molina, H. y Sabater, V. 

(200X). “El contrato de aprendizaje autónomo como técnica docente en dirección de 

empresas. Análisis de resultados.” 

http://www.msu.edu/user/coddejos/contract.htm�


 Evaluación del contrato de aprendizaje  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  429 

7 Anexo 1: Encuesta Indica con una cruz en la casilla que corresponda tu grado de 

preferencia respecto a las siguientes afirmaciones relacionadas con la labor del 

profesor y del alumno en el aula así como con los métodos de evaluación:  

  

Muy 

elevado Elevado Bajo 

Muy 

bajo 

LABOR DEL PROFESOR        

1.El profesor realiza una exposición de la asignatura y estimula la 

participación del alumno         

2.El profesor plantea cuestiones a los alumnos y tutoriza los grupos 

de trabajo        

3.El profesor plantea casos reales proporcionando toda la 

información disponible acerca del mismo        

4.El profesor plantea problemas reales y complejos sin 

proporcionar toda la información        

5.El profesor acuerda con el alumno las actividades, los objetivos y 

los plazos de una investigación que supervisa         

LABOR DEL ALUMNO         

1.El alumno interactúa con el profesor a lo largo de su explicación         

2.El alumno consigue los objetivos de la asignatura trabajando en 

grupo con sus compañeros        

3.El alumno analiza individualmente un caso real planteado por el 

profesor y lo debate con sus compañeros        

4.El alumno realiza un proyecto en grupo en el que se abarcan los 

diferentes objetivos de la asignatura        

5.El alumno realiza un trabajo de investigación individual acordado 

previamente con el profesor         

MÉTODOS DE EVALUACIÓN        

1. Se evalúa al alumno mediante un examen final. La participación en clase 

incide favorablemente en la calificación         

2. Se evalúa al grupo por el desarrollo y las exposiciones de los trabajos, 

realizadas por un miembro elegido al azar        

3. Se evalúa al alumno por la resolución individual de casos reales 

y su defensa         

4. Se evalúa al grupo por los informes intermedio y la memoria 

final de un proyecto         

5. Se evalúa al alumno por la adecuación de su investigación a los 

objetivos acordados con el profesor         
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En este trabajo analizamos la prevalencia del rendimiento académico en los niveles no 

obligatorios, según su evaluación por una serie de indicadores de amplia aceptación aplicados a 

una muestra de 1011 estudiantes calificados en la convocatoria de junio de 2009.  

Nuestro  objetivo prioritario se orienta a determinar las diferencias entre indicadores. Los 

resultados obtenidos a partir de la metodología estadística aplicada, revelan importantes 

diferencias en la proporción de éxito (fracaso). 

Los diversas técnicas empleada (regresión lineal con variables dicotómicas y logística) para 

estimar la magnitud de la dependencia éxito-nivel, muestran como el nivel de estudios, 

cuantificado por variables cualitativas, resulta ser un predictor positivo y estadísticamente 

significativo del éxito en este estadio educativo. 

 

 

1 Introducción 

 

El modelo comprensivo de Educación Secundaria Obligatoria implantado en España en 1990 

con la Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) actualizado y refundado más 

recientemente con la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) generaron en España un 

fenómeno novedoso por cuanto a la intensidad de su afectación en las cohortes correspondientes a 

los grupos de edad que tradicionalmente se escolarizaban en el nivel preuniversitario. Según datos 

del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), casi la tercera parte de los alumnos 

adolescentes de nuestro país, estudiantes de ESO, obtiene calificaciones negativas. En la enseñanza 

media un 32% de los alumnos repite curso, un 35% no termina con éxito 2º de E.S.O., el 48% no 

supera el bachiller y en la universidad el abandono de los estudios ronda el 50%. Matemáticas, 

Lengua e inglés son las materias en las que se registra un mayor fracaso escolar. Frente a la media 

europea (20%), el índice español de fracaso, sólo es superado por Portugal, con algo más del 45%. 

La Comunidad con mayor fracaso escolar es Canarias, con un 35,8%, mientras que la de Asturias 

es la más baja con un 14,4%, seguida de Navarra, con un 17,3% y la Comunidad Autónoma Vasca, 

con un 17,5%. 
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El fracaso escolar, se ha convertido en  uno de los temas “estrella” de la Educación 

Secundaria hasta el punto que se ha erigido en la prioridad a subsanar con el Pacto Educativo que 

se negoció desde el MEC y ha sido presentado recientemente, encabezando la lista de objetivos la 

reducción del fracaso escolar y del elevado abandono después de la etapa obligatoria.  

En Andalucía, la Consejería de Educación implantó un Programa de Calidad y Mejora de los 

Rendimientos, también conocido como plan de incentivos que pretendía reducir el fracaso escolar, 

principalmente, en los institutos. Sin embargo, esta medida -que contemplaba incentivos de hasta 

7.000 euros para cada docente acogido- no convenció a los profesores de los institutos, que no 

respaldaron el plan. Sumarse al programa era voluntario y en las tres primeras convocatorias sólo 

un 23% de los institutos públicos de la comunidad aceptó entrar, algo que decidían los docentes 

votando en el claustro. Tras el fracaso del plan se ha anunciado su reforma de cara al próximo 

curso. 

Se han realizado muchos estudios y se han publicado infinidad de trabajos explicando el 

fenómeno y dando pautas para su resolución. La cuestión es compleja y no admite sólo una 

explicación.  Cada alumno es diferente y sus circunstancias también. Sin embargo, las diversas 

investigaciones desarrolladas apuntan como principales factores explicativos a: 

• La falta de hábitos de estudio unida a una mayor dificultad para esforzarse.  

• Dificultades de comprensión lectora y bajo nivel léxico.  

• Problemas de atención y concentración.  

• Baja autoestima académica.  

•  La falta de organización para estudiar o realizar las tareas escolares. 

De forma más genérica, la clase social, la familia o el desarrollo lingüístico, han sido 

señalados como los determinantes originarios del problema. En España destacan las investigaciones 

acometidas por Castejón (1996), también el Centro de Investigación y Documentación Educativa 

(CIDE, 1990) sobre un modelo causal de rendimiento académico, y el Instituto Nacional de 

Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE, 1998 y 2000), que evaluó a los egresados 

E.S.O. Estos trabajos no han supuesto en general actuaciones concretas de política educativa. 

A nivel internacional es de destacar el trabajo pionero de Coleman (1966) aplicando técnicas 

de regresión paso a paso, el de confirmación de Jencks (1972) y los más recientes de Theule (2006) 

y Cervini (2002, 2003 y 2004). 

El trabajo que desarrollamos no pretende ser un análisis de causación si no de medición de 

las diferencias de rendimiento existentes en función del nivel. Aunque el concepto de rendimiento 

académico es impreciso, en general, se esgrime como símbolo de la calidad del sistema educativo y 

la educación obtenida como principal Capital Humano  generador de producción y rentas, 

sustentándose esta idea en el binomio educación-producción expuesto en la Teoría del capital 

Humano. 
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En nuestro trabajo consideramos el fracaso –rendimiento a nivel insatisfactorio- simplemente 

como resultado de las disciplinas no superadas o pendientes, o de la carga lectiva no superada para 

poder comparar de forma equivalente materias aprobadas o suspendidas con dispar asignación 

horaria. Es en definitiva un estudio de rendimiento por materias superadas pues para obtener estas 

basta con deducir de las que componen un curso las pendientes. 

Para cumplir con este objetivo procederemos en primer lugar a efectuar el análisis 

exploratorio de la subpoblación –muestra de oportunidad- de la que hemos extraído los datos, 

constituida por las actas de los grupos de alumnos evaluados en la convocatoria de junio de 2009 

en un centro de la provincia de Málaga. Una vez cuantificado el fracaso bajo el criterio de las 

materias pendientes y los créditos o carga lectiva no superada, realizaremos un análisis exploratorio 

de los datos que nos servirá para plantear y contrastar las hipótesis sobre la dependencia 

rendimiento-nivel (tipo de enseñanza). Contrastaremos la dependencia nivel-éxito y 

cuantificaremos las diferencias entre los niveles sirviéndonos de un modelo econométrico con 

variables dicotómicas y finalmente analizaremos el éxito-fracaso con modelos de regresión 

logística.  

2 Análisis exploratorio y de la tabla de contingencia 

Cuando se analizan variables cualitativas como el éxito o fracaso escolar y el nivel o 

modalidad de enseñanza, es usual representar las frecuencias de casos observados para cada una de 

las diferentes categorías en tablas de contingencia. En nuestro caso la tabla resumen más detallada 

contendría las variables aleatorias Nivel educativo por filas y el Grado de Fracaso medido en 

principio por el número de asignaturas pendientes, por columnas. Estas variables se presentan 

respectivamente con n=8 niveles educativos, cuatro en la modalidad Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º de 

E.S.O.) y cuatro en la Postobligatoria (1º de Bachillerato, 1º de Formación Profesional -F.P.- de 

grado medio, 2º de estas enseñanzas, 1º y 2º de F.P. grado superior) y también por m=11 niveles 

mutuamente excluyentes correspondientes a las disciplinas no superada en la convocatoria 

ordinaria de junio de 2009. 

 En aras a facilitar los análisis que abordaremos, resulta conveniente caracterizar el éxito 

también como variable cualitativa ordinal en lugar de cómo cuantitativa discreta, para esto basta 

simplemente con relacionar cero pendientes con la modalidad  primer nivel de éxito y adjudicar los 

siguientes de forma consecutiva, teniendo en cuenta que los niveles de éxito dependerán de número 

de asignaturas del curso  considerado –por ejemplo 10 en 1º de E.S.O., 8 en 1º del Ciclo medio de 

F.P. Equipos Electrónicos de Consumo, etc.-Una vez tabulados los datos aprovechamos toda la 

información susceptible de obtener de su ordenación para contrastar la independencia entre las 

variables ordinales nivel académico preuniversitario y grado de éxito. 
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 El test de linealidad para tablas de contingencia n x m consiste en descomponer el valor Ji-

Dos del contraste de independencia en dos componentes independientes que permiten contratar si 

existe relación lineal significativa entre las variables ordinales que han sido codificadas 

numéricamente en la tabla. Considerando como Yj los códigos columna y Xi los filas, estimamos 

por mínimos cuadrados ordinarios los parámetros de la regresión lineal de Y sobre X. El estimador 

 del parámetro  , nos proporcionara el tipo de relación entre X (nivel o curso) e Y (grado de éxito 

académico), parámetro que una vez estimado contrastamos su significación por el test Ji-Dos, 

teniendo en cuenta que la distribución de este estadístico  

 

La regresión arroja un  =-0,47, con valor del estadístico t=-3,03 y una probabilidad 

asociada del 1%, es decir, con un nivel de confianza del 99% rechazamos la hipótesis de no 

influencia del nivel en el rendimiento, y similares resultados obtenemos con el test Ji-Dos (9,20, 

p=0,00002). El paso de un nivel a otro, supone una reducción de 0,47 en las materias suspensas por 

curso o el nivel de fracaso puesto que la transformación operada en la variable dependiente no 

afecta al parámetro estimado aunque si  a su interpretación. 

Si sustituimos el nivel de éxito codificado del 1º al último 11º, por la carga lectiva pendiente 

expresada como horas/semana de materias no superadas, el signo del parámetro se modifica (  

=0,3; t=8,6, p=9,8*10-7), pero la intensidad de la relación con el nivel crece. Indagando los datos 

para justificar este cambio encontramos que los alumnos del ciclo medio de FP Electricidad y 

también del de Electrónica, presentan unas medias de pendientes que sólo exceden ligeramente las 

de los niveles obligatorios (3,6 por 3,91 para la E.S.O.), pero cuya carga es muy superior, esto 

supone que el diagrama de dispersión experimente una doble oscilación que modifica el signo 

obtenido anteriormente. No obstante, si excluimos del nivel 5º y 6º estos cursos reaparece el signo 

(  =-1,7; t=-4,4,p=0,001), por lo que estos cursos representan una anomalía en la regularidad 

general que presenta el fenómeno, lo cual cabe atribuir a nuestro entender a la concurrencia de tres 

circunstancias: a) su contenido en eminentemente tecnológico, con requerimiento de ciertas bases 

científico-matemáticas, b) el alumnado que se orienta por ellos en general no ha presentado un 

rendimiento elevado en los estudios obligatorios, c) el profesorado marca cuotas de exigencia altas 

para disuadir a los alumnos más problemáticos por cuanto a su trayectoria académica y/o de 

comportamiento y no convertir estos estudios en una prolongación de la E.S.O.  

Los niveles 7º y 8º corresponden a 1º y 2º del ciclo superior de F.P. de Educación Infantil y 

se comportan de forma concordante con la variación estimada probablemente por la amplia gama 
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de  características comunes de los alumn@s de estas enseñanzas (mayores de edad, mujeres en su 

totalidad, con título de Bachillerato o prueba de acceso, etc.). 

Para discernir si el diseño que analizamos está  también influenciado por las variables 

implícitas en el nivel como las distintas submodalidades de este que constan en la información de 

partida, tales como el tipo de enseñanza elegida o  el curso, y al mismo tiempo, cumplir el objetivo 

de estimar las diferencias de rendimiento entre niveles obligatorios y postobligatorios, pasamos a 

especificar y estimar los modelos uniecuacionales que concretamos en el siguiente apartado cuyos 

parámetros nos ofrecerán una medida de los efectos diferénciales que pretendemos cuantificar.  

3 Efectos diferenciales en materias pendientes y carga no superada 

Para analizar la influencia que ejercen las distintas modalidades, submodalidades  de primer 

orden o niveles y de segundo orden o tipos de enseñanza postobligatoria y además, estimar el 

diferencial de rendimiento que presentan estas, con la E.S.O., especificamos y estimamos los 

siguientes modelos econométricos: 
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Siendo PEND y CARG las variables dependientes y NIVPOh, BACHj, FPMk, variables 

ficticias que representan la pertenencia de un alumno a la modalidad de educación postobligatoria 

específica, ya sea en sus distintas submodalidades de primer orden, es decir, en los niveles 5º,6º,7º 

y 8º, o de segundo orden, cual es el tipo de enseñanza de Bachillerato o F.P. de grado medio que 

corresponde al nivel 5º y 6º respectivamente. 

Los modelos especificados no incluyen explícitamente interacciones entre la submodalidades 

de un rango y las del consecutivo para no incurrir en multicolinealidad perfecta. 

Como es tradicional cuando se emplean regresores de esta naturaleza, el valor unitario va a 

representar la concurrencia del suceso en el elemento y el cero su ausencia. Los resultados 

obtenidos para la estimación de los parámetros constan en los cuadros adjuntos. 

Las regresiones I y II, nos indican: 
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• Que el valor esperado de las pendientes en junio se reduce en torno a una asignatura y 

media entre los niveles obligatorios y no obligatorios. 

• Que la reducción media de carga lectiva no superada alcanza las cuatro horas por semana. 

Todos los coeficientes estimados y los modelos, superan ampliamente los contrastes de 

significación individual y conjunta. 

 

   Coeficientes  I    Coeficientes II                            Coeficientes III    Coeficientes IV 
                Modelos I y II                                                           Modelos III y IV______ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
const              3,91        11,73 
 POB            -1,52         -4                                             NIVPO1        -1,49         -4,32 
                                                                                      NIVPO2        -0,66         -0,90 
                                                                                      NIVPO3        -3,29         -8,01 
                                                                                      NIVPO4        -3,25       -10,73 

 

Los modelos II y III, nos muestran el dispar efecto diferencial de cada nivel postobligatorio 

respecto a los obligatorios, concretamente el valor esperado de las pendientes en junio se reduce en 

torno a una asignatura y media entre la E.S.O. y el primer nivel  postobligatorio, mientras que esta 

diferencia es sensiblemente inferior con el 2º nivel y se acrecienta en los superiores, aunque hemos 

de suponer que estos resultados están muy influenciados por la oferta educativa del centro y en 

términos generales posiblemente se modificasen hacia un valor absoluto inferior. Idénticas 

conclusiones se infieren de permutar la variable dependiente número de pendientes por carga. Por 

último, los modelos y los coeficientes superan los contrastes individuales globales y de igualdad 

entre los mismos. 

Los modelos V y VI, muestran el efecto diferencial de cada tipo de enseñanza impartida en 

los distintos niveles postobligatorios. 

 

             Coeficientes V              Coeficientes VI 
Modelos V y VI 

 BACH1           -1,15                              -4,50 
 BAH2              -0,72                              -2,18 
 FPM1              -2,00                              -4,06 
 FPM2              -0,60                               0,37 
 

 La captación de los efectos diferenciales de las submodalidades de tercer orden conlleva la 

incorporación de una amplia gama de variables ficticias que generan en la estimación los peculiares 

efectos de la colinealidad en tanto en cuanto se rechaza la significación individual del 4º parámetro, 

pero se acepta la global del modelo.  No obstante, los criterios de evaluación de bondad (Akaike, 

Schwarz y Hannan-Quinn) se  mantienen muy próximos a los obtenidos para el caso previo (III, 

IV), con lo cual, la explicatividad de estos modelos ampliados es muy similar a los anteriores. 
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La prosecución en la cuantificación de efectos de submodalidades orden mayor, tales como 

tipo de Bachillerato (de humanidades, Ciencias Sociales, Tecnológico, etc.) o F. P. de grado medio, 

agravaría el problema de la colinealidad sin que la naturaleza de los modelos especificados 

permitiese su resolución por el método de la diferenciación de Wang (1996) o esta se complicase 

considerablemente si pretendiésemos aplicar la Regresión Ridge de Hoerl-Kennard(1970) o Liu 

(2003). 

Por tanto, estimaciones de orden superior precisan de una base de datos distinta, con lo cual, 

finalizamos la determinación de los efectos diferenciales en este estadio y pasamos a determinar la 

cuantificación del riesgo por parámetros “odds ratio” –razón entre la probabilidad de éxito y 

fracaso en las distintas submodalidades consideradas. 

4 Coeficientes del modelo logístico cuantificadores de reducción del riesgo de 

reproducir el fracaso escolar en los niveles de E.S.O. 

El modelo de regresión logística con un factor dicotómico, cual es si un alumno  pertenece o 

no a las distintas submodalidades consideradas, nos va a relacionar el coeficiente de esa variable 

explicativa con el odds ratio (OR) o ratio de probabilidades de fracaso-éxito, ya que ahora el 1 

representa al alumno con pendientes. 

Con las variables consideradas, cada coeficiente se corresponderá al OR de la categoría con 

relación a la de referencia que en nuestro caso serán los niveles obligatorios, es decir, que 

ie
OR
OR

OB

i β= . Por tanto, los coeficientes del modelo cuantificaran la reducción del riesgo de 

incurrir en el fracaso escolar propio de los niveles obligatorios, a medida que cambia el nivel y/o el 

tipo de enseñanza en relación a la enseñanza obligatoria considerada conjuntamente.  

Para las submodalidades de tercer orden que recogen las variables explicativas introducidas 

en los modelos V y VI, los resultados: 

 

const             0,22 (55,60%) 
Coeficientes de la regresión logit binaria y tasa de fracaso prevista 

BACH1        -0,44 (44,63%) 
BACH2        -0,22 (50,10%) 
FPM1           -0,73 (37,59%) 
FPM2           -0,44 (44,64%) 
NIVPO3       -2,30 (11,13%) 
NIVPO4       -2,28 (11,14%) 

 

Los cambios en la reducción del riesgo de reproducción de las tasas de fracaso E.S.O. varían 

con el nivel y el tipo de enseñanza y en general arrojan unos valores muy superiores a los que 

señala el INCE en la enseñanza obligatoria y el bachillerato, debido a que los resultados 
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corresponden a la convocatoria ordinaria de junio y los alumnos pueden superar disciplinas 

pendientes en septiembre y promocionar de curso. Es significativo que la minoración en las 

enseñanzas de F.P. ya sean de grado medio o superior supera a la que presentan las de Bachillerato. 

El coeficiente del modelo referido exclusivamente a los niveles postobligatorios es -1,15, lo que 

supone una tasa de fracaso en toda la etapa postobligatoria de un 28,40%, mientras que 

introduciendo como factores los niveles resulta un 42% (-1,2) para el primero y un 47,2%(-0,65) 

para el segundo. 

Para comparar el éxito-fracaso global de la enseñanza preuniversitaria con el de los tipos y 

niveles educativos, estimamos un logit multinomial con variable dependiente que adoptará valores: 

0 para el éxito en la convocatoria ordinaria, 1 para los alumnos con fracaso moderado a los que 

quedan tres o como máximo cuatro materias pendientes, alumnos con alta probabilidad de 

promocionar y 2 para los estudiantes con fracaso extremo con más de cinco materias no superadas 

y muy reducida probabilidad de promoción. Los resultados obtenidos nos muestran como la 

reducción del fracaso moderado respecto al éxito global del estadio educativo, es muy similar por 

niveles y tipos de enseñanza, mientras que el riesgo de fracaso extremo disminuye con más 

intensidad en las enseñanzas profesionales que en las academicistas, lo que nos manifiesta de 

nuevo que la elección menos condicionada y la perspectiva de adquirir una formación que 

posibilita el acceso al mercado laboral a una edad más temprana o con un periodo de instrucción 

más reducido, actúan como incentivos para reducir el fracaso extremo y el global.  

 

Coeficientes 
------------------------------------------ 
 REND =1                   REND=2 
const           -0,69              -0,28 
BACH1       -0,91              -0,22 
BACH2       -0,88              -0,18 
FPM1          -0,85              -0,62 
FPM2          -0,91              -0,22 
NIVPO3      -1,38            -17,54 
NIVPO4      -1,38            -17,54 
   

5 Conclusiones 

Con esta comunicación hemos realizado un análisis de la incidencia de las distintas 

submodalidades de nivel y tipo de enseñanza secundaria en el rendimiento del alumno en esta 

etapa, en términos de efecto diferencial respecto al esperado en el nivel obligatorio.  

Tal efecto es considerable entre los niveles obligatorios y no obligatorios, lo cual es 

indicativo de que las variables ficticias empleada para captar esta característica es una buena proxy 

de la edad y la capacidad de elección que conlleva. 
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Si descendemos a submodalidades de orden más avanzado como el nivel, el efecto 

diferencial es muy elevado en los correspondientes a ciclos superiores -enseñanza superior no 

universitaria- y  menor en los inmediatos posteriores a la enseñanza obligatoria, pero estos 

resultados están muy influidos por considerar en exclusiva a alumnos de un ciclo y familia 

profesional –concretamente Educación Infantil-.  

La consideración del tipo de enseñanza nos muestra efectos muy dispares y con menor 

fiabilidad ya que la incorporación de los regresores adicionales muestra signos de aparición de 

multicolinealidad, aunque esta es rechazada por los test VIF (factor de inflación de la varianza) del 

programa empleado (GRETL). 

Por último, hemos analizado los cambios en el riesgo de que un alumno incurra en fracaso 

escolar específico de los niveles obligatorios en el transcurso de los no obligatorios, resultando de 

nuevo reducciones menores en las enseñanzas profesionales, que también se muestran las más 

influyentes en rebajar el fracaso moderado y extremo.   
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1 Introdução 

Nos últimos 30 anos, Portugal conheceu um processo de democratização sem precedentes. A 

Revolução Democrática de 25 de Abril de 1974 mudou decisivamente o panorama político 

português ao terminar com uma ditadura de 48 anos e reinstalar o regime democrático. As 

mudanças ocorridas, pelo seu significado e pelo que efectivamente representaram no tecido 

empresarial, educativo e social do país, foram incomensuráveis. Um dos exemplos mais 

expressivos é o da educação.  

De um ano para o outro, o número de crianças na escola explodiu, em virtude do direito 

constitucional à educação que se repercutiu no estabelecimento da escolaridade obrigatória (6, 9, 

12 anos); nos apoios sociais às crianças dos ensinos básico e secundário; nas políticas de inclusão; 

nas ofertas educativas vocacionais; etc. (Ministério da Educação - ME, vários anos).  

No ensino superior, de menos de 30000 estudantes nos inícios da década de 1970, atingimos 

os 400000 em 2001/02 (ME, vários anos).  

Todavia, as estatísticas mostram que o número de estudantes do ensino superior tem 

evoluído, nos últimos anos, de forma decrescente. Uma das razões é a questão demográfica: os 

valores da natalidade têm vindo a diminuir, repercutindo-se no número de crianças em idade 

escolar. Outras razões prendem-se com o abandono escolar nos diferentes níveis de ensino, em 

virtude de diversos factores como o do desemprego dos jovens graduados e as dificuldades 

financeiras das famílias. 

No entanto, e apesar da diminuição da procura de ensino superior nos últimos anos, a 

tendência geral foi a da explosão da procura. Definitivamente, a procura de ensino superior é uma 

das conquistas da democratização que não se perdeu. A taxa real de escolarização dos jovens da 

coorte 18-22 no ensino superior cresceu, de acordo com os dados do Gabinete de Estudos e 

Planeamento do Ministério da Educação, dos 6-7%, em 1973/1974, para os 23%, no ano lectivo 

2003/2004.  
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Quando 1 – Evolução do número de total de estudantes do Ensino Superior (universitário e 

politécnico, público e privado)  

Ano lectivo Nº 

estudantes 

Ano lectivo Nº 

estudantes 

1960/61 24 149 ** 1999/00 373745 

1965/66 33 972 ** 2000/01 387703 

1970/71 49 461 ** 2001/02 396601 

1975/76 70 912 ** 2002/03 395478 

1980/81 82 428 2003/04 388724 

1986/87 116 291 2004/05 380937 

1990/91 186 780 2005/06 367312 

1995/96 313795 2006/07 366729 

  Fonte: Ministério da Educação – Departamento do Ensino Superior GPEARI- OCES – 
Direcção de Serviços de Estatísticas e Indicadores de 1990/1991 em  diante 

 
* Barreto et alii, A Situação Social em Portugal, 1960-1995 

A figura 1 mostra aquela evolução, em função da natureza pública/privada do 

estabelecimento de ensino. Note-se que até 1986 o número de estudantes do ensino superior 

privado era diminuto, e frequentavam uma instituição a Universidade Católica Portuguesa que, 

apesar de privada, gozava de condições especiais, nomeadamente no que diz respeito ao apoio do 

próprio governo. O aparecimento do ensino superior privado, isto é, com objectivos lucrativos, 

deu-se, apenas, em 1986, ano em que o governo de então, um governo de centro direita, à revelia 

de toda a tradição europeia, abriu o ensino superior à iniciativa privada, permitindo o aparecimento 

de centenas de instituições privadas que visam o lucro. 

No entanto, apesar do processo de democratização e de massificação do ensino superior, em 

Portugal, nestes últimos 30 anos, podemos colocar a seguinte questão: deste processo resultou uma 

alteração estrutural da composição social e económica dos jovens que frequentam o ensino superior 

ou este nível de ensino permanece um ensino de elites, tal como acontecia antes da Revolução de 

24 Abril de 1974? 

Interpelar deste ponto de vista o Ensino Superior é perguntar: quem são os pais dos alunos 

do Ensino Superior? Qual é a sua composição social? Qual a composição social da população 

portuguesa? Que homologias existem entre os dois grupos populacionais?  

Para responder à questão utilizámos os dados obtidos por dois investigadores no âmbito dos 

respectivos processos de doutoramento: os dados referentes ao ano de 1995, por Belmiro Gil 

Cabrito (2002) e os dados respeitantes a 2005, obtidos por obtidos Luísa Cerdeira (2008) bem 

como os dados do Censo de 2000 da população portuguesa (INE, 2001). 
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Figura 1- Evolução do número de estudantes do ensino superior 

 
Fonte: De1960/61 a 1970 /71 Barreto et alii. in A situação Social em Portugal, 1960-1995.  
           Anos 1980/81, 1990/91 e 2000/2001 – Direcção Geral do Ensino Superior – DSAT. 

 
           Ano 2007/2008 – GPEARI-OCES/DSEI 

Para percebermos a estrutura social dos estudantes, estes investigadores aplicaram um 

questionário devidamente testado a uma amostra representativa dos estudantes do ensino superior 

em Portugal, construída em função de diversas variáveis nomeadamente a natureza pública e 

privada de ensino superior; o estabelecimento de ensino; o curso; o género; e, a idade dos 

estudantes. A amostra contemplou todos os estabelecimentos universitários públicos e privados do 

país. 

2 A origem social dos estudantes universitários portugueses e a equidade neste 

nível de ensino  

2.1 Equidade e estudantes universitários 

Para determinarmos de a origem social dos estudantes utilizámos uma tipologia de classes 

baseada em J. Ferreira de Almeida et alii (1988), posteriormente adaptada à tipologia “rendimento 

familiar alto/médio alto; médio e baixo”. Nesse sentido, enquadrámos os estudantes do ensino 

superior, bem como a população portuguesa, naqueles três grupos sociais, a fim de aferir acerca do 

grau de equidade do sistema educativo.  

De referir que comparámos a estrutura social dos estudantes portugueses do ensino superior 

em 1995 e 2005, com a estrutura social da população portuguesa, em 2001, por duas ordens de 

razões: por um lado, porque não existem dados globais relativos à população portuguesa a não ser 

nos anos dos Censos (neste caso, o Censo de 2001); por outro lado, porque a estrutura social de 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

1960/61 1970/71 1980/81 1990/91 2000/2001 2007/2008 

Ens. Público Ens. privado 



 Belmiro Gil Cabrito y María Luisa Machado Cerdeira  

448  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

uma população não é uma variável de mudança rápida, tendo em conta todos os factores de 

natureza social, económica, demográfica, cultural e política que a condicionam, pelo que se partiu 

do princípio de que a estrutura social da população portuguesa em 2001 não se afastaria muito das 

relativas aos anos de 1995 e 2005.  

Vejamos, então, no quadro 2, a estrutura social da população portuguesa em 2001 e a 

estrutura social dos estudantes universitários em 1995 e 2005.  

 

Quadro 2  – Composição social da População Portuguesa e dos estudantes do Ensino 

Superior (%) 

 População (*) População universitária (**) 
Rendimento 2001 1995 2005 

Alto e médio alto 9,9 17,6 17,7 
Médio 52,1 69,9 73,8 
Baixo 38,0 12,5 8,5 

(*) Distribuição realizada pelos autores, partindo dos dados do INE – Censo 2001. 

 

(**) Distribuição realizada pelos autores a partir dos dados dos questionários aplicados aos estudantes 
universitários por Belmiro Gil Cabrito (1995) e por Luísa Cerdeira (2005). 

A análise dos valores do quadro permite-nos retirar, imediatamente, duas grandes 

conclusões: 

1) O grau de equidade da universidade portuguesa, medido pela representação de cada grupo 

social da população portuguesa nos estudantes universitários, é bastante baixo, remetendo 

para uma universidade de elites, reprodutora de situações de desigualdade social (Bourdeu 

& Passeron, 1964, 1979; Prost, 1992). De facto, e apesar do alargamento da base social de 

recrutamento dos estudantes universitários ocorrido nos últimos 30 anos, os estratos sociais 

com rendimentos mais elevados encontram-se sobre representados na população 

universitária, em prejuízo dos grupos de baixo rendimento. É de destacar que a 

percentagem dos estudantes oriundos dos estratos menos favorecidos da população é, em 

2005, menos que a quarta parte dos valores homólogos na população portuguesa.  

2) Em termos evolutivos, o elitismo da universidade portuguesa agravou-se, durante os dez 

anos em estudo. Contrariamente ao que seria expectável ou, pelo menos, desejável, a de 

uma participação cada vez mais igualitária das diversas camadas da população numa 

universidade democrática, registou-se, entre 1995 e 2005, um forte recuo da participação 

dos indivíduos oriundos dos estratos sociais com menores rendimentos na universidade em 

benefício dos estudantes oriundos de famílias com rendimentos médios. 

2.2 Equidade e estudantes do ensino público e do ensino privado 

Tendo em atenção a particularidade da natureza jurídica dos estabelecimentos universitários 

portugueses que, desde 1986, podem ser de natureza pública e de natureza privada, distribuíram-se 
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os estudantes universitários pelos dois tipos de estabelecimento, nos anos em análise. Observemos, 

então, o quadro 3. 

 

Quadro 3  – Composição social dos estudantes do Ensino Superior Público e Privado (%) 

  1995 2005 
Rendimento Pop. Portuguesa 

 2001 
Ens. 

Público 
Ens. 

Privado  
Ens. 

Publico 
Ens. 

Privado 
Alto e médio alto  9,9 14.4 26.4 16,2 21,2 

Médio 52,1 71,8 64,3 75,5 69,0 
Baixo 38,0 13.8 9.3 8,2 8,5 

 

Fonte: Questionários aplicados aos estudantes universitários por Belmiro Gil Cabrito (1995) e por Luísa 
Cerdeira (2005). 

A análise dos valores do quadro demonstra bem o elitismo da universidade portuguesa, 

independentemente da natureza pública ou privada do estabelecimento de ensino. Todavia, duas 

novas observações são possíveis: por um lado, o ensino público apresenta sempre o maior grau de 

equidade; por outro, em termos relativos, ao longo da década, o ensino público “elitizou-se”, tendo 

o ensino privado conhecido um caminho inverso.  

Ora, tendo em atenção o facto de que: i) o ensino público presta um serviço à colectividade e 

que, por isso, deveria responder às necessidades de uma população (Weale, 1996; Wolfe et al., 

1997); ii) o peso do ensino público no total do ensino universitário; e, ainda, iii) o menor grau de 

equidade do ensino privado, apesar da tendência que registou; podemos concluir que, no período 

1995-2005 o ensino universitário não se democratizou verdadeiramente. Pelo contrário, os números 

testemunham, indubitavelmente, anos de “retrocesso” no processo de democratização da 

Universidade, em Portugal.  

Todavia, deve sublinhar-se o aumento significativo do peso dos jovens oriundos da classe 

média na universidade, nestes dez anos, o que nos remete para um processo de recomposição social 

tendencial no sentido da massificação do ensino universitário, mas mantendo-se, ainda assim, como 

um ensino para as elites.  

3 A origem social dos estudantes bolseiros 

Outro indicador que poderá contribuir para iluminar a questão do elitismo da universidade 

portuguesa, é o peso dos estudantes bolseiros no total dos estudantes universitários, partindo do 

princípio de que estes estudantes se encontram, em geral, entre os estudantes com maiores 

carências financeiras. 

A análise dos dados mostra-nos que ocorreu um aumento muito significativo da percentagem 

de estudantes bolseiros no total dos estudantes da universidade, que passou de 17% para 28%. Este 

facto parece mostrar a vontade política de reforçar o nível da equidade deste sector educativo.  
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Quadro 4– Percentagem dos estudantes bolseiros em 1995 e 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionários aplicados aos estudantes universitários por Belmiro Gil Cabrito (1995) e por Luísa 
Cerdeira (2005). 

Todavia, este acréscimo deveu-se, fundamentalmente, às políticas públicas de inclusão dos 

estudantes das universidades privadas no sistema de apoio social que beneficiava, até então, apenas 

os estudantes do ensino público. Em conformidade, aumentou significativamente o número de 

bolseiros ao longo dos dez anos em estudo, sem que o ensino universitário como um todo tenha 

visto aumentado o seu grau de equidade, pois os novos bolseiros já estavam inseridos no sistema, 

enquanto estudantes sem bolsa. 

Obviamente, esta medida educativa de alargar a acção social ao ensino privado constituiu um 

factor muito positivo no quadro do ensino superior e que poderá repercutir-se, no médio prazo, no 

aumento da equidade do nosso ensino superior, ao garantir a um maior número de indivíduos de 

fracos rendimentos a possibilidade de frequentarem a universidade. 

4 Notas finais 

Com esta nossa intervenção pretendia-se, fundamentalmente, perceber a evolução do ensino 

universitário português, em termos de dimensão e de composição social dos estudantes, com o 

objectivo de perceber o nível de equidade do ensino superior universitário em Portugal e as 

alterações conhecidas no sentido da sua democratização, no período em análise. 

Com esse objectivo em mente, apresentou-se informação relativa à origem social, medida em 

termos de rendimento, da população portuguesa bem como dos estudantes universitários 

portugueses, total e na situação de bolseiro, em função da natureza jurídica do estabelecimento de 

ensino superior, em 1995 e em 2005. 

A análise da informação permite afirmar que as alterações conhecidas pelo ensino superior, 

em Portugal, não evidenciam o aumento do seu grau de equidade no período em estudo. 

De facto, pudemos verificar que a percentagem dos jovens que frequenta o ensino superior 

pertencente aos estratos menos ricos da população, diminuiu de forma significativa ao passo que a 

percentagem dos jovens oriundos de famílias com rendimentos médios aumentou de forma 

substancial. 

 1995 2005 

Ens. Público 23 33 

Ens. Privado 1 13 

Total 17 28 
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Por outro lado, pudemos verificar que o acréscimo do número de estudantes bolseiros 

resultou, fundamentalmente, do alargamento das políticas públicas de apoio aos estudantes mais 

desfavorecidos aos estudantes das universidades privadas, facto que não se traduziu, todavia, no 

aumento do nível de equidade do subsistema de ensino superior privado. 

Apesar da apreciação do nível de equidade do sistema educativo poder ser avaliado através 

de diversos indicadores, a comparação entre a composição social de uma população e a composição 

social dos respectivos estudantes é um indicador de extrema relevância. Ora, os dados não são de 

molde a termos uma atitude positiva relativamente à elevação do grau de equidade do ensino 

universitário, em Portugal.  

Durante os dez anos em análise, e apesar do aumento incontestável do número de estudantes 

envolvidos no ensino superior nas últimas décadas, o nível de equidade deste nível de ensino 

diminuiu, em termos gerais, ao longo do período. E esta tendência para o elitismo do ensino 

superior português verifica-se não só nos estabelecimentos públicos mas também nos 

estabelecimentos de natureza privada cuja população, aliás, é mais “favorecida” do que a aquela 

que frequenta os estabelecimentos públicos (Cabrito, 2002; Cerdeira, 2008). 

Como ultrapassar a situação, é a questão que agora urge responder e resolver. Obviamente, 

solucionar este problema passa por um conjunto de medidas de política educativa, social e 

financeira que possa garantir o crescimento da participação dos jovens oriundos dos estratos menos 

favorecidos da sociedade portuguesa no ensino superior, ao mesmo tempo que se favorecerá de 

forma efectiva o processo de democratização do ensino superior, em Portugal. 

Esta transformação social na universidade portuguesa passa pela diminuição das despesas 

realizadas pelos alunos com a sua educação, independentemente dos respectivos níveis de 

rendimento e da natureza pública ou privada dos estabelecimentos de ensino; por uma maior 

participação do Estado no financiamento dos estabelecimentos públicos e na rede de apoio social a 

todos os estudantes; por medidas de política que contribuam para o aumento do número de 

indivíduos da coorte 18-22 anos no ensino superior, para o que se torna necessário medidas 

pedagógicas e financeiras no decurso dos ensinos básico e secundário; por políticas de crédito para 

estudar que combatam a relutância dos mais pobres em se endividarem e que poderão aumentar a 

frequência e a eficácia do ensino superior português, bem como o seu o grau de equidade. Numa 

palavra, e recuperando Meirieu et al. (1997), passa por uma vontade política em fazer essa 

transformação. 

5 Referências  

Almeida, J. F., Costa, A. F. & Machado, F. L. (1988). Famílias, estudantes e Universidade. 

Sociologia: Problemas e práticas, 4, pp. 11-44. 

 



 Belmiro Gil Cabrito y María Luisa Machado Cerdeira  

452  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

Barreto, A. et alii (1995). A Situação Social de Portugal, 1960-1995. Lisboa: Universidade de 

Lisboa, Instituto de Ciências Sociais.   

Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1964). Les Héritiers. Paris : Les Éditions Minuit. 

Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1970). La reproduction. Paris : Les Éditions Minuit. 

Cabrito, B. (2002). Financiamento do Ensino Superior: Condição Social e Despesas de  

Educação dos Estudantes Universitários em Portugal, Lisboa: Educa. 

Cerdeira, L. (2008). O Financiamento do Ensino Superior Português. A Partilha de custos, 

Dissertação de Doutoramento, Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação. 

Meirieu, Ph. & Guiraud, M. (1997). L’école ou la guèrre civile. Paris : PLON. 

Prost, A. (1992). L’Enseignement s’est-il démocratizé ?Paris : PUF. 

Weale, M. (1996). Una evaluación critica de los análisis de las tasas de rendimiento. In Economia 

de la Educación [Estebe Oroval, ed.]. Barcelona: Ariel Educación, pp. 39-49. 

Wolfe, B. & Zuvekas, S. (1997). Non-market Outcomes of Schooling. International Journal of 

Education Research, nº 27, pp. 491-502.    

 



Investigaciones de Economía de la Educación 5  453 

23 
La estructura de la oferta de becas y ayudas  
al estudio en las Comunidades Autónomas 
 

Juan Manuel Cabrera Sánchez 
 

Universidad de La Laguna 

jucasan@ull.es 

mailto:jucasan@ull.es�


454  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

 



 

Investigaciones de Economía de la Educación 5  455 

La estructura de la oferta de becas y ayudas al estudio en las 

Comunidades Autónomas 
 

Juan Manuel Cabrera Sánchez 
Universidad de La Laguna 

jucasan@ull.es 

 
El presente trabajo aborda el análisis de la estructura de la oferta de becas y ayudas al estudio 

por parte de las Comunidades Autónomas, así como los cambios que se ha producido entre los 

cursos 2000-2001 (el año 2000 es el primero en que todas las Comunidades Autónomas 

cuentan con competencias en educación) y 2007-2008. Las variables y ratios objeto de análisis 

serán: la estructura y modalidades de becas y ayudas, la distribución del monto total entre los 

diferentes segmentos educativos, el esfuerzo en términos de gasto en relación al PIB, el 

importe medio por tipo de beca y la distribución de las cuantías totales de gasto entre las 

diferentes modalidades de becas.  Con todo ello, se pretende obtener pautas diferenciales de 

configurar las políticas de becas y ayudas al estudio por parte de las distintas Comunidades 

Autónomas. 

 

 

1 Introducción 

La política de becas y ayudas al estudio constituye el principal instrumento de política social  

en el ámbito educativo (acompañada de la estructura de precios públicos, extensión de la oferta 

pública y servicios paralelos a la enseñanza). 

En el presente trabajo se analizará el peso del gasto en  becas y ayudas en las distintas 

Comunidades Autónomas, su evolución y estructura, atendiendo a la diferencia entre la educación 

universitaria y la no universitaria. 

El período de estudio elegido es el intervalo desde el curso 2000-2001 al 2007-2008. El año 

2000 es el primero en el que la totalidad de las Comunidades Autónomas tienen las competencias 

educativas transferidas, por lo que lo tomamos como año de referencia inicial, y el curso 2007-

2008 es el último disponible en la información estadística. 

2 La oferta de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y de las 

Comunidades Autónomas 

El Ministerio de Educación es responsable de la principal convocatoria de becas y ayudas al 

estudio, pudiendo distinguirse entre becas y ayudas  territorializadas, en las que el Estado establece 

mailto:jucasan@ull.es�
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la regulación básica y a las Comunidades Autónomas les corresponde el desarrollo legislativo y la 

ejecución, de las becas y ayudas no territorializadas, destinadas a cursar estudios en una 

Comunidad Autónoma diferente a la que el estudiante tiene el domicilio familiar (además de la 

UNED, Ceuta y Melilla y los centros españoles en el exterior) cuya competencia corresponde 

enteramente al Estado. 

Las Comunidades Autónomas, por su parte, convocan diversas becas y ayudas 

complementarias a la convocatoria estatal, además de plantearse con las becas estatales un proceso 

de descentralización de competencias en el ámbito legislativo y en la gestión del sistema de becas, 

proceso que se ha visto impulsado a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional 188/2001 de 

20 de septiembre y 212/2005 de 21 de julio ante conflicto de competencias promovido por el 

Consejo Ejecutivo del Gobierno de Cataluña y reflejado en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 

diciembre, en el que se reconoce a las Comunidades Autónomas capacidad para desarrollar la 

normativa básica en materia de becas, convocatoria, gestión, resolución, adjudicación, pago y 

resolución de recursos, en un marco de traspaso de competencias en materia de becas y ayudas,  a 

las Comunidades Autónomas. 

A partir del curso 2004-2005 se introduce la distinción entre becas y ayudas al estudio, 

entendiéndose por becas1

Tanto en las distintas Comunidades Autónomas como, sobre todo, en la convocatoria del 

Ministerio de Educación hay una importante variedad de becas atendiendo a diversos supuestos. El 

cuadro nº 1 muestra para el curso 2007-2008 los conceptos de becas existentes para los niveles a) 

Educación Obligatoria, Infantil y Especial, b) Educación Postobligatoria no universitaria y c) 

Educación Universitaria. 

 las transferencias destinadas a estudiantes/hogares, bien directas o 

canalizadas a través de instituciones educativas, pagos en especie y reducción de precios o 

beneficios fiscales, motivadas previa solicitud del interesado y cuya concesión esté supeditada al 

cumplimiento de requisitos socioeconómicos y académicos o únicamente académicos (se aplica a 

los niveles de enseñanza postobligatorios universitarios y no universitarios), mientras que en el 

caso de las ayudas, los requisitos de concesión son solamente socioeconómicos (se incluye en 

ayudas a los niveles obligatorios, Infantil y Educación Especial). La diferencia, por tanto, reside 

que las becas están condicionadas a requisitos de orden académicos, lo cual no ocurre en el caso de 

las ayudas. 

                                                      
1 Los servicio de transporte, comedor e internado que las Administraciones Educativas prestan de forma 
gratuita a aquellos alumnos de educación primaria y educación secundaria obligatoria a causa de su 
escolarización en un municipio distinto al de residencia , se consideran servicios complementarios no 
formando parte del ámbito de las becas. Tampoco se incluye los sistemas de préstamos de libros en los 
niveles obligatorios que ofrecen algunas Comunidades Autónomas, al no tratarse de becas. 
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Cuadro 1. Tipos de becas y ayudas al estudio por niveles educativos, financiadas por el 

Ministerio de Educación y Consejerías/Departamentos Educativos de las Comunidades 

Autónomas. Curso 2007/2008. 

        
        

  Ed. Obligatoria, Ed. Posobligatoria Educación 
  Infantil y Especial no universitaria Universitaria 
        
Enseñanza X X X 
Compensatoria   X X 
Libros y material X X X 
Transporte X X X 
Comedor (1) X X X 
Residencia X X X 
Proyectos fin estudios   X X 
Educación Especial X X   
Idiomas extranjeros X X X 
Exención de precios   X X 
Familias numerosas (2)     X 
Movilidad   X X 
Intereses préstamos     X 
ERASMUS   X X 
SENECA     X 
Colaboración     X 
Excelencia     X 
Movilidad internacional     x 
(1): No se incluyen las que se prestan de forma gratuita a los alumnos de la educación 
obligatoria por escolarizarse en municipio distinto al de su residencia (de acuerdo al 

 
artículo 65,2 de la LOGSE) 

  
 
(2): Exención de precios por servicios académicos para familias numerosas de tres hijos 

Como se puede observar, en el curso 2007-2008, la tipología de becas es muy heterogénea, 

principalmente en el ámbito universitario donde se ofertan  17 modalidades de becas2

Algunas de ellas son exclusivamente convocadas por el Ministerio de Educación               

(familias numerosas y Seneca) mientras que otras solo las ofertan algunas Comunidades 

, mientras que 

para la educación postobligatoria no universitaria, el número es de 12 y se reduce 

considerablemente a 7 modalidades en el nivel de enseñanzas obligatorias, E. Infantil y E. Especial. 

                                                      
2 Actualmente, la Comisión Mixta de Financiación Universitaria tiene previsto reducir  la actual dispersión de 
becas universitarias convocadas por el Ministerio de Educación a :  tres tipos de becas para el Grado (beca 
salario, general universitaria, de movilidad en España, de movilidad internacional y de premio asociado al 
rendimiento académico), mientras que en los Masteres oficiales se ofertarían 2 tipos de becas (beca para la 
realización de un master y préstamos-renta), reduciéndose las 13 modalidades de becas ofertadas por el 
Ministerio de Educación en el curso 2007/2008, a 7 modalidades. 
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Autónomas (movilidad internacional, excelencia, comedor). En la mayoría de los casos hay 

presencia tanto del Ministerio de Educación como de las Comunidades Autónomas. 

La variedad de becas ha ido aumentando en el período considerado, en el nivel en que más 

han aparecido nuevas modalidades de becas  en el universitario, en buena medida vinculadas a los 

objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, así en el curso 01/02 aparecen los préstamos 

universitarios, y las becas de idioma extranjero, en el curso 05/06 las becas  Seneca  y en 06/07 las 

becas de excelencia y las de movilidad internacional. 

El nivel de Enseñanza postobligatoria no universitaria también ha visto incrementar la 

variedad de becas ofertadas en el curso 06/07  con la aplicación a este nivel de becas de educación 

específicas y en el curso 07/08 con becas ERASMUS (que estaban disponibles sólo para el nivel 

universitario) y becas exención de precios. 

País Vasco es la única Comunidad Autónoma que en el período analizado tiene transferida 

las competencias de becas, por lo que no se incluye en el cómputo de las Comunidades Autónomas. 

3 El gasto en becas y ayudas efectuado por las Consejerías y Departamentos 

Educativos de las Comunidades Autónomas 

El gasto  total efectuado tanto por el Ministerio de Educación como por las propias 

Comunidades Autónomas queda reflejado en el cuadro nº 2. Entre el período que va del curso 

2000-2001 a 2007-2008, el gasto en becas del Ministerio de Educación ha aumentado un 46,7%, 

mientras que el gasto efectuado por las Comunidades Autónomas lo ha hecho en un 239,25% (al  

pasar de 83.583.000  € a 283.558.100 €) lo cual da idea de la considerable expansión del 

gasto de las Comunidades Autónomas durante estos 7 cursos3

Cuatro Comunidades no contaban con programas de becas y ayudas propios al comenzar el 

período: Andalucía, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, las tres últimas participan de las 

Comunidades que más tardíamente asumieron competencias en educación. 

. Si en el curso 2000-2001 el gasto de 

las Comunidades Autónomas representaba el 14,85% del gasto total en becas y ayudas, en el curso 

2007-2008 asciende a 25,66% (a lo que habría que añadir el gasto del País Vasco). 

Si valoramos el esfuerzo realizado por cada Comunidad Autónoma, el cuadro nº 3 muestra 

el gasto en becas y ayudas en relación al PIB regional (indicador de la riqueza productiva de una 

región, y de su capacidad de financiación), y a la renta disponible bruta de los hogares per cápita, 

                                                      
3 En el análisis del gasto, puede observarse la anómala evolución de Cataluña, que pasa de 20.318.500 € en el 
curso 2000-2001 a 3.375.980 € en el curso 2007-2008, lo que supone una caída del 83,38 %. Este hecho 
reside en la desaparición estadística de las becas de trasporte ( y en menor medida de comedor) en el nivel de 
Enseñanza Obligatoria, Infantil y Especial en el último curso. Estas becas, aunque están financiados por la 
Generalitat, las gestionan los Consells Comarcals, que las distribuyen entre los Ayuntamientos, motivo por el 
que muy posiblemente no se hayan  recogido en las Estadísticas de becas y ayudas, que sólo contempla a las 
Consejerías y Departamentos educativos como fuente de gasto. 
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(indicador de la capacidad adquisitiva media de los hogares, y por tanto del significado de habilitar 

programas de becas y ayudas al estudio). 

 

Cuadro 2. Cuantía total en becas y ayudas por Administración Educativa  financiadora. 

Precios corrientes (miles de euros) 

  Curso 00-01 Curso 07-08 
  

 
  

TOTAL           793.272,80       1.333.158,98    
Ministerio Educación             675.475,10            991.084,51    
Andalucía                         -                59.521,48    
Aragón                1.319,50                2.349,45    
Asturias                          -                  4.454,24    
Baleares                 2.401,60                2.252,85    
Canarias               11.000,50              17.709,61    
Cantabria                         -                  3.030,66    
Castilla y León                1.368,30              23.944,58    
Castilla-La Mancha                         -                15.730,89    
Cataluña               20.318,50                3.375,98    
Comunitat Valenciana               13.438,10              41.868,18    
Extremadura                2.662,50                3.193,27    
Galicia                4.240,00                5.760,24    
Madrid                21.636,20              89.935,30    
Murcia                 1.530,50                4.167,52    
Navarra                 2.916,00                5.038,10    
Rioja                    751,30                1.225,74    
TOTAL CCAA                       83.583,00            283.558,10    
Fuente: Estadística de becas y ayudas al estudio.   
Nota: No se incluye País Vasco en las Comunidades  Autónomas por tener 
transferidas las competencias en becas, aunque sí forma parte del total. 

 

La mayoría de las Comunidades han aumentado su esfuerzo en becas y ayudas entre los 

cursos 2000-2001 y 2007-2008, especialmente evidente es el crecimiento de Andalucía, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid, en todos estos casos, ocupan en el 

último curso, el mayor nivel de esfuerzo en becas y ayudas, junto a Canarias, que ya parte de un 

nivel importante. En otras Comunidades el esfuerzo ha decrecido, pero en ningún caso en cuantía 

mayor al 0,07 puntos4

 

, que es el caso de Extremadura, y se debe a un aumento del PIB en mayor 

cuantía que el crecimiento del gasto en becas y ayudas. 

                                                      
4 Salvedad hecha para el caso de Cataluña por el motivo ya expuesto. 
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Cuadro 3. Importe de las becas y ayudas totales en relación al PIB regional. 

Renta disponible bruta de los hogares per cápita. (RDBH pc) 

      Gasto/PIB   
  Gasto/PIB Gasto/PIB Curso 07-08 RDBH pc 2007 
  Curso 00-01 Curso 07-08 Índice  Índice  

  
Tantos por 

mil 
Tantos por 

mil 
(total 

CCAA=100) 
(total 

España=100) 
  

 
  

 
  

Andalucía 0,00 0,41 141,77 80,21 
Aragón 0,07 0,07 24,68 109,77 
Asturias  0,00 0,19 67,06 105,62 
Baleares  0,15 0,09 29,73 107,60 
Canarias 0,43 0,42 146,08 89,23 
Cantabria 0,00 0,23 78,36 105,53 
Castilla y León 0,04 0,42 146,42 103,42 
Castilla-La M. 0,00 0,44 152,84 83,06 
Cataluña 0,17 0,02 5,91 112,35 
Com. Valenciana 0,22 0,41 140,75 90,27 
Extremadura 0,25 0,18 63,31 79,37 
Galicia 0,13 0,11 36,73 92,34 
Madrid  0,19 0,48 166,13 119,18 
Murcia  0,10 0,15 53,23 80,85 
Navarra  0,27 0,28 98,03 129,35 
La Rioja 0,16 0,16 54,67 105,98 
  

 
  

  Media CCAA 0,14 0,29 100,00 100,00 

Nota: la media de las Comunidades Autónomas  en el índice de renta incluye 

 
País Vasco, Ceuta, Melilla y extrarregio 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: Estadística de becas y ayudas (Ministerio de Educación), y 
Contabilidad Regional (INE) 

Valorando el nivel de esfuerzo presupuestario en relación a la renta disponible bruta de los 

hogares per cápita5

Murcia que presentando nivel de renta bajo la media no presentan alto esfuerzo en gasto de 

becas y ayudas. Madrid, por otro lado, con un alto nivel de renta, tiene el mayor esfuerzo en gasto 

de bacas y ayudas al estudio. 

, puede observarse como hay una alta coincidencia entre las Comunidades 

autónomas con menor renta per cápita y mayor esfuerzo en becas y ayudas: Andalucía, Canarias, 

Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, excepción hecha con Extremadura y 

                                                      
5 Hay que recordar que el concepto de becas y ayudas se refiere a los gastos individualizados de ayuda al 
estudio vinculados a criterios económicos y/o académicos, es decir, que tienen una clara finalidad de política 
social distributiva y/o de excelencia académica. Las Comunidades tienen otros programas de apoyo como son 
la financiación de libros y material escolar, a los que pueden acceder todos los alumnos sin ningún tipo de 
requisitos, y que alcanzan cifras considerables en algunas Comunidades como Andalucía: 20.612.300 €, 
Aragón: 2.150.700 €, Castilla-La Mancha: 4.842.500 € o Galicia: 4.299.800 € (Estadística de becas y ayudas, 
Ministerio de Educación, curso 2007-2008). 
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Cuadro 4. Distribución porcentual de las becas y ayudas entre nivel no universitario y 

universitario 

    2000-2001   2007-2008 
  

     
  

  
 

Educ. no Educación 
 

Educ. no Educación 
  

 
universitaria universitaria 

 
universitaria universitaria 

  
     

  
Ministerio de Educación 29,87 70,13 

 
30,17 69,83 

Andalucía 
 

- - 
 

100,00 0,00 
Aragón 

 
90,67 9,33 

 
76,18 23,82 

Asturias  
 

- - 
 

100,00 0,00 
Baleares  

 
74,72 25,28 

 
62,49 37,51 

Canarias 
 

90,01 9,99 
 

57,42 42,58 
Cantabria 

 
- - 

 
88,74 11,26 

Castilla y León 0,00 100,00 
 

84,30 15,70 
Castilla-La Mancha - - 

 
57,71 42,29 

Cataluña 
 

98,26 1,74 
 

41,46 58,54 
Comunitat Valenciana 100,00 0,00 

 
87,55 12,45 

Extremadura 73,15 26,85 
 

77,27 22,73 
Galicia 

 
64,49 35,51 

 
46,40 53,60 

Madrid  
 

94,92 5,08 
 

88,13 11,87 
Murcia  

 
66,70 33,30 

 
77,59 22,41 

Navarra  
 

15,55 84,45 
 

48,61 51,39 
Rioja  

 
74,48 25,52 

 
49,10 50,90 

TOTAL CCAA 78,75 21,25   83,95 16,05 
Fuente: elaboración propia a partir de: Estadística de becas y ayudas (Ministerio de Educación) 
 

La distribución porcentual de los importes de becas y ayudas entre los niveles educativos 

universitario y no universitario, y por tanto la atención preferente a estos dos segmentos educativos 

se muestra en el cuadro nº 4. Hay una diferente “especialización relativa” entre el Ministerio de 

Educación y las Comunidades autónomas en cuanto al segmento educativo a cubrir de forma 

preferente, así el Ministerio destina alrededor del 70% de los recursos en becas al ámbito 

universitario, mientras que el conjunto de Comunidades Autónomas la atención preferente es la 

contraria, alrededor del 80% de los recursos van a cubrir enseñanza no universitaria (incluyendo los 

Ciclos Superiores Formativos). El caso más acentuado lo presenta Andalucía, que solo oferta becas 

para la Enseñanza no Universitaria.  

En el período considerado, el conjunto de Comunidades Autónomas refuerzan esta 

tendencia, pasando del 78.7% del gasto en Educación no Universitaria al 83.95%, no obstante, 

algunas Comunidades Autónomas en el último curso 2007-2008, presentan una distribución muy 

proporcional entre los dos segmentos educativos (e incluso, en ocasiones, ligeramente mayor en la 
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Educación Universitaria ), como es el caso de Canarias, Castilla La Mancha, Galicia, Navarra y 

Rioja, pero en ningún caso muestra ninguna de ellas una distribución claramente preferente a favor 

de la Enseñanza Universitaria6

 

 . 

4 Importe medio y distribución por tipos de beca  

Una de las diferencias fundamentales de las becas y ayudas según sea el nivel educativo que 

se considere es el diferente importe medio por beca. Conforme mayor es el nivel educativo, 

aumenta sustancialmente el importe medio de la beca, lo cual es lógico pues en la enseñanza 

obligatoria, la cobertura por parte de la Administración Pública de los servicios necesarios es casi 

total, y el coste unitario es sustancialmente menor que en el resto de los niveles educativos.  

El importe medio de las becas y ayudas se muestra en el cuadro nº 5 para el último curso 

disponible 2007-2008, en esta ocasión hemos desagregado la enseñanza no universitaria en: a) 

enseñanzas obligatorias, Infantil y Especial; b) enseñanza postobligatoria no universitaria; c) 

enseñanza universitaria. 

Puede observarse como el importe medio de las becas aumenta de forma considerable con el 

segmento educativo que se trate, tanto en el marco del Ministerio como de las Comunidades 

Autónomas, así en el total de Comunidades Autónomas, el importe medio de una beca de la 

enseñanza obligatoria y de la enseñanza superior no universitaria, suponen, respectivamente el 10% 

y el 36% de la beca media de del nivel universitario. Las becas de mayor cuantía media están 

vinculadas a los dos niveles de enseñanza superior o sólo al universitario: compensatoria, idioma 

extranjero, movilidad, Erasmus, colaboración, Séneca, movilidad internacional, excelencia y 

residencia (que está presente también en el nivel obligatorio, sólo en Canarias). 

La disparidad del importe medio de beca por nivel educativo, entre las distintas 

Comunidades Autónomas es considerable, lo que  se debe tanto al diferente importe de cada una de 

las becas y ayudas por Comunidad Autónoma, como a la diferente configuración de la oferta de 

cada Comunidad Autónoma.  

Los cuadros nº 6 y nº 7 muestran la distribución porcentual de los tipos de becas de cada 

Comunidad Autónoma, y el importe medio de  cada una de las modalidades de beca.  

Atendiendo a la enseñanza superior (universitaria y no universitaria) donde la variedad de 

becas es mayor, las Comunidades Autónomas con mayor importe medio por beca (cuadro nº 5), 

tienen una mayor presencia relativa (en relación al resto de Comunidades) en modalidades de becas 

de alto importe: Aragón en Erasmus e idiomas extranjeros, Castilla-La Mancha en becas de 

residencia, Madrid en becas Erasmus y postgrado, Rioja en Movilidad y Erasmus. 

                                                      
6  El caso de Cataluña no es objeto de análisis por los problemas con los datos expuestos anteriormente.  
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Se pueden distinguir dos “modelos” de cobertura de becas: extender el número de becas, 

aunque no de alta cuantía, con lo que la cobertura en término de becarios aumenta, o primar la 

dotación económica de las becas / ofertar modalidades de becas de mayor cuantía, aunque siendo 

más selectivo en su concesión y por lo tanto con una menor extensión en términos de número de 

becarios. 

 

Cuadro 5. Importe medio por beca y nivel educativo 

    Educación Educ. post. Educación 
  

 
obligatoria no univer. universitaria 

  
   

  

Ministerio Educación 90,4 623,8 995,9 
Andalucía 

 
120,5 711,4 - 

Aragón 
 

367,8 927,8 2361,6 
Asturias  

 
76,7 - - 

Baleares  
 

501,9 - 463,8 
Canarias 

 
151,1 186,7 1021,0 

Cantabria 
 

98,2 - 1617,6 
Castilla y León 118,1 511,9 1127,5 
Castilla-La Mancha 757,1 878,8 2443,8 
Cataluña 

 
4,8 616,7 1078,2 

Com. Valenciana 174,1 - 1426,5 
Extremadura 55,6 791,2 561,7 
Galicia 

 
- 225,4 1410,6 

Madrid  
 

190,4 3501,7 2055,1 
Murcia  

 
350,4 719,7 1000,8 

Navarra  
 

103,6 774,3 1723,6 
La Rioja 

 
439,7 1920,0 1668,2 

TOTAL CCAA 144,4 502,9 1392,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística de becas y ayudas (Ministerio de Educación) 

 



 

 

Cuadro 6 Distribución porcentual del total de becas y ayudas por Comunidades Autónomas y tipo de beca.  

Todos Los niveles educativos 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de becas y ayudas (Ministerio de Educación) 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
                                            
Min. de Educ. 100 1,1 6,3 6,1   3,5 59,1 2,2 3,9 10,5 4,3 1,3 0,1 1,4 0,2   0,1         
Andalucía 100     1,7 37,0 0,5   2,1                       58,7   
Aragón  100     13,5 54,7 0,2 15,6 10,3           5,7               
Asturias  100           100,0                             
Baleares  100     54,8 40,2                 5,0               
Canarias 100   1,0 7,9 82,1 2,3 2,2 0,4   3,2       0,8               
Cantabria 100 0,2 

 
      99,2     0,1       0,3 0,1         0,1   

Castilla y León 100 0,4 
 

1,0 5,6 0,4 91,0     0,7       0,9               
Castilla-La M. 100   

 
5,6 67,5 15,3   8,5   0,6       1,9       0,1 0,5     

Cataluña 100 0,2 
 

0,6 0,0 0,3 95,9 0,5           1,3       0,2   1,1   
C. Valenciana 100   

 
  19,7   78,6     1,4       0,4               

Extremadura 100   
 

1,6 0,6 0,3 95,7   1,0 0,3       0,5               
Galicia 100 3,5 1,0 72,1 4,8 5,0   0,7       0,3 0,2 8,9 0,3     1,1 0,6 1,5 0,1 
Madrid  100 5,4     23,6   69,7             0,8         0,4     
Murcia  100       39,6   51,1     0,4   1,1   7,2       0,1 0,2 0,3   
Navarra 100     3,2     76,8 5,3 0,8         2,2             11,7 
Rioja 100       77,5             16,3   6,1               



 

 

Cuadro 7. Importe medio de las becas y ayudas, por Comunidad Autónoma  y tipo de beca. Todos los niveles educativos 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
                                            
Min. de Educ. 509 372 1829 413   2528 93 1519 480 768 367 3699 642 1156 2550 503 4653         
Andalucía 144     278 231 1141   1027                       44   
Aragón  564     758 414 1381 80 831           2362               
Asturias  77           77                             
Baleares  487     350 635                 800               
Canarias 241   2255 218 126 2106 224 1600   757       1537   503           
Cantabria 110 714         98     685       1878 1500     1848   3491   
Castilla y León 141 146   166 720 2448 82     808       826   473     3546     
Castilla-La M. 1087     500 709 2702   1461   780       1018       967 3500     
Cataluña 36 570   164   1647 0 916           1055       1036   834   
C. Valenciana 195       535   84     1639       606               
Extremadura 73     248 352 1289 51   543 848       1265 2275             
Galicia 410 405 6599 250       1170       1703 343 881 3150     1200 3000 664 8571 
Madrid  214 1224   292 272   82             998       2936 4500 670 3615 
Murcia  411       680   95     1395   860   976       3938 1500 270   
Navarra 287     260     71 730 923         539     500     5298 1413 
Rioja 717       440                 1131               

 
Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de becas y ayudas (Ministerio de Educación)  
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Leyenda tipos de becas y ayudas cuadros 6 y 7: 

1 TOTAL 
    2 Enseñanza 
    3 Compensatoria 

   4 Transport 
        5 Comedor 
    6 Residencia 
    7 Libros y material 

   8 Idioma extranjero 
  9 Necesidades educativas especiales 

10 Exención precios y tasas 
 11 Bonificación familias 3 hijos 
 12 Movilidad 

    13 Intereses préstamos 
  14 Erasmus 

    15 Colaboración 
   16 Proyectos fin estudios 

  17 Séneca 
    18 Movilidad internacional 

 19 Excelencia 
    20 Otras 
    21 Sin distribuir 

   
        

5 Conclusiones 

1.- El sistema de becas y ayudas al estudio en España ofertadas tanto por el Ministerio de 

Educación, como por las Comunidades autónomas, cuenta con una amplia variedad de 

modalidades, sobre todo en la Enseñanza Superior, que se hay visto incrementada en los últimos 

años. 

2.- Aunque la cuantía del gasto efectuado por el Ministerio de Educación en becas y ayudas 

al estudio, es sustancialmente mayor al que tiene el gasto llevado a cabo por las Comunidades 

Autónomas, este último ha ido creciendo a lo largo de los años, llegando en el curso 2007-2008 a 

más del 25% del total de gasto en becas y ayudas. 

3.-  El esfuerzo en gasto de becas y ayudas, medido en términos de gasto en relación al PIB, 

ha aumentado en la mayoría de las Comunidades Autónomas, además se observa una significativa 

coincidencia entre Comunidades con menor renta per cápita y mayor esfuerzo en gasto de becas y 

ayudas: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. 

4.- En las importes totales dedicados a becas y ayudas por el Ministerio de Educación y por 

las Comunidades Autónomas, se da una especialización en cuanto al segmento educativo de 

atención preferente, de forma que el Ministerio de Educación destina alrededor del 70% de sus 
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recursos al ámbito universitario, mientras que en el conjunto de Comunidades Autónomas, la 

financiación a la enseñanza no universitaria oscila alrededor del 80% de los recursos destinados a 

becas y ayudas. Esta diferencia en cuanto a preferencias, se ve acentuada en el período estudiado. 

5.- El importe medio de las becas aumenta conforme mayor es el nivel educativo, estando las 

modalidades de becas de mayor cuantía vinculadas al nivel de enseñanza superior no universitaria o 

universitaria. 

6.-  Atendiendo a la enseñanza superior (universitaria y no universitaria), las Comunidades 

Autónomas que presentan un mayor importe medio en las becas, lo son porque tienen una mayor 

presencia relativa en modalidades de becas de alto importe, pudiendo distinguirse diferentes 

modelos de cobertura de becas: extensiva, con becas de menor importe que cubran un mayor 

número de beneficiarios, o intensiva, con una mayor presencia de modalidades de becas de alto 

importe, aunque de forma más selectiva en su concesión. 
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1 Introdução 

Neste artigo pretendemos responder a duas questões principais: Quais os custos de educação 

e de vida que os estudantes do ES em Portugal, têm que suportar? E Qual a situação destes 

estudantes no contexto internacional. Com a resposta a estas questões pretendemos evidenciar que, 

em Portugal, a acessibilidade e affordability (capacidade para pagar) dos estudantes do ensino 

superior dependem fortemente das políticas sociais concretizadas em bolsas, subsídios (de 

residência e de alimentação) e programas de empréstimos 

O artigo é composto por 3 partes: a primeira mostra, brevemente a evolução do ensino 

superior em Portugal; a segunda apresenta um estudo empírico acerca dos custos do ensino superior 

a partir da análise dos resultados obtidos através da aplicação de um questionário a uma amostra 

representativa dos estudantes do ensino superior, em Portugal, em 2004/2005; na terceira 

comparamos esses resultados com os resultados homólogos no contexto internacional, usando a 

metodologia e dados do Global HE Rankings, Affordability in Comparative Perspective Survey 

(Usher & Cervenan, 2005). 

 

2 1. Evolução recente do Ensino Superior 

Portugal conheceu um crescimento explosivo do número de estudantes do ensino superior, 

passando de cerca de 24000 no ano 1960/61 para os quase 400000 em 2007/2008. Tendo em 

atenção que, até 1986, a oferta de ES era, fundamentalmente, pública, não espanta que a oferta 

privada só comece a ganhar expressão após essa data. 
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Figura 1 – Evolução do número de estudantes matriculados no ensino superior, por tipo de 

instituição 

 
Fonte: De1960/61 to 70 /11 in A situação Social em Portugal, 1960-1995, org. António Barreto 

 

1980/81, 1990/91 and 2000/2001 – Direcção Geral do Ensino Superior – DSAT; 2006/2007 – GPEARI-
OCES/DSEI 

Esta explosão do ES público foi acompanhada pelo aumento da oferta educativa o que exigiu 

um esforço orçamental da parte do governo, seja no recrutamento de professores, seja no plano de 

construção e de equipamentos ou no orçamento das instituições. Por exemplo, o plano de 

construção e de equipamento levado a cabo por todo o país saldou-se num investimento, entre 1998 

e 2006 na ordem de 1.8 biliões€ a preços correntes. 

Esta pressão sobre o orçamento de estado surge a justificar a implementação de uma propina 

no ensino público com a Lei 20/1992 (por um governo de centro direita mas continuada pelos 

futuros governos socialistas), situação associada à política de cost-sharing (Johnstone (2004). Deste 

modo, os estudantes passam a pagar uma propina anualmente actualizada que, que não podendo 

exceder o valor da propina em 1941 actualizada, em cada ano, pela aplicação do índice de preços 

do consumidor, passou dos 6.5€/ano, em 1992, aos actuais cerca de 1000€/ano. 

Simultaneamente, o sistema de apoio social aos estudantes do ES, que compreende bolsas e 

diversos subsídios directos (de habitação, transporte e de emergência) e indirectos (residência, 

cantinas, assistência médica) cresceu, garantindo a um bom número de estudantes capacidade para 

permanecerem no ensino. O quadro 1 testemunha essa realidade. 
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Quadro 1: Evolução do nº estudantes, nº de candidatos a bolsa e nº de bolseiros 

 Nº estudantes 
(1) 

Nº candidates 
a bolsa (2) 

2/1x100 Nº bolseiros 
(3) 

3/2x100 

1988/99 327643 74872 15 50436 67 
2006/07 312240 87443 21 66968 76 

 
Source: DGESup – Student Support Fund/ Student Support Fund Service Office 

3 Custos de educação e de vida dos estudantes portugueses do ensino superior 

Com o objectivo de conhecer as despesas dos estudantes portugueses com a educação, foi 

aplicado um questionário, entre Maio e Junho de 2005, a uma amostra representativa dos 

estudantes do ensino superior, num total de 1040 questionários. Era uma amostra estratificada em 

função das variáveis: tipo de ensino (superior e politécnico) e de instituição (pública e privada), 

seguindo uma metodologia semelhante à já utilizada por Belmiro Gil Cabrito, em 1995, a uma 

amostra representativa dos estudantes universitários portugueses, num total de 2026 estudantes. 

Seguindo Johnstone (1986), foi-lhes pedido indicarem as suas despesas anuais:  

• despesas de vida e correntes (alojamento, alimentação, telefone, médicas, transportes e 

despesas pessoais como vestuário, calçado, higiene, lazer, etc.); 

• despesas de educação (propinas, matriculas, livros e material didáctico, equipamento, 

viagens de estudo). 

Do questionário foi possível retirar a informação apresentada no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Despesas totais médias anuais dos estudantes do ES (de vida e de educação)  

Ens. Público 5310.1 € 

Ens. Privado 8127.9 € 

Total 6127.2 € 

 
Fonte: Cerdeira, 2008. 

Os valores calculados mostram que a situação dos estudantes piorou, no período para que se 

conhecem dados nacionais (1995 e 2005). Observe-se a figura 2: 

A comparação dos dados obtidos com ambos os questionários mostra que no período 

1994/95-2004/05 houve um aumento nominal de 37% dos custos dos estudantes universitários 

públicos e de 31% nos privados, com um aumento significativo no valor da propina nos 

estabelecimentos públicos (um aumento de 452%). 
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Figura 2: Comparação entre os custos de vida e os custos de educação em 1995 e 2005 
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Fonte: Cabrito (2002); Cerdeira (2008) 

4 Comparação das despesas dos estudantes portugueses do ensino superior com os 

resultados do Global HE Ranking Survey 

Em primeiro lugar concretizemos os conceitos de affordability e de acessibilidade. O 

primeiro refere-se à capacidade para pagar educação (Hill et al.; 2003; Usher et al., 2005) enquanto 

que o segundo refere-se especificamente à capacidade para que as pessoas de qualquer background 

para obter a educação que deseja e está muito ligado às questões da igualdade de oportunidades, da 

equidade e da estratificação social (Usher & Steele, 2006). 

Muitos estudos sobre a affordability e sobre a acessibilidade utilizam o PIB como o 

indicador possível, dada a dificuldade em encontrar informação sobre rendimentos individuais ou 

das famílias. Assim aconteceu no HE Rankings, Affordability and Accessibility in Comparative 

Perspective, conduzido no quadro do Educational Policy Institute  by Usher & Cervenan (2005), 

acerca de 15 países. 

Assim, determinámos a relação existente entre as despesas que os estudantes realizam com a 

sua educação com o PIB e o PIB per capita, no sentido de podermos comparar esses valores com 

os determinados por Usher & Cervenan, em 2005. Observe-se o quadro 3: 

  

 

 

 

 

 



 El reparto de los costos y la diversificación de los orígenes de la financiación…  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  475 

Quadro 3 – Acessibilidade dos estudantes portugueses: custos versus PIB per capita, em 2005  

  Valor€ %PIB 
PIB per capita 20056 (1) 16.891  
Custos de educação 2005 (2) 1.841 11 
Custos de vida 2005 (3) 2.880 17 
Custos totais 2005 (4)=(2)+(3) 4.721 28 
Bolsas por estudante 2004/2005 (a) (5) 266  
Custo líquido (6)=(4)+(5) 4.455 26 
Deduções Impostos (b) (7) 600  
Custo líquido depois de deduções 2005 (8)=(6)+(7) 3.856 23 
Empréstimos por aluno 2005 (9) 0  
Despesas totais 2005 (out of pocket) 2005 (!0)=(4)-(5)-(9) 4.455 26 
Despesas totais depois das deduções fiscais 2005 (11)=(10)-(7) 3.856 23 

(a) 
Fonte: Cerdeira, 2008. 

(b) 

Valor obtido tendo em atenção o valor de 101 341 636€ inscrito no OE de 2005, para apoios aos 
estudantes e o número total de estudantes inscritos no sistema, 380 937, em 2004/2005 

 
No ano de 2005, o governo fixou em 599.52€ as deduções familiares por cada filho a estudar.  

Dê-se atenção às figuras seguintes, que compara a situação dos estudantes portugueses do ES 

com a dos estudantes referenciados em Usher & Cervenan (2005). 

 

Figura 3 – Comparação entre custos de educação e PIB per capita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Usher & Cervenan (2005) – Global HE Rankings, (OCDE, 2003 PPP) 

 
            Portugal – Cerdeira L, (2008) 

A análise do quadro mostra que a posição dos estudantes portugueses só não é pior que a 

situação do modelo escolar anglo-saxónico Reino Unido (12&), Austrália (13%), Canadá (14%), 

mas muito pior que os países do modelo europeu continental, como Áustria (5%), Bélgica (3%), 

França (6%), Irlanda (4%), Suécia (3%). 
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No que respeita ao custo de vida, o quadro abaixo mostra que a situação portuguesa 

encontra-se muito próxima da generalidade dos países em análise (só o Reino Unido e a Nova 

Zelândia apresentam valores superiores). 

Figura 4 – Comparação entre os custos de vida dos estudantes do ES e o PIB per capita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source: Usher & Cervenan (2005) – Global HE Rankings, (OCDE, 2003 PPP) 

 
            Portugal - Cerdeira L, (2008) 

Em termos globais, o custo anual total dos estudantes portugueses representa 28% do PIB 

per capita, só ultrapassado, no caso europeu, pelo Reino Unido. 

Se dermos atenção às despesas totais das famílias depois de deduzidos todos os subsídios e 

bolsas recebidos, podemos ver que a situação portuguesa continua, pelo menos no quadro europeu, 

a ser a mais pesada para os estudantes. 

Figura 5 – Comparação entre os custos totais dos estudantes do ES e o PIB per capita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source: Usher & Cervenan (2005) – Global HE Rankings, (OCDE, 2003 PPP) 

 
            Portugal - Cerdeira L, (2008) 
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Figura 6 – Comparação entre os custos dos estudantes do ES depois das deduções fiscais e o 

PIB per capita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Usher & Cervenan (2005) – Global HE Rankings, (OCDE, 2003 PPP) 

 
            Portugal – Cerdeira L, (2008) 

Finalmente, se compararmos as despesas efectuadas pelos estudantes com o valor dos apoios 

atribuídos, veremos que a situação portuguesa continua a ser uma das menos favoráveis, 

nomeadamente quando se compara com os países nórdicos.  

 

Figura 7 – Comparação entre os apoios aos estudantes e os custos de educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Usher e Cervenan (2005) – Global HE Rankings, (OCDE, 2003 PPP) 

 
            Portugal – Cerdeira L, (2008) 
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5 Reflexões finais 

De entre os diversos indicadores calculados, apenas o relativo ao peso das despesas correntes 

relativamente ao PIB per capita (17%) é que apresenta valores muito próximos dos que se 

verificam nos restantes países em análise. Em todas as outras situações, a posição dos estudantes 

portugueses do ensino superior encontra-se muito aquém dos seus colegas. 

A análise realizada mostra bem a situação pouco favorável de Portugal no que respeita ao 

grau de acessibilidade e de affordability dos estudantes portugueses do ensino superior, quando 

comparados com os seus colegas da generalidade dos países europeus. 

Indubitavelmente, comparada com a situação evidenciada por Usher & Cervenan (2005) em 

Global HE Ranking Survey, a situação dos estudantes portugueses é a que menos configura uma 

situação justa no acesso e capacidade de permanência dos estudantes no ensino superior. 
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The business studies in the European Higher Education System will have to converge in 

similar frameworks to make students match their country-origin studies. Most of them will not 

have a traumatic adaptation due to the long tradition of teaching similar contents with the 

Anglo-Saxon references and similar methodologies. Also, in Europe, according to many 

typologies of institutions which can be analysed, Universities and Business Schools appear to 

be two different institutions with different methodologies and goals for their students. 

It seems that in the People’s Republic of China similar programs have also been taught since 

the early 90´s because of the obvious influence of the Higher Education of Europe and the 

U.S.A., however, it tends to be evident that wide differences exist as well among Universities 

and other higher institutions such as International Business Schools with exchange programs 

with the rest of the world. Furthermore, those studies and teaching processes are influenced by 

idiosyncrasies of Chinese teaching tradition and their lack of experience for being institution. 

Meanwhile, at most of Chinese Universities more specific programs are inclined to be followed 

without so comparable one-to-one relationship, compared with their equivalents in Europe. 

However, the rapid economic growth and the internationalization of some Special Economic 

Zones in China make them look more similar to studies in Europe. Because of these reasons, 

fewer standardized and similarities are found in Business studies programs in China. 

Some specific characteristics in teaching Business studies in China are found to be special 

phenomena for future research; most of them appear to be influenced by Chinese culture and to 

be resulted from the policy of “closed door” of the country and the gradual opening the door of 

China. At the same time, similar characteristics are found between the two systems, too.   
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1 The role and context of business education 

It is well accepted that education has both economic and social influences in development 

(Fukase, 2010). On one hand, education is one of the basic pillars necessary for economic modern 

growth (Pueyo-Balldellou and Sanso-Frago, 2005; Mulligan and Sala-i-Martin, 2000) and national 

competitiveness (World Economic Forum, 2009). On the other hand, constitutes one of the basic 

factors in which the human development degree is based1

The education can land from its ethereal concept, being adapted in fields and contents to the 

current social and economic requirements in each period (Nelson, 1980), generally becoming more 

specific and sophisticated along the time (Gao et al 2002). For instance, engineer studies were 

created after Industrial Revolution demanded because of the need of specialized knowledge; or 

later, computer engineer studies appeared when the development of electronics improved. Along 

the time, specific and technical knowledge in human capital are revealed necessary for some 

economic activities (Millman et al 2008; Suzigan et al 2009; Rasiah and Govindaraju, 2009). 

 (United Nations, 2009). In consequence, 

education is revealed as a cross factor which increases welfare at different levels and generate 

positive externalities in its environment (McMahon, 2007; Zhang et al 2009). 

In our actual historic context, the last two decades until today are characterized by the 

acceleration of the globalization phenomenon (Ramírez-Alesón, 2004), which can be defined as a 

broad process of eradicating unnecessary restrictions to global commerce (Park and Vambery, 

2010), integrating the national economies in a unique market (Alcalde-Fradejas et al 2003). Global 

markets, multinational enterprises and interdependent world economies will characterize the 21st

As consequence, globalization poses a challenge not only to corporate practice, but also to 

business education received by future managers as the main decision maker actors in the process 

(Glaum and Rinker, 2002). Corporations are in need of highly mobile, open-minded and culturally 

adaptive graduates (Glaum and Rinker, 2002). International business education given to the future 

managers plays a key role in the quest to keep up with the rapid pace of globalization in business 

and industry (Aggarwal et al 2008). 

 

century (Chang, 2002). The main actors of this process are multinational companies (Anwar, 2010) 

which finally and according to the upper echelon theory, will extend their worldwide operations 

according to the top management team decisions (Chuang et al 2009). 

The Business Studies are being internationalized in two directions. The first one is that the 

contents and structure of the studies are being implemented in many countries as model following 

an ideological mainstream thinking, basically Anglo-Saxon capitalism (Dore, 2006; Wong, 2009). 

According to Minztberg´s (1979) coordination mechanisms in organizations, the standardization of 

studies facilitates the coordination of activities in companies because specific skills and knowledge 

                                                      
1 The Human Development Index is a composite index composed from statistics from life expectancy, 
education and gross domestic product. 
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for each study are supposed. When one company needs specific human resources for positions in 

another country, it knows what kind of profile should demand because of similar programs are 

followed in many countries and can cover the managerial needs they have. In organizational 

perspective the internationalization of studies, and especially business and management studies, 

would have an accelerator effect in the globalization process. 

The second direction is that, due to similarities in studies and the need of collective mindset 

for the decision makers, students can exchange to different places having richer academic and 

internship experiences (Parker and Heriot, 2009). The global mindset is one of the key parameters 

in the successful internationalization of small and medium-sized companies (Nummela, 2004). 

Also, internationalization processes of companies are influenced by the prior international 

experience of their managers (Vermeulen and Shvyrkov, 2007). Skills related to tacit knowledge 

necessary in international environment -like cross cultural vision- are difficult to be learnt without 

staying, studying or working in another cultural environment. The internationalization of business 

studies in the sense of making students able to have experiences in other centres, environments or 

countries can help to develop these needs.  

According to the two directions pointed before, there is an internationalization of the studies 

in itself along the world, and an internationalization of the institutions with exchange of the 

students in different countries (Glaum and Rinker, 2002). 

Business studies can be followed in different educational levels and institutions, which use 

different descriptors for their centres, such us middle schools, high schools (e.g. InHolland 

University), Institutes (e.g. Institute of Management Sciences in Pakistan), Business Schools (e.g. 

London Business School) or Universities (e.g. Zaragoza University). Sometimes, even the same 

institutions can offer different programs with similar contents but different directions: professional 

orientation or academic orientation (e.g. Reims Management School). 

Also some countries use the term University only for all institutes of higher education (e.g. 

Britain), while other countries offer a variety of names for institutions of higher education (e.g. 

Germany, France, The Netherlands). And whilst many countries have institutions called business 

schools most German, French and Italian business education takes place in “management”, 

“economics” or “accounting” departments, “chairs” or “faculties” (Matten y Moon, 2004). In 

consequence, the place and program where business studies as label are taken can be 

misunderstood due to the specific context of the term in different places. 

In spite of all this apparent disorder, all of them have the same link: contents related to 

business and management. Also they can be comparable and grouped because of sharing the way to 

access to their programs, for having similar contents or structure working, same objectives or 

methodologies. 
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That is way, most of business programs can be conceptualized in a practical point of view 

with Business Schools, and in a more academic perspective with Universities (Urgel, 2007). 

Because of their final orientation and similarities within each group, both normally compete in 

rankings separated (e.g. Academic Ranking of World Universities from Shanghai Jiao Tong 

University or Business Schools in Financial Times). Using this separation, they can segment their 

market signalizing their position for students. Students´ expectations can match better their 

expectations with the right program, because asymmetric information between offers and 

demanders is decreased. Also, both of them are institutions oriented to teach in Higher Education, 

with contents related to business and management and they are increasing their internationalization 

presence in the world. 

It cannot be forgotten that western Universities, especially Europe with the European Higher 

Education System, are increasing their exchange programs to be able to follow studies in many 

different countries. At the same time, Business Schools not only try to recruit international students 

from everywhere in one location (like a local MBA in Business School), but also they expand some 

branches to other countries (e.g. Insead in Singapure; Instituto de Empresa in New York and in 

short term in Africa), or they use exchange programs in cooperation with other institutions to offer 

international presence to the students (e.g. Reims Management School). Rankings of business 

schools increasingly give weight to internationalization as one of the relevant criteria (Glaum and 

Rinker, 2002). 

There is a challenge in this internationalization process. Theories about both management 

and its practice differ significantly among countries and cultures (Hofstede and Hofstede, 2005; 

Tchäicha and Davis, 2005). That is way, the internationalization of studies can find difficulties to 

match each other between Western and Asian countries, due to the different way to process 

information (Graham and Lam, 2003), methodology to research (Kashima, 2005) or ethics in 

Business (Crittenden et al 2008; Mihalek et al 2009; Smith, 2009) among some reasons. 

Transferring management knowledge is more complex than transferring physical technologies 

across borders, because the first ones are less codified and even more interdependent with the 

social context (Newell, 1999). 

Among all of national cultures in the world, the cultural blocks can been defined as relatively 

homogeneous groups of countries having less within-variance in terms of culture when compared 

within the differences between cultural blocks (Vermeulen and Shvyrkov, 2007). In this global 

background Chinese and Western blocks can be analysed as big two groups due to their similarities 

within group and their differences between both (Onesimo, 2009). It should be considered that 

Western teaching and learning approaches are not always successful in the Chinese context and 

must be adapted to cultural differences (Parnell et al, 2003). 
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This convenient conceptualization is important because of several reasons. Firstly, the 

number of joint ventures between Chinese and Western firms, as well as the number of foreign-

owned enterprises operating in China has increased dramatically in the last decade (Parnell et al 

2003). Second the demand of westerner management theories is increasing in China becoming the 

world’s largest new market for management education in the next few decades (Thompson, 2002). 

And finally, China constitutes the biggest potential market for goods and services in the world 

(Newell, 1999). 

Because of this, internationalization process of studies can have several perspectives. The 

first one is the historical expanding process of both kinds of institutions, which can explain the 

actual educational model and mainstream of business knowledge. The second one, the educational 

factors to take into account for adapting business studies in different locations, which could explain 

the expansion and success of the programs in different environments. 

This paper analyzes briefly the history and diffusion of business studies in Europe and in 

China. Also, cultural and historical factors will be exposed as key factors which influence the 

learning process in Western and Asian perspective. Both factors arise as key factors necessary to 

understand the expansion, design and future of the international business education programs. 

2 The historical perspective of business education in Europe and China 

2.1 Business education in Europe 

The origin of business studies is not so clear if what is understood by the term is not 

specified, and the context analyzed is delimited. 

There are evidences in different publications and testimonies, about the existence of 

disseminated business courses in Europe since 1473 in Venice (Italy), University of Ingolstadt 

(Germany) in 1515, or University of Halle (Germany) in 1727 to mention some of the first ones 

(Taylor, 2007). 

According to those dates, in stricto sensu business studies could appear even before the 

Economics as Science was officially founded in 1776 by Adam Smith publishing “The wealth of 

nations”. As is obvious, this incongruity can be understood because Sciences are constituted after 

existing a critical mass of information necessary to create an own corpus knowledge. This stage, 

before the science appears, is labelled “prescience” period by the epistemologist and historian of 

Science Thomas Kuhn (1922-1996). It does not mean that were not events well documented and 

related to business Science before its creation (e.g. the double entry bookkeeping by Luca Pacioli 

in 14942

                                                      
2 With the publication of Summa the arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita. 

), or prior behaviours which can be analyzed in economic perspective hundreds of years 
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after their existence (e.g. the bartering and its transition to mint coins, the creation of moneylenders 

and so on.). 

To specificate the context analysed, this paper will focus on Business Studies in Higher 

Education, therefore it looks logic to analyze those studies after the higher institutions appear and 

they constitute a main group of knowledge to be taught, instead casual or optional courses related 

to other disciplines such us cameral studies in Germany or administration courses in engineer or 

mathematics studies in France. 

In this perspective normally is accepted, according to the historical narrative, that the 

Wharton School of Finance and Economy at the University of Pennsylvania in 1881 was the first 

example of Higher Education in everywhere, and then its model was extended to the rest of the 

world (Taylor, 2007). 

Other authors however, consider the HEC School of Management, founded in Paris in 1881, 

as one of the pioneers of European institutions of higher business education (Amdam, 2008). 

Taylor (2007) thinks that the oldest existing school offering Business Higher Education was the 

École Supérieure de Commerce de Paris in 1819. Although other authors as Locke (2008) think 

that the Grandes Écoles founded by Napoleon were not at that time a higher education centres as 

we understand actually. 

The lack of consensus among researchers about the origin and first higher business education 

still exists. 

In Europe, German Business Schools were created by 1900 and later would be spreader into 

Scandinavia, the Netherlands, eastern central Europe, Turkey, Italy, Spain and Japan (Locke, 

2008). 

This expansion process took another direction in Soviet Union and Eastern Europe, because 

business studies were highly politized from the two first decades of the 20th century till the collapse 

of Soviet Union in 1991 3

In communist countries, business History broke their ideological, intellectual and physical 

links with western capitalism (Fear, 2000). Considering the same similar politic regimes, comments 

about education in the Soviet Union are applicable to Eastern Europe (Evans and Birch, 1995). In 

those countries normally the courses taught where linked to quantitative and technical aspects of 

Economics (e.g. accounting, finance and management science), while the ones more related to 

behaviour or ideology (e.g. human resources, resources management, marketing, business policy) 

were less extended and familiar for students (Sexty, 1998). 

(Evans and Birch, 1995). 

In consequence, the adaptation and history of Business Education in Europe varies widely 

depending on the country and was influenced by polarized politic ideas.  For instance, Poland 

                                                      
3 Soviet Union officially goes from 1922 until 1991 
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during the socialist period Universities were heavily politicized and designed to support central 

planning and communist ideology, delaying the start of Business Schools until 1990s, where 

students could choose between Economics of Capitalism and Economics of Socialism (Leven, 

2010). 

It looks logic that in the Eastern Europe the adaptation of North American Curricula was 

later than in the north of Europe and Mediterranean countries. For instance, in Spain one of the first 

institutions to offer business studies was established in the Universidad Comercial de Deusto in 

Bilbao in 1916, although the first American-style school would be opened later in 1955 in Madrid 

(Escuela de Organización Industrial) (Puig, 2008). 

This separation was not casual. As it can be seen in Figure I, Universities and business 

schools would differentiate to each other using different methods and approaches. Because of the 

introduction of scientific and academic goals at an early stage in the German schools, the business 

communities in Europe that evolved within the German tradition were better prepared for 

becoming academic institutions due to the early introduction of basic scientific principles in their 

business schools (Amdam, 2008). 

 

Figure I. General differences between Universities and Schools in teaching Business and 

Management 

Public Universities Private Business Schools 
Internship as an option of the Curriculum Internships as a component of the Curriculum  
Blackboard system and analytical skills Case Studies and simulations 
Bigger groups Smaller groups 
Individual work Team group work 
Promote managers and researchers Promote entrepreneurs 
Lower fees Higher fees 
Theoretical orientation Hand-on orientation 
Admissions by results Admissions by paying 
Fewer corporate connections More corporate connections 
Multiple choice evaluation as a consequence 

of large classes 
Essay questions and public exposition 

evaluation 

 
Source: Based on Lewis (1992), Wong (2008) and Hergert (2009). 

In the case of Business Schools, most of them due to their similarities share some 

characteristics such us corporate connections or similar programs, and the top ones use 

international accreditations like EQUIS in order to internationalize and make them comparable 

(Urgel, 2007). American business schools had few imitators globally before 1940 (Locke, 2008). 

However, actually the majority of these studies is focused on North American Schools (Matten and 

Moon, 2004) and is being internationalized. 
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This current tendency will have to match with another direction taken in the last two 

decades, when business studies are being modernized and harmonized in Europe because of 

Bologne Declaration in 1999. The objective is to make the Universities contribute to economic 

growth and competitiveness, improving the performance of universities respect to education, 

research and knowledge transfer (Van der Ploeg and Veugelers, 2008). 

The European Union will have to converge in a similar model of business education among 

their Universities, which in the last decades is highly influenced by USA models. In case they 

finally adopt USA models, some adaptations will have to do because the, European higher 

institutions are characterized by less total investment in higher education compared with USA. 

Also, in case European Universities harmonize their own model of business education, some 

aspects as tuition fees have great differences in European countries, although most of them have 

public funds. 

2.2 Business education in China 

It is remarkable the existence of some indigenous Chinese and writing texts related to 

strategy, leadership and management since thousand of years ago. Confucius in “The Anaclets” 

describes the characteristics which should have the leaders in organizations considering the 

wealthfare of employees, teamwork and self-sacrifice (Bettingies and Tan, 2007; Rarick, 2009). In 

addition, militaries and business leaders in China have been studying for generations the 

manuscript “The Art of War” written by Sun Tzu (6th

In spite of this, Chinese business education was disseminated during the 20

 century BC), where the importance of 

flexibility in strategy formulation is discussed (Rarick, 2009).  
th

Later, the first management school in China would be established at the Shanghai Jiaotong 

University in 1929 (Southworth, 1999). It was paradoxically founded during the Chinese civil war 

between (1911-1949), although the period between 1928 and 1937, was characterized by the 

stability of Nanjing decade (Morgan, 2006). This school and other similar which appeared in China 

would not continue in the same direction. They reoriented their activities to focus on training 

planners and macro-managers in finance and economics, in order to serve the needs of the state 

(Southworth, 1999). 

 century in more 

formal way. Chinese entrepreneurs and managers were exposed to modern westerner management 

ideas from the early twentieth century, with the translation of Taylor’s ideas by Xu in 1915, and 

Taylor’s complete book “The Principles of Scientific Management” (1911) by Mu in 1916 

(Morgan, 2006). 

During those years between 1949 and 1975 the economic system in China was centrally 

planned. In general, in that period, main part of enterprise management personnel were cadres 

transferred from military services (Wang, 1999). Although in the 1950s they gave them more 
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specific knowledge, when Chinese managers were sent to the USSR for training and then had little 

to do with the “west” (Wong, 2008). Some years later, between 1978 and 1987, main part of 

enterprise management personnel where promoted from technicians and engineers working at the 

enterprises (Wang, 1999). 

In communist party period was no place for private education institutions, being educational 

policy making, curriculum design and teaching, school finance and personal management all 

centrally controlled (Lin, 1999). It is comprehensible that committed communists might feel that 

allowing modern management theory to be taught in China would, over time, dissipate the 

communist convictions of the younger generation (Southworth, 1999). Educational system played 

and important role in social change because it can support or undermine social institutions and 

values (Evans and Birch, 1995). 

The central planned economy means demand was estimated at the centre and production 

units. Financial performance was irrelevant because surplus revenues had to be handed back to the 

sate. And personnel were directed assigned according to their studies or allocation to a work unit 

(Southworth, 1999). The state allocated raw materials, coordinated production and distributed 

finished goods for the whole country. All the investment plans had to be approved by the state, and 

entrepreneurial activities were discouraged with not so much chances for individual initiatives 

(Newell, 1999). 

Under the Chinese planned economy, there was no need for trained managers, and for 

teaching fields related to marketing, financial controls or human resource management 

(Southworth, 1999). 

However, everything changed after Mao´s death (1976), and especially with the economic 

reform leaded by Den Xiaoping (1979), because the need for managers with specific knowledge in 

market economy was demanded for socialist market economy. 

This timid open-door policy known as gaige kaifang, was gradually increased and 

accelerated in the next years. Especially after 2001, because China joined the World Trade 

Organization forcing the economy to be more flexible and competitive because of trade 

liberalization (Millman et al 2008). 

In this new global business environment, the acquisition, utilisation and management of 

technology has assumed greater importance for countries, companies and individuals seeking to 

advance their competitive advantages in a global market place (Wong, 2008). However, during all 

the years before China did not find, that to mitigate the growing demand for knowledge workers 

(Millman et al 2008). 

To satisfy this new demand the first MBA was created after a “secret visit” by the special 

envoy George Schultz in 1979, when an industrial technology cooperation agreement was signed to 

create the Chinese Industrial Technology Management Training Centre at the Dalian University of 
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Science and Technology (Wong, 2008). The European centre CEIBS would follow the external 

cooperations, having a pilot programme in Beijing from 1984 until 1994, when finally they opened 

a school in Shanghai 4

Recognizing the rapidly need for Chinese managers with international business skills and 

knowledge, the People’s Republic of China started their first own MBA programs at 1991 in nine 

business schools, growing to 26 in 1994 and finally offering programs in 62 universities in 2001 

(Beamish et al 2005). 

 (Southworth, 1999). 

Actually, there is a mix of institutions which offers high business education such us private 

and public business schools or universities, specialized MBA programs and so on. However, there 

are still critics to China affirming that it still do not have the managerial, financial, academic and 

technical expertise to contribute to economic stabilisation and long term growth, nor to the 

development of an open and civic society (Wong, 2008). 

The current challenge is to observe how the different educational actors configure this 

emergent market in China; also to check if their programs can really match with the socialist-

market economy or must be adapted. A new paradigm of management can emerge in China in next 

years. 

3 Westernization of business studies in China, some considerations in learning and 

teaching process 

Ideas about management and organization represent particular types of knowledge even an 

ideology of business practice, which is institutionally structured. Management activity is embedded 

in historically shaped institutional and conceptual frameworks that circumscribe the formation and 

transfer of management strategies and organizational forms (Morgan, 2006). 

Because under the Soviet Regime, government was in control of all aspects of economic and 

social activities, very little was left to individuals to decide (Fatehi et al 2009). The general 

communist orientation toward production and “order-giving”, there has been little of the 

managerial authority or autonomy that characterizes Western management in the Central European 

nations (Waddock, 1997) and in China during its communist party period (Martinsons and 

Martinsons, 1996). 

Concretely, in Chinese enterprise, the reason for its existence is to provide jobs for people 

and to generally benefit the community in which it is located (Newell, 1999). At socialist periods, 

they did not need trained people with western management knowledge, and at the same time the 

education was controlled by socialist governments constraining the offer (Morgan, 2006). Political 

                                                      
4 Another authors (Wang, 1999) considers the cooperation started in 1982 although they did not start the 
MBA program until 1984. 



 The internationalization of Business Studies: a comparative framework between…  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  491 

attitude of the government and its commercial as well as strategic ties with a given developed 

country often favour the importation of the business program from that nation (Fatehi et al 2009). 

History and political regimes influence contents in teaching business, where could be a lack 

of tradition teaching or skilled professors, and poor interaction with students in subjects related to 

management, then the contents should be gradually and carefully adopted. 

Furthermore, theories about both management and its practice differ significantly among 

cultures (Hofstede and Hofstede, 2005; Tchäicha and Davis, 2005). Cultural values toward 

education in general as well as values toward business education in particular play a determining 

role (Fatehi et al 2009). Managers act on knowledge received from the business environment 

around them; their actions produce new knowledge about how to act in a cultural context (Morgan, 

2006). When members of different groups meet, do cultural differences become apparent, because 

perceptions, value judgments or behaviour which are normal within one group maybe seen as 

abnormal in the context of another group (Glaum and Rinker, 2002). 

Several authors had emphasized the different cultural values between China and U.S.A. 

societies (Graham and Lan, 2003; Newell, 1999; Hofstede and Hofstede, 2005). It is argument that 

the way to learn, differs broadly between both, and its study is important because of the imported 

management education from Western, especially from USA, to China (Thompson, 2000). 

Management knowledge is not a set of unproblematic tools and techniques, which can be adapted 

in any context, because national culture and societal context would limit the extent to which 

management knowledge would be transferable and applicable (Newell, 1999). 

As it can be seen in the Figure II, main differences in basic cultural values and ways of 

thinking between American and Chinese have been describe. Graham and Lan (2003) suggests the 

more hierarchical and relationship orientation of Chinese over American people. This finding 

matches with the high power distance in Chinese national culture; where professors are saw as a 

figure that students must show their respect (Hofstede and Hofstede, 2005). 

 

Figure II. Basic cultural values and ways of thinking 

American Chinese 
Individualist Collectivist 
Egalitarian Hierarchical 
Information oriented Relationship oriented 
Reductionism Holistic 
Sequential Circular 
Seeks the truth Seeks the way 
The argument culture The haggling culture 

 
Source: Graham and Lam, 2003 
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Confucianism has been influencing the ethical and moral foundation for Chinese business 

and social life, and profoundly influence Chinese thinking style (Martinsons and Martinsons, 

1996). Confucianism shows respect for one’s teachers and elders, so best students memorize and 

repeat professor’s contents without questioning them, deriving in a normal learn-by-rote 

(Thompson, 2002). The former “command and control structure” in China did not stimulate the 

development of generic “soft” skills, and participation in decision making, so many students lacked 

abilities to think critically and imaginatively (Zhiwen et al, 2008). In fact, even Business Schools in 

China have realized that the conventional programs in management education are too theoretical 

and lack practical skills (Wang, 1999). 

Old fashion methods as “chalk and talk” are used in China to transfer knowledge instead 

other methodologies where there is discussions as problem based methods in business studies (Yan 

and Ehrich, 2009). Chinese society is characterized by more reverential, less disputations, memory-

oriented learning style (Thompson, 2002). Students used to the traditional rote style of learning 

common in China may not easily adapt to the problem-oriented, open styles common in American 

Business Schools (Parnell et al, 2003). Teaching methods are inappropriate, the traditional 

approach in China being non-interactive so teaching must therefore be contextualized (Soutworth, 

1999). 

The class discussions are difficult to manage, especially because of two reasons. First, the 

Chinese culture is eminent collective so the students have fear of making a mistake and keeps many 

students silent (Hofstede and Hofstede, 2005). Second, because Confucianism promotes the modest 

behaviour, and individuals must learn how restrain themselves in order to maintain group harmony 

(Mortinsons and Mortinsons, 1996). Students avoid the possibility of losing face instead discussing 

something in critical way and even thinking in different way of the group. As other authors suggest 

(Hofstede and Hofstede, 2005), it can be convenient to make small groups of students in class in 

order to avoid the censure of the total group. 

Another possible obstacle to transfer knowledge can be the sequential and reductionism way 

to think of American people, compared with the circular and holistic of the Chinese (Graham and 

Lam, 2003). Chinese thinking is characterised by an epistemology that is biased towards dynamism 

and paradoxism instead the reductionism and determinism of USA culture (Newell, 1999). Chinese 

discuss all issues simultaneously in apparently haphazard order –emphasizing the whole package 

over details (Graham and Lam, 2003), however case studies sometimes rely on argumentative 

student input (Thompson, 2000). 

It is proposed to find a way to develop better balanced teaching cases to emphasize a more 

holistic approach to management education in China (Coffey and Wang, 2006). Furterhmore, 

students used to the traditional rote style of learning common in China may not easily adapt to the 

problem-oriented, open styles common in American business schools (Parnell et al, 2003). The use 
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of case studies from different countries will expose students to different business systems with 

varied practices in different places (Cheung, 1998). However, very few scholars have specifically 

investigated the impact of Asian learning traditions on management education (Thompson, 2002).  

While some researchers (Wang, 1999) pointed that Chinese MBA programmes are 

encouraged to adopt international textbooks, and there is an urgent need to develop case materials 

from Chinese industrial organizational settings. More actual investigations suggest that the holistic 

approach to solve problems, long-term orientation, and consensus building role of leadership that 

are typical of traditional Chinese culture, have largely been replaced by an overly rationalistic, 

CEO-centered, strategy driven and shareholder wealth in the majority of the actual cases used in 

MBA programs in China (Liang and Lin, 2007). This situation could create organizational 

dysfunctions between the skills given and the socialist market needs. 

There is another hot topic in Chinese education. In big cities like Hong-Kong or Shanghai, 

the education differs broadly from mainland China. This is true in terms of bigger studies offer, and 

also in some specific educational fields. Some authors (Thomson and Gui, 2000) considers Hong-

Kong should be taken carefully when is taken as proxy of mainland China to make inferences about 

business studies. However, students from Hong-Kong and mainland look to have the same specific 

problems of low level of originality and limited training experiences (Martinsons and Martinsons, 

1996).  

Finally, it should be pay attention to the lack of textbooks translated into Chinese from 

English and their adaptation to the Chinese contexts. In case of textbooks in English, students take 

courses in China in their mother language and they can find difficulties to follow complete courses 

in the lingua franca, except Hong-Kong where English is an official language (Thomson and Gui, 

2000).  

4 Conclusions 

Marxism influences predisposed strongly the History of Chinese business education. In one 

hand, contents and basis especially in some fields had different approach or did not exist. Socialism 

tried to make the economics as a science working for the best interests of society, instead 

enterprises maximizing their benefits. On the other hand, Marxism delayed the implementation of 

Westerner programs and methods in the teaching of business until the economic reforms guided by 

Den Xiaoping in 1979. 

In China and Eastern Europe after socialist regimes, there has been an increasing interest in 

the internationalization of business school curricula (Glaum and Rinker, 2002). A transition from 

government controlled economic system to a free market model requires not only improvement in 

the general educational level, but more specifically business education borrowing models from the 

most successful economies like American or Western European practices (Fatehi et al 2009). 
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However, this rapid internationalization process raises the question of the effectiveness of cross-

cultural education (Glaum and Rinker, 2002). 

Eastern Europe, during its transition from socialist economy to market economy, found 

difficulties to apply these models such us lack of tradition without qualified professors or available 

materials in their mother languages. China, in spite of having similar experience, had and has to 

overcome other challenges that ex-socialist countries in Europe did not have. Some aspects where 

professors of business education should put more attention to implement contents are the next ones. 

First, the imported models from Western to China could not really match with the socialist 

market economy because of the particularities of the latter. The legal and institutional framework 

where organizational ideas work can have different results using the same economic recipe or 

management tools. While ex-socialist countries jumped from socialist to market economy in 

Eastern Europe, the Chinese one jumped to a hybrid socialist-market economy. China’s economy 

configures a new phenomenon to be analysed. 

Second, China has much more different culture compared with Westerners. Most of 

international management models match with cultures which are not characterized by the Chinese 

one (Hofstede and Hofstede, 2005). Cultural aspects of Chinese population could influence 

strongly the application of those models, so is not so sure the models which are going to be used 

are useful in different cultural contexts. 

Furthermore, this internationalization process is being really quick. Considering that Chinese 

have a specific cognitive learning process (compared with westerners) and differs in the way of 

thinking because Confucianism, then the contents should be adapted in different approach, or to 

gradually implement them in student’s curriculum for better understanding. 

Finally, countries of Eastern Europe and China should be carefully compared in spite of 

sharing the label of ex-socialist countries. Conclusions about Chinese education can vary at length. 

The lack of materials and access to business contents should be partially accepted in both. However 

is an error to consider China as a homogeneous analyse unit (Yan and Ehrich, 2009), to compare 

factors which are not scattered in uniform way along all the country. While some coast cities like 

Shanghai or old westerner prefectures like Guangzhou and Hong-Kong can access to materials in 

English easier and their population manage better this language, other dispersed country side 

locations do not have the same access to the same educational resources 
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The UK is far from unique in having a problem with low levels of basic skills amongst a group 

of its working age population. However, the rates of innumeracy and illiteracy identified by the 

Moser Report, 1999 and the Skills for Life Survey, 2003 were viewed as unacceptably high for 

an advanced industrialised nation with aspirations to be at the forefront of the knowledge-

economy revolution. Targets have been set to bring the UK in line with acceptable basic skill 

levels (the Leitch Review) and a remedial Skills for Life programme of education and training 

has been introduced that will have cost 10.3 billion Euros by 2011. The present paper provides 

an analysis of the underlying basic skills problems, the government’s response and the 

perceived trends in improvements towards the established targets. It then goes on to discuss a 

number of problems and barriers that will hinder the achievement of the government’s goals. 

Finally, it considers the question of the basis on which these basic skills goals are set and 

questions whether they are justifiable on either economic or equity grounds. The latter, in 

particular, touches on a number of sensitive social issues, which are raised as an issue for 

debate, rather than for solution within the context of the present paper. 

 

 

1 Introduction1

Low levels of “basic skills” amongst the population of working age remain a significant 

problem in many countries. By “basic skills”, the present study refers mainly to acceptable 

threshold levels of literacy and numeracy, although other skills may also be relevant, such as IT 

skills.  

 

                                                      
1 The present paper draws upon work undertaken for the UK Commission for Employment and Skills in its 
international skills comparisons and its modelling of the UK’s performance in improving the basic skills of 
the working age population. However, the views expressed in this paper are those of the authors alone – they 
are intended to stimulate debate in an interesting and important issue, and not to set out any form of “official” 
(or even individual) position. 

mailto:derek.bosworth@btinternet.com�
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While the lack of basic skills is a particular problem amongst the poorer, developing 

countries, it has become increasingly recognised as a major issue in advanced, developed countries, 

where the inability to raise the skill threshold amongst the least educated and skilled individuals in 

society gives rise to a wide range of socio-economic problems. These problems clearly include the 

more standard economic issues of unemployment, inactivity and income deprivation, but also of 

health and crime, amongst other things (e.g. Wolfe and Zuvekas, 1997). 

Issues surrounding the lack of basic skills are by no means new (see, for example, Clifford, 

1984 and Steen, 1990), but their persistence amongst certain quarters of the population seems 

anomalous, and inconsistent with the aims of a modern economy intent on growth through the 

development and exploitation of advanced technologies and a modern society intent on access to 

socially empowering technologies (such as ICTs), as well as more traditional forms of learning and 

culture. Individuals with low basic skills appear poorly equipped to meet the challenges of a 

knowledge-based society (OECD, 2010, p. 3). 

The continuing literacy and numeracy problems of the UK were highlighted by Moser, 1999. 

Subsequently a range of education and skills needs were translated into national targets (ambitions) 

for basic skills achievements in “Ambitions, 2020” (see UKCES, 2009), as set out by Leitch, 2006. 

In practice, it appears impossible to meet the Leitch targets through improvements in the basic 

skills performance of 15 year olds alone as they flow into the population of working age (see 

Bosworth and Kik, 2009), and replace individuals with lower basic skills who retire or die.2

The present paper outlines a more detailed consideration of a number of the educational and 

training issues that underlie the “upskilling” of the population of working age which is necessary to 

meet the Leitch Ambitions with respect to basic skills. By 2011, the UK government will have 

spent 10.3 billion Euros in its quest to improve the basic skills of adults. The UK is an interesting 

case study of a major attempt to engineer improvements in basic skills through programmes such as 

Skills for Life (SfL) in England. 

 

The present paper sets out the nature and extent of the problem the UK faces, both from an 

historical and an international comparative perspective. It outlines the UK government’s economic 

analysis of the problem, its policy response, and its view about whether its basic skills programme 

will meet the Leitch Ambitions. The paper’s principal focus is to provide a critique of the 

conceptual framework the government has used both to estimate the economic and social returns to 

basic skills, which underpin policy design in training provision. 

It is argued that frameworks of this type are fraught with conceptual and practical problems, 

for example, they fail to

                                                      
2 The net effects via the difference between the youngest and oldest “margins” of the working age population, 
by definition, take 40 years or more (depending on the length of the period of working age) to fully work 
their way through. 

: address the increasing marginal costs of the “hard to reach” and “hard to 
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teach”; account for “forgetting” and “skills attrition”; recognise the critical role of the response of 

employers in ensuring the success of initiatives such as SfL. The present paper provides supporting 

quantitative evidence to establish the likely magnitude of these conceptual and practical problems, 

and, thereby, their likely impact on the costs and benefits of government intervention in the area of 

basic skills. The implications for future policy design are investigated. 

Section 2 continues with a discussion of some of the problems that are associated with 

inadequate levels of basic skills. Section 3 outlines the main initiative introduced to alleviate the 

basic skills problem, the SfL programme, aimed at “upskilling” the adult population to meet the 

Leitch Ambitions. It demonstrates that SfL appears to have met the initial targets set by government 

and, based on simple trend projections, it appears likely go some way towards meeting the 

Ambitions set for 2020. Section 4, however, takes a somewhat more critical view of a number of 

the problems that seem likely to form a barrier to achieving the 95% basic skills target for 2020. 

Finally, Section 5 provides the main conclusions to the present paper.  

2 The basic skills issue 

The basic skills problem is well known, in particular, individuals with low basic skills are 

more likely to be in lower paying jobs.3  UK data for the 1990s suggest that, while only 7% of 

those with low levels of literacy had income levels over £19.2k, 40% of those with high levels of 

literacy earned this much or more (Moser, 1999, Ch. 3).4

More generally, in comparison with individuals possessing adequate skills, those with poor 

basic skills are more likely to be inactive or unemployed (by up to 5 times as likely) and, where 

they have a domestic partner, that individual is also more likely not to be in paid employment.

  Likewise, while only 7% of those with 

low levels of numeracy had income levels over £19.2k, 46% of those with high levels of numeracy 

earned this much or more (Moser, 1999, Ch. 3). 

5

The other major place where basic skills deficiencies are crucial is in the workplace. 

According to a survey by the Confederation of British Industry (2008, p. 15), 41% of employers are 

  

Individuals with poor basic skills tend to have children at a younger age and to have a greater 

number of children, who themselves have problems with basic skills. The children of parents with 

higher basic skills perform better in cognitive achievement tests demonstrating the positive 

intergenerational effects of basic skills acquisition (Meschi, et al. 2008; Sabates, 2008). There are 

also broader implications of poor basic skills, for example, greater social (as well as economic) 

isolation, poorer health, greater probability of homelessness and over-representation in offenders’ 

institutions. 

                                                      
3 See for example Grinyer (2006), Dearden et al. (2000, 2002), and De Coulon et al (2007). 
4 Data from IALS – see, for example, Blum, et al. (2001). 
5 See, for example, Bynner and Parsons (1997); Ekynsmith and Bynner (1994). 
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concerned about with employees’ literacy skills and 39% with their numeracy skills6

Recent data from the 2009 National Employer Skills for England (Shury et al., 2010) shows 

that of those employers struggling to fill vacancies due to skill-related reasons (skills-shortage 

vacancies), 30% of these are attributable to poor literacy and 26% poor numeracy – rising from 

22% and 18% respectively in 2007. 

, while 56% of 

employers report concerns about the IT skills of their workforce. Poor basic skills have significant 

consequences for business performance, with low levels of literacy and numeracy adversely 

affecting customer service (40%) and productivity (34%). 

While the data do not relate to basic skills per se, the CBI (2008, p. 12) survey data shown in 

Figure 1 indicate that senior executives show greatest dissatisfaction with the competency of 

employees in low skilled jobs (over half reported only satisfactory performance and 6% indicated a 

poor level of performance). It is interesting that the “poor” category formed smaller proportions in 

both the intermediate and high skilled groups (the same relative rankings are also visible in the 

“satisfactory” skills categories). This suggests that it is probably the absence of basic skills that is a 

crucial problem, particularly amongst the least skilled jobs. 

Evidence from the 2009 National Employer Skills Survey appears to support this, with 

employers much less likely to report difficulties in recruiting staff with sufficient literacy and 

numeracy skills in Professional and Managerial occupations compared to occupations such as 

Administration and Sales (Shury, et al. 2010, p. 25). 

Improvements in basic skills do not just stand to benefit the individual or the employer 

either. Eradicating poor basic skills could provide enormous benefits to the national economy, with 

higher earnings and employment benefiting the public finances through tax, national insurance and 

higher consumer spending.   

The Leitch review estimated if poor levels of numeracy were corrected, additional earnings 

of £12.54 billion are estimated along with an increase in employment of 200,600 (Leitch, 2005, 

ch4). The benefit to the national economy in this scenario was calculated to be just over £5 billion, 

or £383.00 per person who previously had poor basic numeracy. Similarly, if poor levels of literacy 

were corrected, increased earnings of £4 billion and increased employment of 180,700 were 

estimated. The impact on government finances was estimated to be £1.73 billion, equivalent to 

£373 per person who previously had poor basic literacy (ibid. ch4).  

The UK uses five levels to measure literacy and numeracy skills: Entry Levels 1, 2 and 3, 

Level 1 and Level 2. The Moser Report (1999) identified Level 1 literacy and Entry Level 3 

numeracy as the standards necessary to function at work and in society in general. These are 

equivalent to GCSE English at Grade G, and less demanding than GCSE Mathematics at Grade G.  

                                                      
6 The quality of written English (constructing properly spelt sentences with accurate grammar) was the major 
literacy concern (72%) and spotting errors and rogue numbers was the major numeracy concern (68%). 
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Figure 1: Employer perceptions of employee competence levels (%) 

Low skills 

 

Intermediate skills 

 

High skills 

 

 
Measuring Basic Skills  

It is difficult to measure the level of basic skills in the population using traditional 

qualifications estimates from sources such as the Labour Force Survey, as they are not sufficiently 

disaggregated at the lower skill levels. GCSE pass rates at different grades can be used to obtain a 

proxy of the basic skill levels of new entrants to the working age population, but this still leaves the 

remainder of the working age population.  

Surveys, like the Skills for Life Survey conducted in England in 2003, assess people’s basic 

skill levels using a variety of literacy and numeracy problems corresponding to the five basic skills 

levels described above (see DFES, 2003). Other parts of the UK have used similar surveys to assess 

the levels of adult basic skills such as the 2004 National Survey of Adult Basic Skills in Wales. As 

it has been 7 years since the Skills for Life Survey was updated, its conclusions on the basic skills 

of the adult population are now of limited use, and must be supplemented with additional data. 

There are plans however for the Skills for Life Survey to be updated in 2010 by the Department for 

Business Innovation and Skills; this will allow progress on basic skills since 2003 to be assessed 

for England. 

International surveys, such as the OECD’s International Adult Literacy Survey (IALS), 

conducted in 1994, 1996, 1998 and the Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) conducted in 

2003, assess basic skills and use similar techniques to the Skills for Life Survey. The UK 

participated only in the 1996 survey, however (parts of) the UK will participate in the forthcoming 

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), which is an OECD 

survey that follows on from these previous international surveys. PIAAC is being implemented in 

27 countries between 2011 and 2012 and will include direct testing of literacy and numeracy skills 

thereby allowing internationally comparable results for basic skills. 
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3 Policies to improve basic skills 

3.1 Nature of the problem 

In some sense, it is in the employers’ interests to address the basic skills problems they face 

and, to some degree, they do this. As the CBI (2008, p. 15) note, “... employers are investing 

heavily in remedial training – more than a quarter (27%) do so for literacy and 23% for numeracy 

with 69% investing in IT training”.7

It is not surprising, therefore, that employers perceive the provision of such skills to be the 

role of government, primarily through the educational system.

  However, in the main, basic skills are generic in nature (i.e. 

not firm specific in nature) and can readily be used by other employers. This creates a disincentive 

for any one firm to fund training, when their employees may leave to work for other firms that do 

not provide training (e.g. the labour mobility and traditional poaching arguments); this is a potential 

source of failure in the market for training adults. 

8

However, some care needs to be taken with such arguments – at least in taking them to their 

natural conclusions (e.g. that individuals should pay in terms of taxes to support government 

intervention to pay for improvements to basic skills) – for a number of reasons: 

  Thus, while employers may be 

willing to meet some of the basic skills gaps themselves, they clearly also look for government 

support to encourage work-based programmes of skill development. There is a clear incentive for 

employers to attribute the source of the problem to others: individuals, who embody the skills and 

benefit from them in terms of their employability and wages (see above); government, who have an 

accepted responsibility (on both economic and equity grounds) for ensuring that those who pass 

through compulsory schooling are inculcated with the necessary basic skills. 

• first, the issue of when government responsibility ceases, for example, 

o the population of working age went through the education system years – in some 

cases, many years – ago. In essence, does the current government/society carry a 

responsibility for the “shoddy goods” produced by earlier governments (see 

Section ** below); 

o basic skills are embodied in individuals, but some people may be unable or 

unwilling to assimilate such skills. While the government can do many things to 

incentivise individuals to develop such skills, at the end of the day, they cannot 

force them to do so. A reluctance or inability by a group of individuals to learn 

basic skills may take the social rate of return below the social discount rate (about 

3% in the UK). 

                                                      
7 Further detail of recent employer involvement in adult training can be found in DCSF (2008) and (2005). 
8 “We believe firmly that the educational system should produce reliable basic material on which employers 
can build at their own expense to provide vocational skills. We find the educational system does not produce 
the reliable basic material. It is better to focus on core skills and provide them well than to poorly provide a 
wider set of skills.” Brian King, Managing Director, Trent Barton (quotation appears in CBI, 2008, p. 14) 
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• second – there is the issue, not of whether individuals learn basic skills, but whether they 

lose them through their lack of use (see Section 5 below). While individuals themselves 

may have a “duty of care” to maintain their skills, some of the basic skills may only be 

practiced in employment and, hence, it may be the responsibility of employers to maintain 

them; 

• third, employers benefit from basic skills – not all of the benefits are appropriated by the 

individuals holding those skills, some are captured by employers. Thus, even in the event 

of market failure amongst employers to train individuals in basic skills, which may require 

government intervention, this does not mean that employers are exempt from making a 

contribution to the payment for training in basic skills (where their relative contribution 

reflects their relative net gains from improvements to basic skills). 

3.2 Skills for Life qualifications 

In practice, the current system of adult provision in the UK is complex and the distinction 

between government funded and privately (primarily employer-funded) education and training is 

far from clear. However, investment in remedial and other forms of training is often supported by 

government programmes, such as apprenticeship schemes, Train to Gain, etc., which can take place 

through support for the employer or for the individual. While all such schemes almost certainly 

have a positive effect on basic (and other) skills, the UK has adopted a major programme aimed 

primarily at improvements in adult literacy and numeracy – the “Skills for Life” (SfL) programme 

in England, which, until now, has been the responsibility of the Learning and Skills Council (LSC). 

9,10

It is clear that the LSC has significantly changed the mix and balance of courses and 

programmes over time to meet the various government ambitions and targets. For example,  

 

“The LSC’s intention to increase the take-up of approved Skills for Life 

qualifications was first reflected in the policy statement on the Balance and Mix of 

Skills for Life provision in 2004/05. The aspiration to achieve an 80:20 ratio 

between approved SFL qualifications and non-approved SfL provision continues to 

be a priority in order to: improve the quality of teaching and learning; ensure we 

achieve the aims of the Skills for Life strategy and the 2010 PSA target; reflect the 

                                                      
9 New basic skills qualifications are currently being piloted in England “Functional Skills” qualifications; 
these may replace Skills for Life qualifications in the future for both adult learners and young people.  
10 Responsibility for skills policy in the UK is devolved, whilst SfL (run in England) is primarily discussed 
here in the context of the UK, the devolved administrations have their own basic skills programmes. For 
example “Essential Skills” in Northern Ireland, and “Key Skills” in Wales. 
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link made in the Leitch Review between gaining transferable qualifications11

A series showing the numbers of achievers has been made available, as shown in Table 1. 

While Table 1 shows that the 2010 target of 3 million additional individuals with first SfL 

qualifications will be met, it provides no information about literacy or numeracy per se and little or 

no usable information about the 2020 targets, which are quite different (see Bosworth, 2010). 

Adjustments for a range of factors have to be made in order to translate these data to a form that 

underpin the SfL achievements projections used by the UK Commission. 

 and 

sustainable employment.” (LSC, 2007) 

 

Table 1: Numbers achieving approved SfL qualifications, England, thousands12

 

 

All achievements First SfL qualifications1 Cumulative first SfL qualifications2 
2001 

2 
177 159 159 

2002 242 218 377 
2003 235 212 589 
2004 307 276 865 
2005 468 421 1286 
2006 518 438 1724 
2007 598 502 2226 
2008 651 547 2773 
2009 554 p 466 3239 

 

 

Notes: 1. includes all those who achieved in that year regardless of whether they also achieved in other years; 
2. those who had achieved in previous years were recorded as a repeat learner in the column corresponding to 
the year of their latest previous achievement; p. provisional. 

3.3 Projecting basic skills to 2020 

The basic skills model is described in detail elsewhere (Bosworth and Kik, 2010). In essence, 

it has two states: a “policy on” and a “policy off”. The policy on model traces what would happen 

to the proportion of individuals with “below target” basic skills without the SfL programme, 

allowing the higher qualifications of the entrants at age 16 to replace the lower qualifications of the 

“retirees” at age 65. As might be expected, given a fairly evenly decreasing level of formal 

                                                      
11 At the time of the LSC (2007) report, only 55% of SfL enrolments were on courses that led to an approved 
qualification (ibid. p. 18), which allowed transferability and progression to other qualifications (ibid. pp. 18-
19). Approval for SfL qualifications appears to be the responsibility of the Qualifications and Curriculum 
Authority (QCA). Ensuring transferability and progression appears to have allowed the expansion of 
accredited SfL achievers. 
12 http://www.dcsf.gov.uk/rsgateway/DB/TIM/m002020/index.shtml. Includes those who studied through the 
following routes: FE, WBL, UfI, ESF and TtG. Learners who achieved another SfL qualification in the same 
year were not counted as repeat learners. 

http://www.dcsf.gov.uk/rsgateway/DB/TIM/m002020/index.shtml�
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qualifications with age, the “stock-flow” effects of demographic forces act slowly on the 

population of working age as a whole,13

 

 as demonstrated in Figures 2a and 3a. 

Figures 2 and 3: Projections of basic skills, with “policy off” and “policy on” 

Figure 2a:  Numeracy, “policy off” Figure 3a: Literacy, “policy off” 

  
 

Figure 2b:  Numeracy, “policy on”

 
a Figure 3b: Literacy, “policy on”

 

 a 

  
 

 
Note: a. no constraints from “hard to reach” and “hard to teach”. 

If demographic factors (plus information about the qualifications of new entrants) are 

allowed to wend their steady way through the population, by 2020, there are still just under 18.5% 

                                                      
13 The main base-data for this analysis is the proportion of individuals classed as illiterate or innumerate in 
2003, based upon the Skills for Life survey. An up-date of this survey is currently in the field. 
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of the working age population (16-64) who would still be classified as innumerate at this time and 

just over 13% would still be classified as illiterate. As most of the improvement is taking place in 

the 16-18 year olds, the proportions of 19-64 year olds innumerate and illiterate are higher, at 18.7 

and 13.3% of their relevant age group. This is fairly conclusive proof that improvements through 

demographics is a fairly slow process and, indeed, one that slows even further as the differential in 

numeracy and literacy between the youngest and oldest age groups declines over time. 

Achievement of the Leitch ambitions with regard to basic skills is therefore crucially 

dependent upon the upskilling of working age individuals. At least from an “official” viewpoint, 

the only courses that count towards the 2020 target comprise a sub-set of the SfL programmes.14  

The annual flows through the accredited SfL programmes that count towards the 2020 ambitions 

are shown in Figure 4. It is clear that there has been a substantial rise in the annual flows from 

around 39 thousand in the case of numeracy and 43 thousand per annum in the case of literacy at 

the beginning of the period to about 133/149 thousand (respectively) just before the end of the 

historical period.15

 

 

Figure 4:  Flows through SfL programmes and the cumulative outcomes 

 

S
ource: Basic skills model – final.xls. Note: “unconstrained” refers to the fact that no allowance is made for 
“hard to reach” or “hard to teach” individuals, other than that already accounted for in (linear) historical 
trends. 

The projections shown here are based upon a linear extrapolation of the trends through to 

2009. They suggest that, based upon historical trends at least, the throughput of both SfL numeracy 

                                                      
14 This is important in the sense that there are some SfL programmes that appear to impart basic skills which, 
for whatever reason, the government chooses not to count towards the target, and there may be other courses 
outside of SfL programmes (e.g. apprenticeships, etc.) which also impart basic skills, but are not counted. 
15 The downturn in 2009 is a provisional estimate and it is not clear, as yet, how this should be treated. 
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and literacy achievers might reach over 250 thousand per annum (266 and 297 thousand 

respectively). If this is the case, then the cumulative throughput contributing to the 2020 ambitions 

would be over 3 million in both cases (3066 and 3426 respectively).16

These are substantial numbers and, if they are taken at face value, they make an important 

contribution towards the achievement of the Leitch Ambitions. The results are shown in Figures 2b 

and 3b respectively (e.g. combining demographic factors and upskilling). It can be seen that the 16-

18 groups show by far the greatest improvement – they have been influenced by both the trends in 

qualifications at age 15 (see Section 5 below) and in the upskilling of individuals through SfL 

courses. In terms of the 2020 ambitions, however, the model suggests that the literacy target is 

almost met (with between 6 and 7% illiteracy amongst the population of working age), but the 

numeracy target is some way from being met (with around 13% of individuals still not meeting the 

basic skills target). 

 

4 Three main issues in meeting the 2020 ambitions 

This section addresses three principal issues concerned with meeting the 2020 basic skill 

ambitions, the: 

• increasing marginal costs of the “hard to reach” and “hard to teach”; 

• effects of “forgetting” and “skills attrition”; 

• critical role of the response of employers in ensuring the success of initiatives such as SfL. 

4.1 “Hard to reach” and “hard to teach” 

Little attention has been paid to the so-called “hard to reach” and/or “hard to teach” in the 

government education and skills targets. These should not be seen as dichotomous groups, but as a 

spectrum of individuals ranging from those with few, if any, problems, through to those who are 

extremely difficult to assimilate into the education and training system and/or those who 

experience extreme learning difficulties. The existence of the increasingly “hard to reach” and/or 

“hard to teach” groups suggest that the costs of “successful” education and training interventions 

will be increasing at the margin, whilst, at the same time, the outcomes of such intervention may be 

constant or even declining at the margin, at least in standard economic terms. 

“Basic skills” at the end of compulsory education 

Detailed discussion of the causes of the failure of the school system to impart the desired 

level of basic skills lies outside the scope of the present study.17

                                                      
16  Note, however, that, insofar as older individuals may gain SfL qualifications that count towards the target, 
they may also “retire” prior to 2020. It should also be borne in mind that the 2020 ambitions are based upon a 
subset of qualifications used for the 2010 targets and are, therefore, in some sense, more difficult to achieve. 

  What is important from an adult 

17 This debate covers a huge range of topics from “status deprivation” (e.g. impacting on school attendance 
and dropout; see, for example, Elliot, 1966) through to the style and quality of teaching staff (e.g. impacting 
on classroom behaviour and the quality of the learning process; see, for example, Miller, et al. 2000). 
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education and training perspective is that, at least at the present time, a significant proportion of 

individuals reach age 16 without having mastered even the basic skills. These individuals who 

proved “hard to reach” and “hard to teach” individuals at compulsory school level in earlier years, 

now form an important component of the adult population targeted by government basic skills 

programmes at the current time. 

If the government target for the working age population is that 95% of individuals should 

possess basic skills, then this implies that, to help meet this target, less than 5% of individuals 

flowing into the working age population should be without basic skills. If the government relied 

just on the difference between the qualifications of inflows (new entrants) and outflows (retirees), 

then, under various assumptions about the distribution of basic skills across ages, this might take up 

to (about) 48 years to achieve, if slightly more than 95% of the inflows possessed the required basic 

literacy and numeracy skills. 

The main source of information available about the level of basic skills at the end of the 

compulsory schooling period in the UK is given by General Certification of Secondary Education 

(GCSE) results at age 15 (and its Scottish equivalent). Figures 5 and 6 show the recent trends in 

GCSE achievements at the two levels relevant to meeting the basic skills requirement: part (a) of 

each of the figures shows the proportion of all individuals of that age who sit the examination; part 

(b) of each of the figures shows the proportion of all individuals that age that either fail to sit the 

examination or, if they sit the examination, obtain less than grade G.  

Figures 5a and 6a show the proportions of the 15 year old cohort taking mathematics and 

English over the years 1994 to 209 inclusive, along with fitted polynomial lines that attempt to 

capture the main underlying trends in the data. Both series show significant improvements over the 

period, but only females break the 95% proportion in terms of individuals sitting the examinations. 

While too much should not be made of the recent movements, the polynomials suggest, at best an 

important slowing in improvement and, more likely, some evidence of a reversal of the positive 

trend of earlier years. 

Figures 5b and 6b combine this information with the proportion who, having sat the 

examination, obtain a pass at grade G or higher. While it is difficult to translate directly between 

literacy or numeracy skills at level G and the corresponding basic skills, this is the closest match 

available and has been used in all earlier work in forecasting using stock-flow models in this area. 

The issue is now whether either males or females break the 5% target for Mathematics or English 

(e.g. corresponding with 95% numeracy and literacy rates). The answer to this question is that only 

females do so and only in the case of English, even then, the combined male and female outcome 

for English is above the 5% level (there are roughly equal numbers of males and females 

represented in Figure 5b). 
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Figures 5 and 6: Flows of individuals into working age without basic skills 

Figure 5a:  Taking English (%) Figure 6a:  Taking maths (%)a c 

  
  

Figure 5b:  Below Level 1 English (%)b Figure 6b:  Below Level 1 maths (%)d 

  

 

Source: Bosworth and Kik (2010). Note: a cubic polynomial; b quartic polynomial; c quadratic polynomial; d 
quartic polynomial. 

The implication is that, up to 2009, the inflows into the working age population from 

compulsory education may improve the basic skills outcomes (as they tend to be better qualified 

than retirees), but they have not, to date, contributed to the 95% numeracy and literacy targets. The 

preferred projections of these trends assume that the proportions of all individuals achieving 

mathematics at grade G or higher remains constant at the highest level reached during the historical 

period (that is at about 92% equivalent numeracy rate – below the 95% target for all individuals of 

working age) (Bosworth and Kik, 2010, Figure 10a). The projections for all individuals achieving 

grade G English or higher are more optimistic, breaking the equivalent 95% literacy barrier at 
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around 2014 (ibid. Figure 10b) and continuing to improve, at a declining rate to around 94% by 

2020). 

Individuals with learning difficulties and disabilities 

As the earlier discussion has showed, one of the major vehicles for resolving basic skills 

problems in the UK is the further education system, which has picked up resits amongst 16-18 year 

olds, as well as the majority of SfF and other adult learning programmes. One of the issues arising 

from these client groups is that, the larger the proportion of the group that enter remedial 

programmes, the greater the proportion that will have a variety of “special needs”. 

The incidence of learning difficulties are potentially very important from the perspective of 

meeting future skills targets (for an initial discussion see Bosworth, 2009). There might, for 

example, be some proportion of the population who simply cannot be trained even to the level of 

basic skills consistent with the SfL qualifications. Consistent with the earlier discussion, however, 

while there may be some limit of this type, it may be better to view individuals as exhibiting a 

spectrum of difficulties, removal of which requires increasing resources per person18

 

 in order for 

them to gain the required level of basic skills, the greater the level of difficulty of the individual. 

Figure 7:  Possible trends in learning difficulties or disability, England 

 
 

                                                      
18 The LSC already provides additional support, defined as: “... any activity that provides direct support for 
learning to individual learners, over and above that which is provided normally in a standard learning 
programme which leads to their primary learning goal. The additional support is required to help learners 
gain access to, progress towards and successfully achieve their learning goals. The need for additional 
support may arise from a learning difficulty and disability, or from literacy, numeracy or language support 
requirements.” (see LSC, 2007b, p. 59). 
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Focusing only on those with learning difficulties or disability and those without (i.e. omitting 

the not stated group and making the other two groups sum to 10019

It is difficult to say much about the implications of this for future achievements in basic 

skills, but it is something that, in principle, might present a barrier to the achievement of SfL 

ambitions. Note that the data in Figure 7 relate to all FE students in England, and may under-

estimate the increasing problems posed by programmes such as SfL. A simple linear trend through 

the few observations available for the proportions with learning difficulties and disabilities suggest 

that not will this group increase over time, but may reach over 20% of the FE population by 2020. 

Allowing for this in the projections of SfL achievements suggests that, by 2020, between 22 

(literacy) and 24 thousand (numeracy) less achievers per annum might flow from the FE system 

because of the strain that “hard to reach”/”hard to teach” individuals place on resources, unless 

further provision is made. 

), the resulting trends shown in 

Figure 7 emerge (note that different axes are used for the two series). This suggests that there is a 

significant rise over time in the proportion of individuals reporting a learning difficulty or 

disability, mirrored by a significant fall in the proportion who do not report such a problem. The 

pattern of rising learning difficulties and disability may itself, in part, reflect the growing 

proportion of “hard to reach” and “hard to teach” individuals resulting from the SfL programme. 

International comparisons of “basic skills” outcomes 

This section examines the OECD data on educational attainment (OECD, annual), which is 

broken down by three levels, giving the proportions of the population aged 25 to 64 that are below 

upper secondary (BUS), upper secondary and tertiary level. While none of these groups 

corresponds exactly to the concept of basic skills used here, nevertheless, it is interesting to see 

what the data suggest about the achievement of less than 5% of individuals at BUS. 

To date, these data have been used in Ambition 2020 (UKCES, 2009) to undertake 

international comparisons of the educational level of the UK population of (approximately) 

working age (25-64 years of age) and to project the ranking of performance across countries to 

2020. The projections to 2020 have been made using linear trends and demonstrate that, a number 

of countries seem set to break the 5% limit at BUS. However, further analysis of the data suggest 

that this may be optimistic, if the change in proportion of BUS is allowed to be non-linear. 

A simple way of illustrating this non-linearity is to estimate the overall change in proportion 

at BUS level over the ten year period available (e.g. BUS2007-BUS1998

BUS

) for each country, and relate 

this change to the average level of BUS by country ( ). If the assumption of a constant slope is 

valid, there should be no relationship between the two, but if it becomes more difficult to reduce 

                                                      
19 This is equivalent to allocating the not stated in equal proportions to the sizes of the other two groups. 
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BUS further as the proportion becomes increasingly small, then there should be a relationship 

between the two, and the reduction in BUS should become smaller as BUS →0. 

 

Figure 8:  International comparisons of improvements in basic skills 
Figure 8a:  Pattern of improvement in basic skills, all possible levels of average BUS 

 
 
 

Figure 8b:  Pattern of improvement in basic skills, very highest levels of average BUS 

 
 

The results of this investigation are shown in Figures 8a and 8b. All the different curves 

fitted to the relationship suggest that it becomes harder to reduce the BUS proportion as BUS →0. 

While the linear version in Figure 8a suggests that it becomes increasingly hard, the change in BUS 

never becomes zero. However, the quadratic and cubic curves, which fit the relationship much 
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better, not only suggest that further reductions in BUS become increasingly hard as BUS →0, but 

also reductions are difficult when education levels are very low and BUS →100. Figure 8b 

provides an estimate of the possible lower limit to BUS, based upon different explanations of the 

changing slope function. While there is no lower limit in terms of the linear relationship estimated, 

the quadratic relationship (which is probably the preferred function for the lower end of the 

spectrum of BUS) suggests a lower limit of about 7% (the lower limit for the cubic function is 

slightly higher, at about 10%). 

4.2 Learning, forgetting and skills attrition 

It is important to recognise that there is a difference between the results of set, formal 

educational testing, such as GCSE examinations (e.g. in mathematics and English) and results 

obtained from Skills for Life and similar surveys of the numeracy and literacy of the population. 

Even if the chosen threshold (e.g. below G in GCSE mathematics and English) can be taken to be 

identical to that of the numeracy and literacy thresholds in SfL, memory theory suggests that many 

individuals who would have been capable of passing the GCSE examinations under formal 

educational conditions (involving a designated period of teaching, revision and examination) would 

not do so outside of these formal conditions unless other mechanisms are in place (which might be 

the day to day use of the associated knowledge), which continually reinforce their numeracy and 

literacy skills.20

A related issue in the context of adult education is that older individuals may be both slower 

to learn and/or more likely to forget (or have more imperfect recall) than younger individuals, other 

things being equal (e.g. Barnes and McNaughton, 1985; Cohen and Faulkner, 1989; Trahan, 1992). 

There is a huge literature linking aging with learning ability and recall capability, not all of which 

is supportive of a simple, deterioration of ability with age (e.g. Waters and Caplan, 2005, see also 

Small, 2001 and Foos, 1989). Nevertheless, it is probably true to say that the literature suggests 

that, “[t]here is little question that memory declines with age” (Small, 2001, p. 363). This seems of 

considerable importance in the present context, for example: if older individuals are more costly to 

educate and train to the same standards and, if their retention of knowledge (which may partly 

reflect their greater problems in learning) is poorer, then this will have important implications for 

the economic returns to programmes such as SfL. 

  The implication of “forgetting” for SfL education and training is that at least some 

(in some cases all) of the benefits may be lost if the skills are not used on a continual basis by the 

individual who has learnt them. 

                                                      
20 “While students may pass a test, they may also forget the information shortly after taking the exam.” (Drew 
and Mardis, 2008, p. 167). Of course, there are ways of delaying knowledge attrition, “Traditional instruction 
for pre-service teachers often involves lecture with an over-reliance upon note-taking and memorization. ... 
However, a problem-based learning approach helps students learn more effectively by constructing their own 
knowledge through experience and by responding to an authentic problem that they might face in their future 
classrooms.” (ibid. p. 167) 



 Derek L. Bosworth  and Genna Kik  

518  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

There issue of age is also important from a more standard economic perspective – the 

economic returns to education and training through improvements to earning are traditionally 

argued to be crucially related to the number of years of economic activity that remain after the 

education and training take place. Thus, when an individual gains certain skills at age 20, there are 

around 40 years in which those skills are likely to influence their wage premium prior to 

retirement, but an individual who gains the same skills at age 40, will only have 20 years or so of 

increased earnings power. This, of course, ignores all other benefits of education and training, such 

as improvements to health and wellbeing, as well as the consumption benefits of education. 

These are contentious issues, but ones that policy design and debate nevertheless needs to 

consider. However, the general issues are just as important in the context of, for example, young 

people taking subjects that they will never (or only intermittently – see Nembhard, 2001) utilise 

throughout their life, as older individuals who might benefit from, say, the acquisition of basic 

skills, but have greater learning and recall difficulties. 

4.3 Employers role in maintaining the skills of individuals 

Section 1 has already discussed the crucial issue of the employers’ role in the education and 

training of individuals. In addition, there is the issue raised in Section 3.4 that some basic skills 

may only be practiced in an employment context. In a general context, for example, Bynner and 

Parsons (1998) investigate a cohort of individuals aged 37, exploring whether the duration of their 

paid employment through to age 37 impacts on the level of their basic skills. They concluded that, 

“The longer the absence from paid employment between age 16 to 37 the greater the 

negative impact on the numeracy scores of men. For men and women with poor 

skills at age 16, the negative impact is felt on both numeracy and literacy scores. In 

contrast, the association was much weaker for both men and women with good 

maths or good reading skills at 16”. (ibid. p. 15) 

The weaker link between literacy and absence from paid work than for numeracy is taken to 

reflect the greater use of reading and writing skills of individuals outside of paid employment. The 

link between periods of unemployment and the deterioration of basic skills may become 

increasingly important in the current economic climate with raised levels of unemployment and 

high youth unemployment, potentially having adverse effects on the overall level of basic skills 

within the adult population. However, the role of prior basic skills at age 16 also leads to the 

important conclusion that, 

“A basic skill threshold needs to be reached before we can be sure that the skill is 

going to be retained.” (ibid. p. 15) 

However, in addition to the question of whether the individual is in employment or not, there 

is a further issue of the extent to which those in employment are given the opportunity to practice 
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their basic skills by their employers. Bosworth, et al. (2010, pp. 109-111), for example, investigate 

the way in which work is organised and the ability to learn and maintain employees’ skills. It 

appears that enterprises differ enormously in the extent to which they provide such opportunities, 

but that, in the main, employees value the chance to learn and practice their skills – in particular, 

such opportunities increase the employees’ satisfaction with their working conditions. More 

broadly this links to the need for employers to achieve effective skills utilisation within the 

workplace through High Performance Work Practices (HPWPs) so to develop and maximise 

employee skills in the workplace (see Belt and Giles, 2009). While there is little direct empirical 

evidence, it would appear, therefore, that employers also have a duty of care to provide an 

environment within which basic skills are practiced and honed. 

5 Conclusions 

The present paper has addressed the question of adult training policy with respect to basic 

skills. It is clear that basic literacy and numeracy in particular, but also, probably, ICT skills are an 

almost universal requirement for advanced industrialised countries not only giving access to paid 

employment, but also empowering them in a variety of ways (e.g. in terms of access to ICTs) and 

in raising the satisfaction that they experience in work. 

What has been so surprising in, for example, an advanced economy such as the UK, has been 

the extent of basic skills deficiencies amongst the population of working age. The Skills for Life 

survey of 2003 suggested that 22% of individuals aged 16-64 inclusive were functionally 

innumerate and 17% were functionally illiterate. Such figures do not gel well with the aspiration 

for a knowledge based economy and, hence, the setting of 95% numeracy and literacy “ambitions” 

for 2020. 

It is possible to demonstrate how problems with adult basic skills are, in part, the 

consequence of earlier failures of compulsory schooling. The best match of school qualifications 

and basic skills suggests that, at no point in the recent past have the proportions leaving schooling 

achieved the 95% aspiration level which now forms the “target” for 2020. Indeed, acceptable 

projections of future school leaving outcomes suggest that the improvements to the inflows of 

those of working age would be a long and drawn out solution – if a solution at all – to the basic 

skills problem of the UK.  

It is perhaps not surprising, therefore, that the UK introduced a major programme designed 

to increase basic skills amongst adults – such as the Skills for Life programme. This has certainly 

been a radical effort to re-engineer the basic skills of the population of working age, which appears 

to meet the 2010 targets for additional individuals trained in literacy and numeracy skills. Based 

upon current projections, however, the more stringent targets for 2020 seem unlikely to be met, 

especially in the case of numeracy skills. 
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Such projections are in part too pessimistic (errors of omission) and, as a consequence, there 

may be more success in some respects than these simple projections suggest. In particular, the very 

stringent restrictions on the courses that counting towards the 2020 ambitions appear to omit may 

lines of education, training and learning that nevertheless generate basic skills, some of which are 

actually designated SfL courses. Those counted towards 2020 are much more restricted than those 

counted towards 2010, and both omit areas of education and training that may contribute to the 

targets. 

On the other hand, the current projections may be too optimistic (errors of commission), as 

there are a number of grounds for believing that “up-skilling” the working age population will 

prove more difficult than anticipated. The present study deals with three potential barriers to 

success, in particular, the failure to: 

• address the issue that there is a “non-linearity” present – that the more inroads that are 

made into reducing the proportion of innumerate and illiterate individuals, the more “hard 

to reach” and “hard to teach” the remaining group with low basic skills becomes; 

• consider the role played by “forgetting” and “skills attrition” – all of the empirical 

literature suggests that these are important phenomena, right from learning during 

compulsory education through to the education and training of older adults; 

• highlight the role played by employers in allowing employees to practice their basic skills 

– following  Bynner and Parsons (1998, p. 16) the present discussion emphasizes that, “ ... 

‘use it or lose it’ must be replaced by ‘practice it and keep it’ ...”. 

While the aspiration for a wholly functionally numerate and literate population is an 

understandable starting point for any society, it may not be a practically achievable objective and 

needs to be tempered by economic considerations: 

• making further and further inroads into the “hard to reach” and “hard to teach” is 

associated with an increasing marginal cost. While purely economic arguments may be 

tempered by issues of equity, there is a cost to society of improving the basic skills 

outcome that has to be balanced against the other ways in which solutions can be found and 

other uses to which such resources can be put; 21

• making such inroads is also, almost certainly, associated with decreasing marginal returns, 

at least in economic terms and, perhaps, also in societal terms. 

 

                                                      
21 Little work to date has been done on exploring the links between the achievement (or non achievement) of 
our 2020 ambitions for skills and the broader societal impacts. An extensive joint programme of work is 
planned for 2010/11 between the UK Commission for Employment and Skills and Joseph Rowntree 
Foundation to investigate the links between skills, poverty, and, inequality in the UK. This will include work 
on the inequality and poverty scenarios which might face the UK upon the achievement or non-achievement 
of the 2020 skills ambitions (http://www.jrf.org.uk/work/workarea/future-labour-markets).  

http://www.jrf.org.uk/work/workarea/future-labour-markets�
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The authors have no firm views on these issues, but, to date, they appear to have received little 

attention and, hence, the lack of an associated debate has not informed the policy decisions taken so 

far. 
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Tuition fees have been spreading through developed countries in the last decade. Beyond the 

obvious interest of funding universities, it is advocated that they could serve as a tool to select 

students. According to some recent models, in presence of asymmetric and imperfect 

information on the candidates' capacities, tuition should be the only selection device, at the 

expense of tests. 

Following Bourdieu's seminal work on higher education, we consider that powerful sociologic 

mechanisms induce social reproduction. These effects must be taken into account to understand 

the behaviour of potential students. In particular, candidates from lower social groups may 

underestimate their capacities. Therefore, we introduce heterogeneity in potential students' 

private evaluation of their own capacities. As a result, we obtain that tuition fees do not lead to 

social optimum, because talented member discard themselves. This effect gets only stronger as 

entrance tests are abandoned. Nevertheless, we do not recommend strong selecting tests, since 

the same sociologic mechanisms negatively biased the results of applicants from lower social 

groups. 

 

 

1 Introduction 

In a recent article, Gary-Bobo and Trannoy (2008) support the idea that tuition fees can 

efficiently select students applying to the university. Following this normative conclusions would 

mean to deeply transform the economic, social, cultural and institutional basis of the current 

educational system which will have a series of consequences that have to be further identified and 

analysed. It is thus primordial to check if the assumptions and the results of this research are robust 

before political implementation. In particular, an important condition is that students observe a 

private signal on their ability, noisy but unbiased. 

In this article we contribute to the debate and argue that heterogeneity of the population must 

be taken into account when modelling potential students' private signal. Then, relying on 

theoretical and empirical literature, we discuss more widely the issues of tuitions fees. 

The present article is organised as follows: Section 1 discusses the determinants of private 

signal and justifies the introduction of heterogeneity. Section 2 shows that their results are not 
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robust with regards to this change. Finally, Section 3 widens this fundamental discussion about 

tuition fees and identifies perspectives for further research. 

2 Information and behaviour 

2.1 Imperfect and asymmetric information 

A central assumption when considering potential students' behaviour is the imperfect and 

asymmetric perception available about individuals' ``talent''. 

In Gary-bobo and Trannoy (2008)'s model, each individual has a ``noisy'' information about 

her ability. For its part, the university evaluates the applicant ability through examinations and 

qualitative assessments. As a result, the university also owns a noisy information about the 

applicants. Therefore, an asymmetric information between applicant and university is modelled. 

Student's own signal is by nature private, the asymmetry is then ``one-sided'' if university's 

information is public and ``bilateral'' otherwise. 

These types of asymmetries are quite realistic and can explain opportunistic behaviours of 

university applicants. In this model, these behaviours can be efficiently contradicted by 

implementing jointly tuition fees and examinations. Tuition fees appear to be particularly important 

in the selection process since the applicant owns an accurate information about her talent (as self-

selection improves), since the university has difficulties to assess student's ability (examinations 

and tuition fees become less substitutable) and since there is only ``one-sided'' information 

asymmetry (university's information is common knowledge). 

However, this modelling does not take into account the fact that students' behaviours also 

depend on their social environment. The importance of this factor has been highlighted in the 

literature: individuals having the same basic talent have different ability to fit with the social codes 

of examinations and perception of their own ability appears socially biased. Students coming from 

the socially or culturally privileged classes tend to estimate more precisely (or to overestimate) 

their talent while students coming from disadvantaged families underestimate theirs1

According to the seminal work of Bourdieu (1974), ``Adolescents will behave [...] in order 

to achieve what he perceives as a fact: when one belongs to a disadvantaged background, we can 

not get into university. [...] The skill required in order to `choose' the best objective strategies (e.g. 

selecting a financial investment, a school or a career) is very unequally distributed. It varies almost 

exactly like the power of which the success of these strategies depends on. [...] Thus, even at a high 

level of curriculum and despite the effects of over-selection, we find that students are particularly 

modest in their academic ambitions (as well as in the assessment of their results) and particularly 

. 

                                                      
1The bias regarding the ability to efficiently take an examination in relation to the social or cultural 
environment will not be addressed in the model presented in the Section 2. This article will be limited to the 
bias regarding individual's perception of her talent. However, these two effects reinforce each other. 
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limited in their career projects because they belong to groups whose educational opportunities are 

the lowest. '' (p. 6, 8 and 9). 

These ``bad academic investment'' could particularly be explained by asymmetric 

information about educational curriculum courses of the different classes of agents2, by the lack of 

alternative opportunities in case of failure for individuals not enjoying enough social capital, or by 

their lack of familiarity with the positions that could be reached through education. The investment 

into education also reflects a desire from privileged classes to maximise ``symbolic'' returns, 

beyond the maximisation of economic ones3

Several recent empirical studies confirm the strong correlation between the social 

characteristics of an individual and her academic perspectives. This is consistent with the 

hypothesis of socially biased private signal contingent the socially determined ability to ``succeed'' 

in studies: Finnie et al (2005), show on Canadian data that family characteristics (level of parental 

education, family type, ethnicity, place of residence) have significant effects on university 

registration. There is a rich literature on the above mentioned issues and consistent work 

demonstrating that ``Children who grow up in a poor or low income family tend to have lower 

educational and labour market attainments than children from more affluent families'' (see 

Haveman and Wolfe (1995), p.1870). In the 1970s, the results of a seminal research have shown 

that until ``one third of the measured role of education in attainments reflects the influence of 

family background [...]'' (p.1841). More recent studies using more accurate in-depth empirical 

techniques estimate a much higher link

. 

4

For all these reasons, the assumption by Gary-Bobo and Trannoy (2008), according to which 

the quality of individuals' information about their own talents would be homogeneous among the 

population, appears very questionable. 

. 

2.2 Proposal for a new assumption 

The preceding analysis shows that individual's information about her own talent can not be 

considered independently from the economic, social and cultural background in which she evolves. 

On the contrary, a bias in favour of socially or culturally privileged classes should be introduced. 

This bias may be (at least partially) modelled. Keeping the hypothesis that talents are randomly 

distributed among the population, we introduce a bias in the perception individuals have of their 

                                                      
2According to Bourdieu (1974), p.13, ``This gap can also lead to inappropriate strategies, because they are 
fulfilled out of time: employees whose careers have been limited since they did not pass the baccalauré at [A-
levels] often extend their investments until their children have this degree but only until this, even though this 
degree no longer meets the negative and positive functions it formerly filled [...]''. 
3Bourdieu (1974), p.13. 
4``All of these studies find correlations approximately twice as high as those of the earlier studies, in part as a 
result of the errors in variables and life-cycle problems affecting the earlier studies. Their findings call into 
question Becker's conclusion in 1988 that `low earnings as well as high earnings are not strongly transmitted 
from fathers to sons' '' (Haveman and Wolfe (1995), p.1843). 
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talent. Instead of modelling this perception by a common and zero mean random variable, we 

distinguish two groups within the population: 

• a group of individuals belonging to ``privileged'' classes. In this group, each individual 

perceives a noisy signal of her talent with a positive or zero bias. For simplicity reason, we 

choose the absence of perception bias for individuals in this class. 

• a group of individuals belonging to ``disadvantaged'' classes. In this group, each individual 

perceives a noisy signal of her talent with a negative bias, indicating indirectly a mistaken 

belief in the expected returns from educational investment, a possible greater risk aversion 

or debt burden aversion5

In the next section, we analyse the impact of this change of assumption on the results 

outlined by Gary-Bobo and Trannoy (2008). 

; 

3 The model 

3.1 The population 

3.1.1 Workers categories and utilities 

Before introducing heterogeneity, we recall Gary-Bobo and Trannoy (2008)'s assumptions 

and notations. The modifications we propose are presented in Section 2.1.2. 

Workers are divided in two categories: skilled who are graduated, and unskilled, who did not 

study. Unskilled workers' wage is a constant rate . Students pay tuition charges  during the 

first period (and do not receive wages). They become skilled workers after completing their studies. 

Skilled workers' wage depends on a common skilled premium )(qK  (earned by means of 

education), where  is the number of graduates6

θ~
. It also depends on individual's talent (or 

``ability''), modelled by a random variable  . Taking into account a constant preference for 

present  , we can write individual infinite horizon inter-temporal utilities as follows: 

• for an unskilled worker: r
wwu )ln(

00
0+=   

• for a skilled worker: r
qKwpu )(~)ln(

1
0 +++−= θ   

Let r
θθ
~

=  and r
qKq )()( =∆  . The difference between utilities is then:  

                                                      
5Note that debt aversion to debt depends on both risk aversion and on expected returns to educational 
investments. Note also that, in an way, our model catches indirectly the difficulties that the most 
disadvantaged population is facing because of its specific borrowing constraints. 
6As underlined by Gary-Bobo and Trannoy (2008), the function  K   can by either increasing or decreasing: 
skilled workers can be seen in concurrence on the labour market and therefore their amount would have a 
negative impact on their wage; but a large amount of skilled workers could also increase high-wage job 
opportunities by developing a knowledge economy. 



 Modeling tuition fees in presence of social heterogeneity  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  531 

001 )( wpquu −−+∆=− θ  

where θ  is supposed to be Gaussian with zero mean and variance 2
θσ  . Information on θ  is 

supposed incomplete and asymmetric. A potential student with ability θ  observes a noisy signal  

that will be modelled in the following section, whereas the university observes the tests results that 

provide another estimation of the ability:  

).,0( with , νσννθ N∼+=z  

The university sets an admission standard . If 0zz < , the individual is not allowed to 

apply. Otherwise, potential students choose to register or not, and dispose of two information 

sources to estimate their θ  : their private signal  and the fact that 0zz ≥ . In this situation, we 

face bilateral asymmetric information since both the university and the potential student have only 

indirect access to the private signal of the other part. The case of one-sided asymmetric information 

is considered in Section 2.3. 

Potential students apply for higher education if their expected utility as skilled worker ( ) 

is higher than the utility of unskilled workers ( 0u ):  

0
0

001 )(
)ln(

],|[],|[ uq
r
w

pzzszzsu ≥∆++−≥=≥ θ E E  

)(],|[ 00 qwpzzs ∆−+≥≥⇔ θ E  

Let ],|[ˆ
0zzs ≥= θθ  E  : for a potential student, it is the expectation of her own ability. 

Let )(00 qwp ∆−+=θ  : it is the minimum expected ability below which applying for 

higher education is not worthwhile. 

3.1.2 Heterogeneous population 

In this section, we model the private signal s  of a potential student on her ability θ  assume 

to be purely random: ),0( θσθ N∼ . To introduce heterogeneity in the population, the signal is 

supposed social group-dependent. 

In group A, with population  , of individuals coming from ``privileged'' classes, the 

signal is the same as in 's model:  

).,0( with , εσεεθ N∼+=As  

In group B, with population  , of individuals coming from ``disadvantaged'' classes, a 

negative bias impacts the signal:  

.0 and ),0( with , >∼+−= δσεεδθ εNBs  
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Let Aθ̂  and Bθ̂  be the value of θ̂  for an individual from groups  and  , respectively. The 

opportunity of higher education depends on the group and is given by: 

00

00

],|[ˆ
],|[ˆ

θθθ
θθθ

≥≥=
≥≥=

zzs
zzs

BB

AA

 E
 E

 

Let us underline that the bias of group  impacts the estimation of θ  . As this bias is not 

conscious, the estimator of θ  for group  is the same as for group  . It is therefore based on the 

one hand on the misspecified model εθ +=s  and on the other hand on the correct model 

νθ +=z  . The estimator θ̂  can be decomposed as a function of  and  , for any potential 

student, whatever the group, as follows: 

0
1lˆ

zzvus ≥+=θ  

Consider two potential students with same abilities θ  and same noise ε  but from different 

groups. The individual from group  estimates less beneficial to apply for higher education since: 

0

1l1lˆˆ
00

>=

−−+=− ≥≥

δ

θθ

u

vusvus zzBzzABA  

3.2 Optimal tuition fees 

In this section, we study the case of a ``philanthropic'' university and investigate how tuition 

fees should be set in order to maximise social surplus. 

3.2.1 Bilateral asymmetric information  

Here we suppose that university signal is non public and that potential students are only 

informed of their success to the test. 

We set ( )0000 ,ˆ),( zzzP AA ≥≥= θθθ  P  the probability that a potential student from group 

 applies for higher education and by ],ˆ|[),( 0000 zzz AA ≥≥= θθθθν   E  the conditional 

expectation of θ  for the resulting skilled worker. The corresponding Bν  and  for group  are 

defined in a similar way. 

A ``philanthropic'' university would maximise the expected social surplus given by the sum 

of individual expected utilities on the population ( ),(),( 0000 zPNzPNq BBAA θθ +=  skilled and 

qN −  unskilled workers) minus the cost of higher education: 

[ ] 0000000000 )(),(),(),(),()( NuqCzzPNzzPNwqqW BBBAAA +−++−∆= θνθθνθ  
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This social surplus is maximised with respect to the expected amount of students  , the 

admission standard  and the tuition fees  (or equivalently 0θ  ) and under the constraint that 

),(),( 0000 zPNzPNq BBAA θθ +=  . 

Let us start by maximising  with respect to  and 0θ  for a fixed value of  . The 

Lagrangian corresponding to this maximisation is given by: 

[ ] ( )
))],(),(([)(

),(),(),(),()(

00000

000000000

zPNzPNqNuqC
zzzPNzqwqqL

BBAA

ABBBA

θθλ
θνθνθθν

+−++−
−++−∆=

 

This yields to the following optimal tuition fees [see 2, for a detailed calculation]:  

00

0)()(
θθ

θδ

∂
∂

∂
∂

∂
∂

+
−∆′−′=

BA

B

P
B

P
A

P
B

NN

Nu
qqqCp  

In absence of heterogeneity, the optimal tuition fees are )()( qqqCp ∆′−′=  [see][]. They 

are therefore reduced by a quantity (the fraction) that comes from the need to counterbalance the 

bias of potential students from group  . This leads to the following proposition: 

Proposition 1. In a ``philanthropic'' view, in presence of heterogeneity in the population 

leading to underestimation of the ability for some individuals, optimal tuition fees ∗
hetp  are lower 

than for an homogeneous population ( ∗
homp  ), given the amount of student:  

.
1

0

0
/

hom
θ
θ

δ

∂∂
∂∂

∗∗

+
−=

B

A

B

A
P
P

N
Nhet
upp  

The effect of heterogeneity increases with the relative weight of group  in the population. 

As expected, this effect vanishes when group  becomes negligible. 

The effect of heterogeneity increases with u  : i.e. when potential students, deciding whether 

applying or not for higher education, use more their personal signal (  ) than the information given 

by their success at the university examinations ( 0zz ≥  ). Therefore, the information given by the 

test is the only way to counterbalance the psychological bias of group  . The bias is sort of 

``balanced'' by the success at the test 7

                                                      
7Nevertheless, the problem may only be postponed: for the same reasons that led to introduce  

. 

δ  , numerous 
papers (notably in sociology) reveal the presence of a bias, adverse to students from ''disadvantaged'' groups. 

This bias is said to be due to ``social codes'' needed to pass examinations (and  0zz ≥   would therefore be 
biased as well). This would advocate for a large test, eventually compulsory, as the French ``baccalauréat''. 
Further research should investigate this issue. 



 David Flacher and Hugo Harari-Kermadec  

534  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

3.3 One-sided asymmetric information  

We suppose here that university's signal z  is public. 

In such a case, since  is known, potential students can use more information than previously 

to estimate if higher education is beneficial. Since social utility and individual utility are supposed 

to vary in the exactly same way through the evolution of wage, individual choices are also socially 

optimal. 

The resulting proposition is similar to the one of section 2.2.1. 

Proposition 2. In the case of a ``philanthropic'' university and if  is public, tuition fees 

should be set lower for a heterogeneous population than for an homogeneous population, for a 

fixed amount of students:  

.
1

0

0
/

hom
θ
θ

αδ

∂∂
∂∂

∗∗

+
−=

B

A

B

A
P
P

N
Nhet pp  

where α  measures 8 θ the information on  coming from the personal signal  . 

Since  is directly available to potential students, and not any more indirectly through 
0

1l zz≥  

, the effect discussed in the previous section is reinforced: as information coming from  increases 

(i.e. as νσ  decreases with respect to εσ  ), potential students from group B become aware of their 

talent. In the limit case where the test brings complete information on the talent, the effect of the 

psychological bias vanishes ( 0=α  ). Optimal tuition fees are then equivalent to the case of an 

homogeneous population. 

4 Discussion and perspectives 

The literature highlights distorted behaviours of students, depending on the social class they 

belong to: individuals from lower social groups tend to under-estimate their ability and the 

expected returns of educational investment. Based on this observation, we proposed in this article 

to take into account this heterogeneity of the population to build a model for applicants behaviour. 

                                                      

8The coefficient  α   is given by the estimation of  θ   from    and    (instead of    and  0
1l zz≥  ): 

.],|[ zszs βαθθ +== E  
with 

.
),()()(
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  Note nevertheless that a social rank bias can appear on the test itself (either on the inscription to the test or 
on the possession of the ``social codes'' needed to succeed the test). In such a case, even a ideal test revealing 

perfectly the talent of individuals of group    would not be sufficient to select efficiently. 
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Following our hypothesis, it appears that tuition fees are inefficient as a tool of selection for 

at least two reasons: (i) they tend to move away the good students that should have entered 

university for both individual and social benefit but that have underestimated their talents; (ii) they 

also tend to include low talented students coming from privileged families. 

Relying on this bias, highlighted by a rich literature, we have shown that tuition fees should 

be set below the level that would be fixed for a homogeneous population and the same volume of 

students. This conclusion is particularly important since empirical studies have deduced that most 

of the population does not really face borrowing constraints when making a decision for further 

studies. This decision depends on other criteria, primarily social ones, that are strong enough 

disincentives for university enrolment and for running into debt. They can distort the corresponding 

educational choices and job opportunities. Low enough tuition fees appear then as a key and 

necessary (even though not sufficient) condition in order to achieve a socially optimal equilibrium. 

However, further research has to be done in order to guarantee that assumptions are strong 

enough to implement recommendations coming from such a model. Our work should also be 

extended in order to determine concretely the level of these ``optimal'' tuition fees: Are they higher 

than those applied today? Lower? Even negative? Are they still relevant to select potential students 

applying at university? Those dimensions depend in particular on the parameters including the 

population distribution among the two social groups as well as on the characteristics of these 

populations. 

Another perspective concerns the likely endogenous nature of individuals' abilities, modelled 

by θ  : If individuals' talents are not only ``revealed'' through education but also developed by it, in 

a dynamic perspective, the fees should be even lower in order to keep in the system a population 

initially low ``gifted'' but improving their potential by studying. 

However, staying with exogenously distributed and static abilities, the social welfare would 

appear particularly important since the educational system integrates stronger incentives for ``very 

good but very poor'' students and disincentives for ``low talented but very rich'' students. 

Such a remark suggests to develop further research on the selection relying on entry 

examinations. It also suggests research perspectives concerning possibly more efficient (not 

homogeneous) pricing mechanisms. These mechanisms can be considered directly (by adjusting 

fees according to various criteria) or indirectly (through grants). Some institutions are already 

testing this approach, fees being based on social criteria (parental income) or ``merit'' ones since 

attracting the best students creates positive externalities for universities (reputation effect) and 

students (peer effect). The level of tuition fees could also be designed according to the job and to 

the real income of the student after graduation. 
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Finally, tuition fees can be seen not only as a selection tool and further work could be done 

exploring the other (also questionable) justifications of fees provided by the literature. These are of 

three types: Incentive, contributory and redistributive ones. 

(i) Incentive justifications. A first incentive has been reviewed in this article: It consists in 

using tuition fees to exclude the worst students from higher education and to encourage the best 

ones to get enrolled. Another incentive is linked to the motivation of students and teachers. Indeed, 

it would become very expensive for students not to study (or to study little) while paying high fees. 

At the same time, teachers would be involved because of students' motivation and demands, and 

possibly by a system of bonuses (partly funded by the fees). (ii) Contributory justifications. By 

paying fees, students contribute to finance universities and thus to increase the quality of their 

education (by recruiting the best teachers, by funding research, by improving working conditions). 

(iii) Redistributive justifications. The fees could play a redistributive role since universities are 

mostly frequented by the upper social classes. 

Each of these dimensions require a specific discussion and further research in order to 

consider whether (or not), in other forms or for other reasons, the introduction of ``significant'' 

tuition fees might remain relevant. However, as far as shown in this article, tuition fees as a ``good'' 

tool of selection have to be put into perspective. Further work has to be done before providing 

definitive conclusions. It has also to be done before implementing ``high tuition fees policies'', 

since this implementation will undoubtedly lead to an in-depth transformation of their economic, 

social and cultural patterns of development. 
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In this work, the effects of the expansion of higher education supply in the equality of 

educational opportunities are analyzed for the Colombian experience during the nineties. The 

basic question is whether this expansion contributed to reduce the impact of family background 

on the individual probability of attending and completing the higher education. Using a quasi 

experimental methodology, this research identifies the students benefited most from this supply 

expansion and whether these correlations reflect causal effects. This analysis suggests that 

higher education expansion might have increased the relative advantage of individuals from 

well-off families in terms of access; an equality of opportunity-enhancing effect just for 

individuals from medium cultural capital families; and it seems to have no benefit for 

individuals from the lowest levels of cultural capital. 

 

 

1 Introduction 

Much of the explicit purpose of educational policies in many countries has to do with 

equalizing opportunities for citizens by increasing educational attainment and intergenerational 

mobility in schooling. Many of the biggest government efforts in order to expand education 

systems are in this direction. Important reforms in educative systems, a dynamic growth of public 

spending and a higher openness to private sector have led to an important growth of enrollment 

rates not only in compulsory education but also at the tertiary level1

But, how can this expansion affect the equality of educational opportunities at the tertiary 

level?  Expanding supply in higher education is likely to produce a cost-reduction effect associated 

with the increased supply and a potential increase in the expected returns of a higher schooling due 

.  In the last three decades an 

accelerated expansion of higher education has taken place both in developed and developing 

countries, driven mainly by the increasing coverage in secondary education and due to the growing 

demand for skilled workers. Colombia is not an exception; during the nineties, as the result of a 

new legislation, both higher education supply and enrollment increased dramatically. 

                                                      
1 In this work the terms “higher education” and “tertiary education” are used as synonymous.  
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to the wider available offer. If the new entrants are the offspring of lower socioeconomic 

background families, then the expansion increases equality of opportunity almost by definition 

(Bratti, Checchi, de Blasio, 2008). However, it is not so obvious that an expansion of higher 

education specifically benefits individuals from worse family backgrounds. There is indeed a trade-

off between efficiency and equity since it would be efficient to focus resources on those who are 

already advantaged.  

The purpose of this work is to assess the effects of the extraordinary expansion of higher 

education supply in Colombia during the 1990s on the equality of tertiary education opportunity. In 

this work, following Roemer (1998), the notion of increasing equality of opportunity is associated 

with a reduction in the influence of events that are outside individual control; in particular, the 

impact of parental education on individual educational choices. Therefore, the basic question is 

whether or not this expansion, in terms of new institutions and new degree programs, contributed to 

reduce the impact of family background (parental education) on the individual probability of 

attending higher education institutions and achieving a higher education degree. Using a quasi 

experimental methodology following Duflo (2001) and Bratti, Checchi and de Blasio (2008), this 

research identifies the students benefited most from the higher education supply expansion while 

investigating whether these correlations reflect causal effects or not. 

The main results show that the expansion of higher education supply during the nineties in 

Colombia increased the relative advantage of individuals belonging to well-off families in terms of 

access to this level as it had an equality of opportunity-enhancing effect just for individuals 

belonging to medium cultural capital families; and on the other hand it seems to have no benefit for 

the individuals related to the lowest levels of cultural capital.  

The work is divided into four sections. Primarily, it puts forward a general framework of 

analysis by summarizing what can be understood by equality of opportunity in higher education 

while commenting on the results of some empirical studies about the effects of higher education 

expansion. In the second section, an overview of higher education in Colombia and its expansion in 

the nineties is presented.  The methodological framework and estimated models are offered in the 

third section. The final section offers an interpretation of the main findings, and lastly some 

conclusions and some questions for further research are presented. 

2 Theoretical Approach and Empirical Evidence 

Although there are alternative definitions of equality of opportunity (Roemer, 1998), the 

most common is the notion of increasing equality of opportunity associated with a reduction in the 

influence of circumstances, i.e. the events that are beyond individual’s control. Inequalities which 

are originated by circumstances are considered as ethically unacceptable while inequalities from 
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individuals’ effort are ethically accepted. Thus, inequality due to circumstances must be 

compensated by public intervention while inequality due to effort factors must not be rectified.  

Some authors have emphasized that educational choices are typically correlated with family 

attributes, including income and inherited wealth, unobservable abilities, education, cultural 

resources, residential choices, and so on. Empirical evidence suggests that less able but wealthier 

children have benefited most from education expansion whereas poorer children, even the abler 

ones, face problems to obtain the similar educational achievement (Haveman et al, 1995). 

Therefore, accordingly with the notion of equality of opportunity, any action capable of reducing 

the impact of one or some of these variables on individual educational choices can be regarded as 

reducing inequality of educational opportunity (Bratti, Checchi and de Blasio, 2008).   

Changing and expanding supply in higher education (HE hereafter) institution is likely to 

produce at least two effects: a cost-reduction effect, associated with the increased supply and the 

possibility of enrolling at a university without moving to a different city; and a potential increase in 

labour market returns, provided if there is an increased possibility of courses selection that is better 

equipped for the employers´ preferences (Bratti, Checchi, and de Blasio, 2008). If the new entrants 

are the offspring of less privileged families, then the important effect of expansion may be the one 

of inclusion and increasing equality of opportunity almost by definition. However, the expansion 

has created a more competitive environment in tertiary education. HE institutions have incentives 

to attract the better students because this not only improves the quality of teaching but also attract 

more resources. This implies that there is indeed a trade-off between efficiency and equity in HE, 

since it would be efficient to focus resources on those who are already advantaged. In this sense, 

the effect of expanding HE in achieving more equal opportunities is not so obvious.  

Substantial research indicates that educational expansion does not necessarily reduce the 

relative advantages of elite children over children having less-privileged backgrounds, for instance, 

Araum, Gamoran and Shavit (2007), Blanden and Machin (2004), Büchner, van der Velden and 

Wolbers (2007), Machin (2004), and Bratti, Checchi and de Blasio ( 2008). Some of them have 

investigated the extent to which the expansion of HE was equally or unequally distributed across 

the parental income distribution and family backgrounds and if there were differential shifts in 

participation rates and qualification attainment across different family income groups. 

For instance, the Machin´s study about educational systems and intergenerational mobility, 

analyses the idea that education is a ‘great leveller’ which promotes intergenerational mobility 

(Machin, 2004). His results paint a depressing picture: intergenerational mobility has fallen over 

time in Britain, and this has occurred at the same time as the rapid expansion of post-compulsory 

education, which means that it is children from richer families who have benefited from this change 

in the education system and, rather than alleviating inequality across generations, the expansion has 

reinforced already existent intergenerational inequalities. Similar results are found for Italy. On the 
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one hand,  Bratti, Checchi and de Blasio´s paper establishes that the higher education expansion 

during the 1990s might have had only limited effects in terms of reducing existing individual 

inequality in higher education achievement: the expansion of university courses has effectively 

increased the likelihood of university enrolment for students from middle-class and/or less 

educated parents, but the expansion in enrolment has not translated into an increased probability of 

attaining a degree. On the other hand, Peragine and Serlenga (2007), show a strong family effect 

both in tertiary education and in the transition of graduates to the labour market. Moreover, their 

analysis also indicates evidence of strong inequality of opportunities among individuals belonging 

to different types of circumstances, both in the South and in the North-Centre of Italy. 

These empirical results show that, while most of the parental background exerts its effect 

through favoring the educational attainment of the students, expansion of higher education has not 

contributed necessarily to increase the equality of opportunity, at least in the countries under 

analysis. Most importantly, it also reveals that it is not so obvious that an expansion of higher 

education supply especially benefits individuals from worse family backgrounds.  

3 Higher Education in Colombia: An Overview 

The introduction of a new Constitution in 1991 and the enactment of a new HE law in 1992 

(hereon Law 30) established the new legal and political framework for a HE system of growing 

size and heterogeneity. Both the Constitution and Law 30 advocate the autonomy of the HE 

institutions and call for government control of the quality of education. Article 69 of the 

Constitution guarantees university autonomy and grants them the freedom to conduct academic 

activities and training as they see fit. Articles 28 through 30 of the Law 30 further specify the rights 

enjoyed by HE institutions, such as the right to create and develop academic programs, select 

professors and manage their own financial resources. 

Although the public universities were the biggest institutions in the 1980s, in the 1990s the 

increasing demand for HE possibly due to the improvements in basic and secondary education and 

a growing recognition of the increased returns to a tertiary education2, overwhelmed the supply of 

educational opportunities available in the public sector. In response private institutions emerged as 

an alternative to the public university education. As a result, and combined with the effects of the 

Law 30, the expansion of the private sector flourished rapidly and the percentage of institutions and 

student enrollment in private institutions soon outgrew those in the public universities3

Between 1993 and 2002, 64 new HE institutions were created (38 private), constituting of a 

25 percent increase. Undergraduate programs increased from 2,089 in 1993 to 4,201 in 2002, an 

.  

                                                      
2 In 2003, the World Bank estimated that HE graduates earned 2.75 times more than average workers and 6.5 
times more than those with no education (Word Bank, 2003).  
3 While 41 percent of students were enrolled in private schools in the 1960s, about 63.9 percent were enrolled 
in private HE programs in 2003 according to the ICFES data. In the 1960s, more than 55 percent of HE 
institutions were official while in 2002 this percentage fell to 32 percent. 
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increase of 101 percent. The major growth was in private offer, which accounted for 66 percent of 

the programs at this level. The expansion was made through a diversification in the fields of 

knowledge, a strong level of specialization and an increase in the number of evening or distance 

learning programs (24 and 9 percent in 2002, respectively). Between 1985 and 2002 student 

enrollment in HE programs had a yearly average increase of 8.5 percent (See Appendix 1). Despite 

this enrollment growth, coverage of HE eligible population (traditionally 18 to 24 years old) 

remained around 20 percent in 20024

Coverage by region shows some remarkable differences. The public sector focuses on 

provision of education in low-enrollment regions and has put a lot of effort to locate tertiary 

institutions throughout the country to make HE accessible, even in remote areas, but in general, the 

large urban areas are the best served. In average, the coverage in Bogotá, the capital city, has been 

higher than 30 percent, followed by the Atlántico region with nearly 19 percent of coverage, and 

Antioquia with 18 percent. Valle and Central region have an average coverage rates around 10 and 

15 percent, while in the rest of the regions, it is less than 10 percent; even the region called “Rest”, 

which groups more remote departments has an average very close to zero. In Appendix 2 the 

different growth in the supply by region between 1993 and 2002 is available.   

, compared with a Latin American average of 25 percent and 

Organization for Economic and Cooperation and Development (OECD) country average of 54 

percent. 

The diversification and differentiation produced by HE expansion have several positive 

implications. The impressive growth in HE coverage could not have occurred had it relied solely on 

the existing, primarily public, HE institutions. However, its extraordinary expansion does not seem 

the result of a long run, coordinated and planned strategy, but the result of institutions’ individual 

initiatives. This is evident from the fact that historically the places offered by such institutions have 

overcome the effective demand for HE in a significant proportion. Starting from a supply of 

180,000 places in 1990, the system expanded considerably and offered 492,000 places in 2000, a 

173 percent increase. Private institutions increased their supply from 119,000 places to 352,000 

places (296 percent increase). While at the beginning of the nineties the proportion of non-assigned 

places was less than 13 percent of the total offered places, during the analyzed period this 

proportion increased to 53 percent in total. As shown in Figure 1, in 2002 the vacant places were 

more than 300,000. 

The fact that non-assigned places exist could seem incomprehensible and paradoxical given 

the low coverage rate in HE, which means that there is a non-satisfied demand. Among possible 

explanations of this situation is the institutions’ incapacity to anticipate the effective demand, the 

saturation of overly-specialized programs, the lack of information available to potential students, 

the high cost of attending HE institutions, and the limited relationship with the economic system. In 

                                                      
4 Net coverage of the 18–24 year old cohort increased from 9 percent to 15 percent between 1990 and 1999. 
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any case, this oversupply will be a key factor to be analyzed for the purpose of this work as an 

effort to disentangle causal effects of the supply expansion on the demand for HE and equality of 

opportunity at this level.  

 

Figure 1. Oversupply of Higher Education Places 

 

 
Source: ICFES, Estadísticas de la Educación Superior 

4 Empirical strategy and data  

The basic question is whether or not the extraordinary expansion of HE supply in Colombia 

during the 1990s, in terms of new institutions and new degree programs, helped to reduce 

inequality of opportunity, that is, if it contributed to reduce the impact of family background 

(parental education) on the individual probability of attending HE institutions and achieving a HE 

degree. This analysis attempts to answer the following questions: i) which students were benefited 

most from HE supply expansion? and ii) do these correlations reflect causal effects? In order to 

answer these questions, an estimation of the probability for an individual with a given family 

background to achieve a HE degree is estimated and it is also assessed whether or not this 

probability (which depends on family background and other individual and regional level features) 

has changed due to the expansion of HE supply. The regional expansion of HE supply is the source 

of variability used to understand the relationship between the availability of new degree programs 

and infrastructures at the local level and the probability of attending and/or completing a HE 

degree. 

Following Bratti, Checchi and de Blasio (2008), two different indicators of educational 

attainment are used: (1) the probability of holding a higher education degree; and (2) the 

probability of holding a higher education degree or being a higher education student. The former 

measure takes into account not only the enrolment but also the effectiveness of the educational 

process, i.e. whether a degree is obtained or not. The latter includes individuals who attended 

university at or before the time of the survey, but had not completed their studies (due to longer 
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graduation times or high dropout rates). In addition, both indicators are considered again only for 

the university level. 

For a proper identification of the effects of supply expansion, the ideal situation would be to 

compare individuals exposed to the increase in HE supply during the nineties with fully unexposed 

ones and those considered as control ones for any other possible determinant of tertiary education. 

However, the main methodological problem is that the relevant information about the external 

circumstances when the individuals took the decision about HE enrolment is not available5

4.1 Sample and baseline data 

. 

Following Bratti et al (2008), this work attempts to overcome these deficiencies by taking into 

account different outcome variables and by resorting to a ‘quasi-experimental’ design for data 

analysis: the educational attainment of individuals with similar characteristics before and after the 

reform introduced by Law 30 of 1992 are compared using two cross-sectional data.  

The cross sectional data used in this study comes from two living standards surveys 

(Encuesta Nacional de Calidad de Vida, ECV hereafter) carried out by the National Department of 

Statistics (DANE) in 1997 and 2003. These surveys gathered information about school level, 

occupational status, parental schooling, and migration history for all the individuals older than 

eighteen. The data represents the population as a whole as well as eight main regions included in 

the study6

The date of birth and the region of residence determine an individual’s exposure to the 

expansion and its intensity respectively. The date of birth also defines the fact that an individual 

attended university after the promulgation of Law 30, while the intensity of the treatment depends 

on the size of the HE supply expansion, which varies across the regions

.  

7.  In order to compare the 

exposed individuals with unexposed ones, the relevant cohorts from both ECV waves must be 

selected carefully. Since the regular entry age into HE in Colombia is 18 years, the focus is on the 

population aged 23 to 28 years in both cross sections, of the population considered to already hold 

a HE degree or who was enrolled at HE by the time the survey was carried out. All individuals 

from 23 to 28 years of age in 1997 must have been enrolled in HE before the expansion took off 

after 19928

                                                      
5 One of the major restrictions is that surveys used (ECV) does not provide individuals’ graduation date. 

. These individuals are considered to be untreated. Individuals among the same age 

group from the ECV-2003 are selected. Individuals in this age range may hold a degree or attended 

HE in 2003 and must have enrolled at HE in 1992 or later, i.e. during the years of supply 

6 The ECVs define 8 regions: Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántica, Oriental, Central, Orinoquía-Amazonía 
and San Andrés. For the purpose of this work, seven regions are considered, putting San Andrés into 
“Atlántica” and merging two regions, Orinoquía-Amazonía and Pacífico, in a group called “Resto”, which is 
the reference category.  
7 Bogotá, Antioquia and Oriental are the regions with major intensity of supply expansion.  
8 Individuals aged 23 to 28 years in 1997 were 18 to 23 years old in 1992, when they should have been HE 
students or already would have done their HE studies. Those aged 23 to 28 years in 2003 were 18 years or 
younger in 1993, and in this case they should have attended HE after 1993.  
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expansion. The sample size is 9,203 individuals, 3,510 from ECV-1997 and 5,792 from ECV-2003. 

Sample descriptive statistics are reported in Appendix 3.  

One constraint of the ECV data is that it gives information about the current region of 

residence, and thus it is impossible to identify the region of residence at the age when decisions 

about enrolling at HE are usually made. Therefore, in the baseline specification it is assumed that 

the current region of residence was also the region of residence at the age of 18 years or whenever 

an individual took the decision of whether to enroll in HE or not. Nevertheless, this assumption is 

not taken for granted and the implications of its failure are examined. The main concern is the 

possibility of endogenous migration, as it will be discussed in the section 3.5.  

4.2 Supply variables 

Information about individual educational attainment is linked with region-level data on the 

magnitude of the increase in regional HE supply between 1993 and 2002. This period was chosen 

not only because of the availability of the data, but also because in 2002 there was another 

important reform (Law 749) which introduced more flexibility in the flow of students between 

institutions and type of programs and it likely had an additional effect on the supply and demand 

for tertiary education.  

The territorial distribution of the expansion in the number of new degree programs and new 

institutions, normalized by the population aged 18 years  and are used as a proxy to measure the 

expansion of HE supply. Like in Bratti’s publication, the main indicator, new programs, is the 

average yearly increase in the number of degree programs (divided by the local population aged 18 

years in 1994) at the regional level. This variable reflects both the opening of new programs in sites 

already served by HE infrastructures and programs in sites not previously endowed with HE 

infrastructures. The impact of this variable can therefore reflect both “variety” benefits (due to the 

availability of programs with up-to-date contents and curriculum better tailored to local labour 

market needs) and “proximity” benefits, which occur if the local availability of infrastructures 

reduces attendance costs. In an attempt to extricate these two potential sources of benefits, the 

authors also made use of another indicator, new institutions, which is the average yearly increase in 

the number of university locations (divided by the total population aged 18 years in 1994) at the 

regional level. This second indicator should reflect more accurately the role of the increased 

diffusion of HE infrastructures throughout the regions (Bratti et al, 2008, 58-61). 

4.3 Identification strategy and potential endogeneity 

It could be objected that the accumulation of human capital has simply grown due to the 

increase in the general level of education or because of the increase in the number of university-

educated parents following an upward trend, regardless of existing supply conditions.  Moreover, 

although exposure to this expansion is completely exogenous (depending only on an individual’s 
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birth cohort), the intensity of the treatment is potentially endogenous because the individuals could 

have migrated looking for better educational alternatives.  

It was mentioned before that the increase in HE supply in Colombia does not seem to be the 

outcome of a long run and well planned strategy, but the product of institutional initiatives taken 

individually. Following  Bratti et al, this ‘quasi-randomness’ of HE expansion with respect to 

potential demand is assumed as a key to the identifying strategy since the aim is to investigate if 

larger HE supply created larger HE demand, that is, whether causation run from supply to demand 

or not.  

In order to achieve this, control variables for other factors that can influence on the demand 

from HE as well as parental education are included in the estimations, and it is assessed the extent 

to which the results change by considering potential omitted variables that might be simultaneously 

correlated with both the demand and the supply of HE. This is central to identifying correctly the 

causal effect of the expansion in HE supply. Thus regressions include, beside individual features 

such as gender, year of birth, and region of residence, variables which reflect time-varying and 

region specific effects correlated with both HE expansion and individual educational achievement.  

Both increases of unemployment rates and real income per capita at regional level may 

increase the demand for tertiary education. Higher unemployment reduces the opportunity costs for 

acquiring human capital and often more education is perceived by young people as a good way to 

raise their chances to get a good job. Higher income relaxes credit constraints and is positively 

correlated with the expansion of HE supply because institutions may set up new programs and open 

new branches in response to the observed or expected rise in potential demand. Moreover, rates of 

expansion of secondary education and demographic trends that vary across regions could explain a 

substantial proportion of the increase in the demand for HE9

For all these reasons, the baseline specification are re-estimated, controlling the absolute 

variation in unemployment rates, the growth rate in per capita real income at 1994 prices, and the 

change in the number of upper secondary school diploma-holders in order to check the robustness 

of the results

.  

10

                                                      
9 It could be argued than HE institutions tend to open in regions where resident’s education is already 
increasing or is expected to increase, and therefore they are not a cause but an effect of increasing education. 
If the supply expansion simply imitates the rise in the number of individuals completing upper secondary 
school then the estimated effect could hardly be considered to be supply driven (Bratti et al. 2008, 65). 

. All these additional control variables are included as interactions with a post-

reform dummy (which takes the value one for the post-reform cohorts and zero otherwise). 

10 Given the availability of the data, the per capita real income is measured between 1993 and 2002, 
unemployment rates between 1996 and 2002 and high school graduates between 1996 and 2003. The source 
of the first two variables is the DANE (national department of statistics) and the third is from MEN (ministry 
of education). 
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4.4 Estimated Models  

Duflo (2001) evaluates the effect of the Indonesian government’s school construction 

program between 1973 and 1978 on education and wages by combining differences across regions 

in the number of schools constructed with differences across cohorts induced by the timing of the 

program. Duflo (2001, 10-14) uses a simple version of the model of endogenous schooling 

developed in Card (1994), and extends it in order to consider the general equilibrium implications 

of the program, since such a large program could have affected the returns to education. The 

strategy of identification, as it is implemented in Duflo, amounts to estimate a reduced form for 

both cohorts to obtain a difference in difference estimator that controls for systematic variation of 

education both across regions and across cohorts. Bratti et al (2008), in turn, used the same strategy 

but included a fundamental variable for the assessment of the impact of expansion of HE supply on 

the equality of opportunities: the family background.  

Following these works, the strategy of identification can be generalized to an interaction 

terms analysis to obtain a differences in differences estimator by estimating the following reduced 

form: 

 
(1) 

Where   is the education attainment of an individual i, born in region j, in the year k. The 

constant is represented by c1, while   is a region of birth fixed effect and  is a cohort of birth 

fixed effect. The coefficients γ are associated with individuals’ features (gender, age) and their 

background in terms of parental education, which in turns interacts with the treatment dummy , 

indicating whether the individual belongs to the exposed cohort. The variable  denotes 

the intensity of the growth of supply in the region j, i.e., the number of per capita increase in HE 

supply in each region, and interacts with the treatment dummy. In this way, each coefficient  can 

be interpreted as an estimate of the impact of the increased supply on the exposed cohort and 

allows heterogeneity effects due to different family backgrounds. The identification assumption 

that there are no omitted time-varying and region specific effects correlated with the program is 

satisfied by controlling for these factors.  Then, the treatment dummy variable interacts as well 

with , a vector of region specific variables that could be related with the educational attainment. 

Finally,  is a stochastic error term that reflects changes in all other factors affecting the 

educational attainment, in this case the returns and cost of education. 
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For the purpose of this paper, Si,j,k is defined as a dichotomous variable representing the 

educational outcome of interest –either “holding a higher education degree” or “holding a higher 

education degree or being a higher education student”–and takes the value one if the educational 

outcome has been achieved11. Following the reference studies, this outcome is assumed to be a 

linear function of some observable and unobservable characteristics, and therefore a Linear 

Probability Model is used as a technique of estimation12

It is important to note that in specification (1) region fixed effects capture regional time 

invariant unobservable variables, cohort fixed effects capture country-level time trends in the 

demand for education, whereas the interaction between family background and the post-treatment 

dummy allows these trends to differ by family background. This interaction also helps to capture 

the fact that students with the same cultural capital in the pre and post-expansion periods are likely 

to have different levels of real income or pressures to acquire HE. The expansion of HE supply 

enters equation (1) interacted with the post-reform dummy because only the post-1992 cohorts 

were exposed to it, and interacted with family background in order to capture heterogeneity effects 

of HE regional supply expansion by levels of cultural capital. 

.  The equation (1) is estimated using a 

synthetic measure of parental educational background, which defines four levels of cultural capital: 

no education, when neither a father nor a mother has any education; low when both parents have 

completed primary education or have some years of this level; medium when at least one parent has 

an upper secondary school diploma; and high when at least one parent has a HE degree or has some 

years of tertiary education.  

Table 1 reports the estimated coefficients of the interaction of HE supply with the pos-

reform dummy and parental background ( ) in the estimation of the probability of holding a HE 

degree or being a HE student. Section a) of the table shows the estimated coefficients of the 

interactions with increase in the number of new HE institutions; these show only a significant 

positive effect of the creation of new institutions on the probability of students from medium 

cultural capital whether regional controls are omitted or included. Multiplying these coefficients in 

the most complete specification (column 5) by the actual average increase in the number of 

institutions in the period considered, which was 0.01 institutions per year per 1000 individuals aged 

18 years in 1994, an effect of 8.3 percentage points is obtained.  

Section b) of the table shows the estimated coefficients of the interactions with increase in 

the number of degree programs. Again, a significant positive effect on the probability of students 

                                                      
11 The corresponding zero outcomes are the probability of never having enrolled in HE, or of having enrolled 
and then dropped out from HE, or of being a student when considering the first indicator, and the probability 
of never having enrolled in HE, or of having enrolled and dropped out from HE at the time of the survey 
when considering the second indicator. 
12 The LPM delivers unbiased and consistent estimates when variables uncorrelated with the included 
covariates are omitted from the regression, whereas nonlinear models do not have this property (see Cramer, 
2005). 
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from medium cultural capital is observed, and a positive effect on the probability of students from 

high level of cultural capital, although the latter is not robust to the inclusion of all regional 

controls. Multiplying the coefficient in column 5 by the actual average increase in the number of 

degree programs, which was 0.40 programs per year per 1000 individuals aged 18 years in 1994, an 

effect of 12 percentage points is obtained on the probabilities of students from medium cultural 

capital background.  

In table 2 the estimated coefficients of the interaction of HE supply with the post-reform 

dummy and parental background in the estimation of the probability of holding a HE degree are 

reported. Only one effect of the increase in the number of both institutions and degree programs is 

significant, and again it is positive and concerns medium background individuals, an effect of 4.2 

percentage points and 6.6 percentage points respectively. 

 

Table 1. Effect of HE supply expansion on the probability of holding a higher education 

degree or being a higher education student 
Coefficients of the interactions of HE supply with postreatment dummy  and family background 

Effect of expansion by cultural capital (1) (2) (3) (4) (5)

3.902 3.891 3.649 3.834 3.324
(4.43) (4.44) (4.42) (4.43) (4.42)   

8.846*** 8.840*** 8.578*** 8.730*** 8.315** 
(3.21) (3.21) (3.21) (3.21) (3.23)   
3.242 3.237 3.198 3.258 3.102
(2.43) (2.43) (2.43) (2.43) (2.44)   
-1.417 -1.415 -3.398 -1.965 -4.129
(2.44) (2.44) (2.58) (2.45) (2.59)   

R-squared 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311   

0.299* 0.295* 0.298* 0.299* 0.289   
(0.18) (0.18) (0.18) (0.18) (0.18)   

0.315** 0.312** 0.314** 0.315** 0.307** 
(0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.13)   
0.115 0.114 0.116 0.116 0.116   
(0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10)   
-0.004 0.003 -0.117 -0.004 -0.205   
(0.10) (0.10) (0.14) (0.11) (0.16)   

R-squared 0.311 0.311 0.311 0.311 0.311   
Regional control variables
Change in the number of upper secondary school 
diploma-holders 

No Yes No No Yes

Growth rate in per capita real income No No Yes No Yes
Absolute variation in unemployment rates No No No Yes Yes
Number of observations 9,302 9,302 9,302 9,302 9,302

Notes:  All regressions include year of birth dummies, region of residence dummies, gender dummy, parental 
education variable and the interaction between parental education and postreatment  dummy. Heteroskedasticity  
robust standard errors in parenthesis.  * significant at 10 per cent, ** significant at 5 per cent; *** significant at 1 

a. Increase in the number of institutions

b. Increase in the number of degree programs

   High

   Medium

   Low

   No education

   High

   Medium

   Low

   No education

 
 

In table 3 only graduates and students at university level are considered. Panel a) shows the 

effect of the increase in university degree programs on the probability of holding a bachelor degree 

or being a university student. Here there is only a significant and positive effect on high 

background individuals. Multiplying this coefficient by the actual annual increase in the number of 
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university degree programs (0,259) per 1000 individuals aged 18 years in 1994, the effect is nearly 

40 percentage points on the probability of holding a bachelor degree or being a university student. 

If the probability of holding a university bachelor degree is considered, the effect is 43 percentage 

points13

 

.   

Table 2. Effect of HE supply expansion on the probability of holding a higher education 

degree 
Coefficients of the interactions of HE supply with postreatment dummy  and family background 

Effect of expansion by cultural capital (1) (2) (3) (4) (5)
a. Increase in the number of institutions

3.815 3.877 3.654 3.758 3.541
(4.59) (4.59) (4.59) (4.59) (4.60)   
4.526* 4.559* 4.354* 4.427* 4.242*  
(2.56) (2.56) (2.56) (2.57) (2.57)   
0.949 0.976 0.920 0.962 0.900   
(1.91) (1.91) (1.91) (1.91) (1.91)   
-0.192 -0.204 -1,458 -0.655 -1,814
(1.94) (1.94) (2.05) (1.93) (2.04)   

R-squared 0.165 0.165 0.165 0.165 0.166   
b. Increase in the number of degree 

0.182 0.183 0.182 0.183 0.180   
(0.17) (0.17) (0.17) (0.17) (0.17)   
0.166* 0.167* 0.166* 0.166* 0.164*  
(0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10)   
0.041 0.041 0.041 0.041 0.042   
(0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07)   
0.028 0.027 -0.033 0.020 -0.080   
(0.08) (0.08) (0.11) (0.09) (0.12)   

R-squared 0.165 0.165 0.166 0.165 0.166   
Regional control variables
Change in the number of upper secondary school 
diploma-holders No Yes No No Yes

Growth rate in per capita real income No No Yes No Yes
Absolute variation in unemployment rates No No No Yes Yes
Number of observations 9,302 9,302 9,302 9,302 9,302
Notes:  All regressions include year of birth dummies, region of residence dummies, gender dummy, parental 
education variable and the interaction between parental education and postreatment  dummy. Heteroskedasticity  
robust standard errors in parenthesis.  * significant at 10 per cent, ** significant at 5 per cent; *** significant at 1 
per cent.

   High

   Medium

   Low

  No education

   High

   Medium

   Low

   No education

 
 

By interpreting the results of Tables 1, 2 and 3 it can be concluded that: at first, the 

expansion of HE supply, considering the whole system, had a positive effect on individuals from 

medium cultural capital, which was higher on the probability of enrolling than on the probability of 

completing this level of education; secondly, when only university level is taken into account, the 

effect of the increase in the supply of HE is positive only for students from high cultural capital 

families, both for the probability of enrollment and graduation; thirdly, the increase in the HE 

supply had no impact on the probability of being a HE student and/or holding a HE degree for 

individuals from the lower educational background or for individuals with parents who have no 

formal education.  

                                                      
13 This might seem quite high. However, ceteris paribus it would be the effect produced only by HE 
expansion. The actual enrolment or graduation rates will then be determined by the other individual’s 
characteristics as well. 



 Mónica Oviedo  

552  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

According to these results, the relative advantage of individuals from well-off families was 

increased in terms of access to HE due to the expansion of supply in the nineties. Likewise, the 

expansion had an equality of opportunity-enhancing effect just for individuals from medium 

cultural capital families. By contrast, the expansion of mass access to HE institutions seems to have 

no benefit in this sense to individuals from the lowest levels of cultural capital. This result is in 

agreement with sociological studies on social stratification and mass education, and the empirical 

works commented in section 1.3.    

 

Table 3. Effect of the increase of university degree programs 
Coefficients of the interactions of HE supply with postreatment dummy  and family background 

Effect of expansion by cultural 
capital

(1) (2) (3) (4) (5)

1.586*** 1.594*** 1.584*** 1.583*** 1.589***
(0.59) (0.59) (0.59) (0.59) (0.59)   
0.379 0.383 0.377 0.370 0.374   
(0.32) (0.32) (0.32) (0.32) (0.32)   
-0.052 -0.049 -0.052 -0.046 -0.044   
(0.21) (0.21) (0.21) (0.21) (0.21)   
0.003 -0.013 -0.009 -0.092 -0.096   
(0.22) (0.22) (0.23) (0.23) (0.24)   

R-squared 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287   

1.684*** 1.695*** 1.694*** 1.683*** 1.711***
(0.45) (0.45) (0.45) (0.45) (0.45)   
0.289 0.294 0.299 0.286 0.305   
(0.20) (0.20) (0.20) (0.20) (0.20)   
-0.041 -0.038 -0.039 -0.039 -0.032   
(0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.13)   
0.065 0.043 0.140 0.028 0.100   
(0.14) (0.15) (0.15) (0.15) (0.15)   

R-squared 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177   
Regional control variables
Change in the number of upper 
secondary school diploma-holders 

No Yes No No Yes

Growth rate in per capita real income No No Yes No Yes

Absolute variation in unemployment rates No No No Yes Yes
Number of observations 9,302 9,302 9,302 9,302 9,302
Notes:  All regressions include year of birth dummies, region of residence dummies, gender dummy, parental 
education variable and the interaction between parental education and postreatment  dummy. 
Heteroskedasticity  robust standard errors in parenthesis.  * significant at 10 per cent, ** significant at 5 per 
cent; *** significant at 1 per cent.

a. Probability of holding a university bachelor degree or being a university student

b. Probability of holding a university bachelor degree

   High

   Medium

   Low

  No education

   High

   Medium

   Low

  No education

 
 

4.5 Checking for endogenous migration 

As it was mentioned before, the available data does not record the region of residence at age 

of 18 years, when the decision to enroll in HE is typically made; this introduces a potential problem 

of endogenous mobility. Individuals may have changed their region of residence between the age 

of 18 years and the age at which they answered the surveys used in this analysis.  In particular, 

some of them might have moved to regions in which the expansion of HE supply was greater, 

precisely because they were looking for better opportunities to enroll in HE or because these 
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regions offered more employment opportunities. If this is the case, the effect of HE supply would 

be likely overestimated due to positive self-selection. 

Following Bratti et al (2008), this problem can be overcome by replicating the baseline 

specification on the sample of individuals for whom the current region of residence coincides with 

the region of birth. For this purpose, only individuals who answered in the respective ECV wave 

that they always have lived in the same region are taken into account, i.e. the stayers, as they are 

called by the Italian authors. Given the relatively high geographical mobility in Colombia, this 

sample is reduced roughly to half. This robustness check is limited to the regressions using the 

supply of new undergraduate programs as a measure of HE expansion including all regional control 

variables. The results are shown in Table 4.  

The first column exhibits the effect of the increase in the supply of degree programs on the 

four different dependent variables considered for individuals from high cultural capital 

backgrounds. It is noteworthy that the only significant coefficient coincides in sign and roughly in 

magnitude with that one in the table 3 when only the university level is considered and it reveals a 

positive effect on the probability of holding a university degree. The second column shows that the 

increase in the number of undergraduate programs had a significant and positive effect on the 

probability of holding a HE degree or being a HE student from medium cultural capital level; this 

result coincides with the results presented in table 1. Finally, the results in the third and fourth 

column confirm that in all regressions the supply of new HE programs had no effect on the 

probabilities of getting into HE institutions and/or completing a HE degree for students with the 

lowest cultural capital or for those whose parents had no education. Results are consistent with 

those of the previous tables.  

 

Table 4.  Effect of increase of undergraduate programs – only "stayers" 
Coefficients of the interactions of HE supply with postreatment dummy  and family background 

Effect of expansion by cultural 
capital

High Medium Low No education R-squared N

0.024 0.305** 0.084 -0.114
(0.24) (0.15) (0.06) (0.19)
0.191 0.139 0.080 -0.131
(0.25) (0.14) (0.12) (0.17)

0.468 0.569 -0.019 -0.112
(0.85) (0.42) (0.27) (0.32)

1.444** 0.203   -0.018   0.053   
(0.59)   (0.26)   (0.19)   (0.22)   

b. Probability of holding a HE 
degree 0.148 4,947

a. Probability of holding a HE 
degree or being a HE student 0.306 4,947

d. Probability of holding a 
university  degree 0.144  4,947

c. Probability of holding a 
university  degree or being a 
university student

0.263 4,947

Notes:  All regressions include year of birth dummies, region of residence dummies, gender dummy, parental 
education variable, the interaction between parental education and postreatment  dummy, and three regional control 
variables. Heteroskedasticity  robust standard errors in parenthesis.  * significant at 10 per cent, ** significant at 5 
per cent; *** significant at 1 per cent.  
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5 Interpretation of results  

These results can be interpreted as a persistent inequality in HE opportunity despite the vast 

supply expansion. Tertiary education still represented a discriminating factor between students 

from different family backgrounds at the end of the analyzed period. Such persistent inequality can 

be explained by several factors. First,  the inequalities in the basic education; students who can 

afford to pay for high-quality private primary and secondary education are often much better 

prepared for university entrance exams. In Colombia, some studies expose the systemic link 

between the fact that poor regions have inefficient primary schools and student learning outcomes, 

and that National examination (ICFES) results are positively influenced by the students’ 

socioeconomic backgrounds (Gaviria and Barrientos, 2001; Sánchez et al, 2002; Gaviria, 2002). 

Since access to higher education depends on finishing high school and ICFES results, then it 

should be of no surprise that there is very unequal and limited access to HE.  

A second explanation lies in the higher tuition levels in the HE private system and the 

existence of restrictions in the credit market. The private sector offers courses that are affordable 

only to well-off segments of the population or those who have access to financial aid. Tuition 

levels vary according to institution and type of enrolment 14

 

. Private universities charge the highest 

yearly fee, followed by the newer University Institutions. The least expensive tertiary option is the 

non-university institutions which charge less than half the fee of the universities. As a consequence, 

access to HE remains highly unequal, as enrollment of the students from low-income families has 

increased whilst the enrollment of groups is already overrepresented in the system, particular in the 

university programs (World Bank, 2003).  

Figure 2.  Higher Education Enrolment by Income Quintile 

 

 
Source: World Bank (2001) based on Encuesta de Hogares from DANE. 

                                                      
14 There is a large heterogeneity within each group of institutions. For instance, the most expensive university 
course charged Col$8.6 million per year in 1999 compared to the least expensive at Col$299,000 per year. 
The vocationally oriented Technical Training Institutions that charge less than half the fee of universities 
(Col$1.3 million) are the least expensive.  
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In addition, the overall aid structure in Colombia has been biased towards the middle class 

because a large proportion of the aid provided is devoted to credit rather than to scholarships, 

which helps to explain in part the finding that HE supply expansion benefited students belonging to 

medium cultural capital. However, this financial aid is clearly inadequate. In 2002, only 5 percent 

of students had access to ICETEX loans (public student loans institution)15. The reduced demand 

for loans in Colombia is linked to the declining attractiveness of borrowing resources. For instance, 

the real interest rate on ICETEX loans, which reached 13 percent in 2001 (World Bank, 2003:55) 

and is the lowest in the Colombian credit market, is substantially above real interest rates charged 

on the student loan schemes around the world (Ziderman and Shen, 2008). Additionally, applicants 

must find two collateral guarantors to be eligible for such offers. While these instruments are 

important for high repayment rates, they severely hinder the access and attractiveness of the credit, 

especially to the poor. Furthermore, in order to reduce the fiscal costs of the student loans, some 

programs limit them to cover tuition expenditures solely and do not cover the living expenses, 

accounting for the fact that expansion in HE supply had a higher effect on the probability of 

enrolment than on probability of completing a HE degree16

In the third place, the effects of the deep short-term recession experienced by Colombia at 

the end of the nineties had a negative impact on equity as well. The GDP decreased to -4.5 percent 

in 1999 and by 2000 the unemployment rate was up at a rate of 20 percent. The poor employment 

performance hit unskilled workers hardest. It critically reduced enrollment and had serious 

repercussions on those who dropped out from the education system, since these individuals were 

less likely to re-enter. It appears that the three  year consecutive decline in entrants into private HE 

of 15 percent, 17 percent and 4 percent between 1997 and 1999 –amounting to 100,000 expected 

entries in total– can be attributed to the severe recession (World Bank, 2003:53). Moreover, the 

decrease occurred in the lower socio economic strata which couldn’t set aside the required income 

for long term investment in tertiary education.  

. All these limitations can effectively bar 

the access for low cultural capital students.  

Finally, some determinants of the individual’s choice process must be considered as well. A 

significant proportion of the under-represented students from the lowest levels of cultural capital in 

HE could be due to the choices that members of these groups make. Enrolling in HE could be 

perceived as riskier, more costly and less beneficial by these students than it is for their high or 

middle-class peers.  

                                                      
15 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. 
16 In the country, graduation rates are very low, nearly 50 percent, that is, only one in two admitted students 
graduates in Colombia. 
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6 Conclusions 

The Law 30 led to an extraordinary increase in HE supply in Colombia during the nineties 

by providing incentives for the creation of new degree programs and a wider participation of the 

private sector.  Using data from two living standards surveys carried out in 1997 and 2003, the 

effect of this expansion on two different outcomes has been assessed: the probability of holding a 

HE degree; and the probability of holding a degree or of being a HE student. Since the expansion 

of supply might have benefited individuals with different family backgrounds in a different way, 

different models were estimated allowing the heterogeneity of its effect across individuals. 

The main impact of this expansion can be summarized under three main points: it increased 

the relative advantage of individuals from well-off families in terms of access to HE, in particular 

at the university level; it had an equality of opportunity-enhancing effect only on  individuals 

belonging to medium cultural capital families. This effect was higher for the probability of 

enrolling as compared to the probability of graduating students; and it seems not to benefit the 

individuals from the lowest levels of cultural capital. These results confirm a persistent inequality 

in HE opportunity.   

Although the limitations of the data and methodology signify that the analysis in this work 

should not be interpreted as conclusive evidence on the ineffectiveness of educational policies 

based on the expansion of supply in order to reduce inequality of opportunity in HE, it is 

nonetheless indicative of a potential problem with the way in which the expansion is carried out. 

The overall results suggest that an exclusive focus on the expansion of educational levels does not 

guarantee the equalization of opportunities. It is necessary to create conditions to allow the access 

to HE for the individuals with the lowest levels of cultural capital. Furthermore, not only the 

enrolment but also the effectiveness of the educational process should be the main purpose of a 

policy that seeks to equalize opportunities: that is whether or not a degree is being obtained, the 

quality of the education that is being received, therefore increasing the likelihood of having a 

successful entry into the labour market.  
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8 Appendixes: 

 

Appendix 1.  Some figures about higher education expansion in Colombia 1985 – 2002 

N % of total N % of total N % of total N % of total
Number of HE institutions 225 100% 255 100% 269 100% 319 100%
Technical professional 62 27.6% 52 20.4% 52 19.3% 52 16.3%
Technological 34 15.1% 55 21.6% 59 21.9% 65 20.4%
University institutions 59 26.2% 61 23.9% 65 24.2% 97 30.4%
Universities 70 31.1% 87 34.1% 93 34.6% 105 32.9%
Number of private HE institutions 156 69.3% 178 69.8% 187 69.5% 216 67.7%
Technical professional 53 85.5% 42 80.8% 41 78.8% 41 78.8%
Technological 22 64.7% 38 69.1% 41 69.5% 43 66.2%
University institutions 41 69.5% 47 77.0% 51 78.5% 73 75.3%
Universities 40 57.1% 51 58.6% 54 58.1% 59 56.2%
Undergraduate programs 1,554 100% 2,089 100% 2,948 100% 4,201 100%
Technical professional 290 18.7% 324 15.5% 419 14.2% 591 14.1%
Technological 247 15.9% 452 21.6% 617 20.9% 925 22.0%
Universities 1017 65.4% 1313 62.9% 1912 64.9% 2685 63.9%
Private undergraduate programs 1,330 63.7% 1,980 67.2% 2760 65.7%
Technical professional 283 87.3% 335 80.2% 472 79.9%
Technological 298 65.9% 405 65.8% 598 64.6%
Universities 749 57.0% 1184 61.9% 1690 62.9%
Enrollment by type of undergraduate programs * 383,640 100% 530,561 100% 718,684 100% 924,181 100%
Technical professional 31,802 8.3% 38,279 7.2% 34,925 4.9% 53,926 5.8%
Technological 40,156 10.5% 81,231 15.3% 92,737 12.9% 127,928 13.8%
Universities 311,682 81.2% 411,051 77.5% 591,022 82.2% 742,327 80.3%
Private enrollment by type of undergraduate programs* 230,619 60.1% 345,976 65.2% 484,560 67.4% 535,421 57.9%
Technical professional 34,331 89.7% 29,739 85.2% 35,103 65.1%
Technological 47,023 57.9% 57,217 61.7% 51,694 40.4%
Universities 264,622 64.4% 397,604 67.3% 448,624 60.4%

1985 1993 1997 2002

 
Source: ICFES, Estadísticas de la Educación Superior 

 
* In column 1989 total enrollment correspond to 1990 
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Appendix 2.  Higher education supply by region 1993 – 2002 

 

 
Source: ICFES, Estadísticas de la Educación Superior 

 

 

Appendix 3. Sample descriptive statistics   

No education Low Medium High
Number of observations 439 2,176 706 189 3,510
Per cent in sample 12.51 61.99 20.11 5.38 100
Per cent with HE degree 0.46 3.72 12.46 37.03 6.87
Per cent with HE degree or  HE student 1.82 8.87 30.87 79.36 16.21
Per cent with university degree 0.00 1.42 6.94 30.16 3.90
Per cent with university degree or  university student 1.37 7.94 25.35 72.49 13.25

Number of obs. 513 2,887 1,516 876 5,792
Per cent in sample 8.86 49.84 26.17 15.12 100
Per cent with HE degree 3.31 7.82 21.44 44.52 16.54
Per cent with HE degree or  HE student 5.65 16.18 41.82 83.44 32.13
Per cent with university degree 1.56 2.84 9.96 34.93 9.44
Per cent with university degree or  university student 3.70 9.18 27.18 71.12 27.77

Parental education level
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Appendix 4. Estimated probabilities 

Summary of fitted values mean by region  

 
 

 

Summary of fitted values mean by  parental education  

 
 



Investigaciones de Economía de la Educación 5  561 

29 
Las becas y ayudas al estudio como elemento 
determinante de la continuidad escolar en el nivel 
secundario post-obligatorio.  
Un anàlisis de sensibilidad a partir de la aplicación del 
Propensity Score Matching 
 
 

Mauro Mediavilla Bordalejo 
Universitat de Barcelona 

GIPE – IEB 
 

mmediavilla@ub.edu  
 

mailto:mmediavilla@ub.edu�


562  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

 



Investigaciones de Economía de la Educación 5  563 

Las becas y ayudas al estudio como elemento determinante de la 

continuidad escolar en el nivel secundario post-obligatorio. Un anàlisis de 

sensibilidad a partir de la aplicación del Propensity Score Matching 
 

Mauro Mediavilla Bordalejo 
Universitat de Barcelona 

GIPE – IEB 

mmediavilla@ub.edu  

 
El objetivo de la comunicación es comprobar la importancia de las becas y ayudas al estudio 

como un elemento determinante de la continuidad escolar de los alumnos del nivel secundario 

post-obligatorio en España. El diseño metodológico aplicado se basa en un análisis 

cuasi-experimental aplicando el Propensity Score Matching (PSM), a partir de la Encuesta de 

Condiciones de Vida de EUROSTAT (ECV), publicada en 2009, que brinda valiosa 

información acerca del individuo y su situación personal y familiar para el período 2004-2006. 

La aproximación empírica tiene dos partes claramente definidas. En primer lugar, la aplicación 

del PSM que permite confirmar la relevancia de las becas y ayudas al estudio como un 

elemento favorecedor de la continuidad escolar, para el nivel educativo analizado. En segundo 

lugar, la realización de un estudio para confirmar la robustez de las estimaciones, mediante la 

comprobación de la calidad de los emparejamientos realizados y la validez de los supuestos 

establecidos. Para intentar asegurar el cumplimiento de ambos requisitos se analiza la propia 

calidad de los emparejamientos, la correcta estimación de la varianza y la sensibilidad de los 

resultados obtenidos. 

 

 

1 Introducción 

La educación de las personas es un elemento indispensable para el desarrollo equilibrado y 

sostenible a largo plazo de las economías y de los sistemas políticos. Además, en los últimos 

tiempos dicho valor se ha incrementado debido a la creciente globalización de los mercados y el 

consecuente aumento en la competencia por los puestos de trabajo.  

La literatura indica que la educación y el aprendizaje del individuo dependen de una multitud 

de factores personales y ambientales. Ello implica que las desigualdades existentes en la sociedad 

podrían llegar a ser reproducidas por el sistema educativo, generando una desigualdad manifiesta 

entre los ciudadanos en cuanto a las posibilidades reales de educarse y una clara pérdida de 

eficiencia en la medida que personas capacitadas se vean imposibilitadas de acceder niveles 

educativos superiores. 

mailto:mmediavilla@ub.edu�
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Esta situación fundamenta la intervención pública, que se aplica persiguiendo dos objetivos 

básicos: la igualdad de oportunidades y la eficiencia. En este sentido, las becas constituyen una 

herramienta que permite dirigir la acción pública hacia determinadas personas con el objeto de 

intentar disminuir los desequilibrios de partida. 

En el ámbito español las becas y ayudas al estudio (becas, en adelante) intentan cubrir 

diversos costes asociados a la escolarización, siendo los mismos: los costes directos (matrícula), 

indirectos (material escolar, transporte, residencia) y los costes de oportunidad (salarios dejados de 

percibir al estar estudiando). En la actualidad su principal objetivo pasa por garantizar la igualdad 

de oportunidades de acceso a los diferentes niveles educativos. 

En relación al nivel secundario post-obligatorio, dos han sido los principales elementos que 

han centrado el debate. En primer lugar, la gran cantidad de individuos que no continúan sus 

estudios más allá de la escolarización obligatoria y que se cuantifica mediante una alta tasa de 

abandono escolar prematuro1

Son estos dos elementos anteriormente mencionados los que sirven como motivación para el 

presente trabajo, que pretende comprobar si las becas mejoran el nivel educativo y, en caso 

afirmativo, evaluar cual es su efecto “neto” en las posibilidades educativas de los individuos en el 

nivel secundario post-obligatorio. Finalmente, la literatura empírica, en los últimos años, sugiere la 

necesidad de realizar una comprobación múltiple de la robustez de los parámetros estimados 

centrada en la calidad de los emparejamientos, la correcta estimación de la varianza y la 

sensibilidad de los resultados. 

 (tasa del 31,9 % en 2008, muy por encima del 10 % que plantea la 

Estrategia de Lisboa para 2010). En segundo lugar, la necesidad de impulsar estudios y análisis que 

evalúen la efectividad real de las políticas públicas y, entre ellas, las becas. 

El presente trabajo se inicia con una breve enunciación de los diferentes factores que afectan 

al rendimiento educativo (capítulo 2) y la metodología aplicada para la evaluación del impacto de 

las becas en el rendimiento educativo (capítulo 3). En el capítulo 4 se exponen una descripción de 

la base de datos y la metodología de imputación aplicada y; en el capítulo 5, se realiza el análisis de 

los principales resultados. En el capítulo 6, se plantean las diferentes aproximaciones empíricas 

destinadas a comprobar la robustez de las estimaciones y; por último, en el capítulo 7 se plantean 

las principales conclusiones. 

2 Factores que afectan el rendimiento educativo 

Existen en la literatura una serie de desarrollos teóricos y aplicaciones empíricas que se han 

elaborado con el objetivo de explicar las diferencias en los rendimientos académicos, mediante el 

                                                      
1 Abandono escolar prematuro: porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que han completado como máximo la 
primera etapa de la educación secundaria y no continúan ningún estudio o formación adicional. 
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análisis de una serie de factores que previsiblemente impactarían en las posibilidades educativas 

reales de los alumnos. 

En el caso del individuo se plantean diferentes elementos que influirían en los resultados 

educativos, como sus propias motivaciones, la calidad y el tiempo dedicado al estudio; su estado de 

salud; si es hijo biológico o adoptado; su condición de inmigrante; y el denominado “efecto 

calendario” (diferencia de aprendizaje en los individuos con menor edad derivada de una falta de 

madurez); el género y; por último, la escolaridad anterior (Chevalier, 2004). Otro elemento que se 

ha citado en las aproximaciones empíricas es la relación positiva entre la asistencia del alumnos al 

centro educativo y su rendimiento académico (Bedi y Marshall, 2002). 

Dentro del entorno más cercano al individuo sobresalen el nivel educativo, la categoría 

ocupacional y los ingresos de los progenitores, ya que en conjunto conforman la estructura 

financiera y cultural con las que cuenta el individuo. La influencia de dichos factores no se limita a 

la ayuda que significa en el momento que la persona se encuentra inserta en el sistema educativo 

formal, sino que también influye en su futura introducción en el mercado de trabajo. Otros 

elementos referidos a los padres, también citados en la literatura, son la etnia, la edad y la 

condición de inmigrante de los mismos (Gang y Zimmerman, 2000; Chevalier, 2004). 

Con respecto al hogar destacan diversos factores como la presencia de ambos padres en el 

hogar y el número de hermanos, elementos que afectarían el grado de seguimiento y control del 

proceso educativo del hijo (Baydar y Brooks-Gunn, 1991). Otros factores, algunos ya mencionados 

anteriormente, son su situación financiera y su posible fluctuación en el tiempo causado, en algunos 

casos, por el desempleo del cabeza de familia (Comi, 2003); la importancia de las redes sociales del 

hogar (Sullivan, 2001) y la persistencia de circunstancias adversas como la separación o divorcio 

(Price, 2008). 

En referencia al impacto generado por la titularidad del centro escolar (que para el caso 

español, puede ser público, privado o privado con financiación pública -concertado-), Calero y 

Escardíbul (2007) estudian la eficacia comparada de los diferentes tipos de centro y, si bien los 

resultados generales muestran un mejor rendimiento de las escuelas privadas, tal efecto queda 

neutralizado al controlarlo por las variables del entorno. 

En referencia al efecto generado por el compañero (peer effects), su existencia se 

fundamenta en que el individuo no aprende sólo del profesor en el aula, sino que también se nutre 

de conocimientos, competencias y diferentes estímulos originados en la interrelación constante con 

sus compañeros. Dentro de éstos últimos la literatura menciona la transmisión de actitudes, valores, 

modelos de comportamiento y de motivación (elementos que, en muchos casos, reflejan 

indirectamente las actitudes y valores de sus respectivos padres (Summers y Wolfe, 1977; Santín, 

2006). 
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En cuanto a la calidad de los profesores (nivel educativo, conocimientos en general y 

experiencia) y su motivación, Rivkin et al. (2005) contrastan, con sus resultados, la relación 

positiva entre la capacidad del docente y los buenos resultados obtenidos por los alumnos. Otros 

elementos que influyen en el desarrollo educativo de los alumnos son la organización de la jornada 

escolar (duración que cada clase y cantidad de clases por día), el tiempo efectivo de enseñanza (por 

día y cantidad de días de clase por año lectivo) y la estructura jerárquica existente en el 

establecimiento educativo (Eren y Millimet, 2008). 

Dentro del entorno más general del individuo se plantean las posibles diferencias entre 

habitar en una zona urbana o rural (Vandenberghe, 1999), así como el grado de incidencia de la 

pobreza o la delincuencia en el lugar de residencia, o la situación del mercado laboral durante los 

años de escolarización, en especial cuando el individuo debe decidir su continuidad en el sistema 

educativo no obligatorio (Chevalier, 2004). 

En este marco se introduce la potencial acción del Estado a través de diferentes políticas 

públicas como, por ejemplo: las ayudas directas a los niños (en forma de becas u otras ayudas), 

transferencias a las familias, beneficios fiscales y ayudas relacionadas con la maternidad o dirigidas 

a las familias con diferente estructura a la considerada tradicional (Garib et al. 2007). 

3 Metodología aplicada en la estimación del impacto de las becas 

La evaluación de políticas públicas es un área de investigación aplicada cuyo objetivo 

fundamental es valorar la utilidad y el impacto de la intervención pública, teniendo en cuenta que 

en un entorno de escasez de recursos resulta fundamental evaluar, de forma rigurosa, la actuación 

que lleva a cabo el sector público, tanto desde la vertiente de la eficiencia en la asignación de los 

recursos de los que dispone, como de la efectividad de las políticas que desarrolla. 

La primera pregunta que se busca contestar con la estimación cuantitativa del impacto de una 

intervención es cuál habría sido la situación de los beneficiarios si no hubieran participado en el 

programa. Se trata de una pregunta aplicable a cualquier tipo de intervención y su estudio permite 

analizar los efectos esperados y no esperados que la intervención genera en los beneficiarios. Esta 

idea se puede representar mediante la siguiente ecuación: 

iii YY 01 −=α , 

donde Y1i son las condiciones de vida que el individuo alcanzó cuando participó en el programa; 

Y0i representa las condiciones de vida que el individuo hubiera alcanzado en ausencia del 

programa; y αi el impacto del programa en la persona “i”. El impacto nunca puede ser observado 

directamente, siendo conocida esta cuestión como el “Problema Fundamental de Evaluación”, dado 

que sólo una de las dos situaciones potenciales (participar o no participar) es observada para cada 

individuo en un momento dado (Rubin, 1974).  
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Así, la evaluación de impacto contará sólo con observaciones de Y1i para los individuos 

beneficiarios del programa, y el problema que se debe solucionar es la estimación de Y0i, el cual es 

llamado comúnmente escenario contrafactual. 

De acuerdo con Cook y Campbell (1979) el impacto se debe estimar mediante una 

comparación sistemática entre grupos de población que reciben los beneficios de la intervención 

(grupos de tratamiento) y grupos de no beneficiarios (grupos de control) con características muy 

similares en los aspectos más relevantes a los tratados antes de recibir el tratamiento. En este caso, 

el grupo de control simularía el escenario contrafactual Y0i. 

Los diseños de evaluación de impacto se clasifican en experimentales y 

cuasi-experimentales, siendo la principal diferencia la forma en que se asignan los participantes a 

los grupos de tratamiento y control (aleatoria en el diseño experimental y no aleatoria en el 

cuasi-experimental)2

En el caso del diseño cuasi-experimental y con el objeto de conocer y aislar el efecto neto de 

una política, se comparan dos grupos: el grupo experimental al cual se le ha aplicado el programa y 

el grupo de control, que estando en iguales condiciones para recibirlo, no lo recibe. Los efectos 

netos son el resultado de la diferencia de comportamiento entre ambos grupos sobre la variable 

objetivo considerada.  

.  

Se pueden utilizar distintas metodologías de comparación (matching) para construir el grupo 

de control. Se ha escogido el método de Propensity Score Matching (PSM, en adelante) puesto que 

permite escoger aquellos individuos que tienen la misma probabilidad o propensión para solicitar la 

ayuda a partir de una serie de características propias y del entorno de la persona, pero que también 

presentan un comportamiento similar de los factores no observables a priori (Caliendo y 

Kopeining, 2008). Mediante este método de emparejamiento se calcula el efecto medio del 

tratamiento en los tratados (Average Treatment effect on the Treated o ATT), que determina el 

valor medio del tratamiento para las personas que recibieron el tratamiento en comparación con los 

no tratados en el caso hipotético de que ellos también hubieran recibido el tratamiento. 

4 Selección muestral y metodología de imputación aplicada 

4.1 Selección muestral 

Para el análisis empírico se emplean los datos correspondientes a la Encuesta de Condiciones 

de Vida (ECV)3

                                                      
2 Para una revisión de las diferentes técnicas aplicadas, véase Heckman et. al. (1999); Blundell y Costa Dias 
(2000, 2002). 

, elaborada por EUROSTAT con datos longitudinales para el período 2004-2006, 

3 Contrato n. EU-SILC/2006/19. En él se establece la obligación, en el momento de publicar los resultados, 
de comunicar lo siguiente: “EUROSTAT no es responsable de los resultados y las conclusiones, 
responsabilidad que corresponde al investigador”. 
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publicada en 2009. Los datos disponibles hacen referencia a los países de la Unión Europea y en el 

caso español, la muestra agrupada comprende 58.740 individuos. 

Para el estudio de impacto de las becas y ayudas al estudio en el rendimiento educativo de 

los estudiantes, la variable dependiente hace referencia al nivel educativo que posee la persona a 

los 19 años. Si bien, la edad teórica para finalizar el nivel secundario post-obligatorio es a los 18 

años, se ha optado por seleccionar un año más para evitar encontrar individuos con 18 años que aún 

no tengan este nivel educativo alcanzado sólo porque la encuesta se ha realizado antes de finalizar 

su curso lectivo. Como variables independientes, inicialmente, se consideran todas las variables, 

con información disponible, relacionadas al individuo, sus progenitores, su hogar y el entorno que 

lo rodea. 

Variables individuales 

1) Nivel educativo (19 años). Esta variable hace referencia al nivel educativo que posee el 

individuo a la edad de 19 años en 2006. Se estructura como una dummy con valor = 1 si la 

persona tiene un nivel educativo igual o superior al de secundaria post-obligatoria 

(ISCED-97) (Post_Oblig_con_19). 

2) Beca. Variable dummy que indica si el individuo ha recibido una o más becas o ayudas al 

estudio durante el período 2004-2006 (Beca). 

3) Género. Dummy género. Toma el valor 1 si el individuo es mujer (Mujer). 

4) “Efecto calendario”. Dummy mes de nacimiento. Toma el valor 1 si el individuo nació en 

el último trimestre del año (Último_Tri). 

5) Estado de salud . Dummy enfermedad crónica. Toma el valor 1 si el individuo padece una 

enfermedad o incapacidad crónica (Enf_Crónica). 

6) Orden entre hermanos. Variable que hace referencia al orden que ocupa el individuo en 

relación con sus hermanos (Ejemplo: el hermano mayor tiene un número de orden igual a 

1) (Posición). 

Variables de los progenitores 

1) Nivel educativo Padre. Máxima educación lograda por el padre (ISCED-97) (Educ_Padre). 

2) Nivel educativo Madre. Máxima educación lograda por la madre (ISCED-97) 

(Educ_Madre). 

3) Ocupación Padre. Variable que indica el tipo de ocupación del padre que se elabora a partir 

del ISCO-884

4) Ocupación Madre. Variable que indica el tipo de ocupación de la madre que se elabora a 

partir del ISCO-88 (Ocup_Madre). 

 (Ocup_Padre). 

5) Actividad Padre. Dummy activo. Toma el valor 1 si el padre se encuentra activo (ocupado o 

desempleado) (Activo_Padre). 
                                                      
4 ISCO-88: Internacional Standard Classification of Occupations. 
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6) Actividad Madre. Dummy activo. Toma el valor 1 si la madre se encuentra activa (ocupada 

o desempleada) (Activo_Madre). 

Variables del hogar 

1) Tamaño del hogar. Variable que hace referencia al número total de miembros del hogar 

(Tamaño_Hogar). 

2) Número de hermanos. Variable que indica la cantidad de hermanos existentes en el hogar 

(Nro_Hermanos). 

3) Nivel de ingresos (I). Quintil de ingresos disponibles equivalentes5

4) Nivel de ingresos (II). Dummy dificultades económicas. Toma el valor 1 si el hogar declara 

tener problemas para asumir los gastos habituales del mes (Dificultad_Econ). 

 (Quintil). 

5) Régimen de la vivienda. Dummy propietario de la vivienda. Toma el valor 1 si los 

habitantes del hogar son propietarios de la misma (Vivienda_Prop). 

6) Problemas estructurales. Dummy problemas estructurales. Toma el valor 1 si existen 

problemas estructurales en la vivienda (Prob_Estructural). 

7) Dimensiones del hogar. Dummy más de cuatro ambientes en el hogar. Toma el valor 1 si el 

hogar tiene más de cuatro ambientes (Mas_4_Amb). 

8) Capacidad de gasto del hogar. Dummy vacaciones. Toma el valor 1 si el hogar puede 

asumir los costes de una salida anual en concepto de vacaciones (Vacaciones). 

Variables del entorno 

1) Grado de urbanización. Dummy si el individuo vive en una zona de baja o media 

urbanización. (Baja_Media_Urb). 

La base inicial se reduce al introducir los diferentes criterios empleados en las diferentes 

estimaciones realizadas. A partir del total de observaciones válidas para la variable dependiente 

(Post_Oblig_con_19), se genera una sub-base de datos con 783 observaciones que contiene valores 

perdidos para algunas de las variables independientes, básicamente localizadas en aquellas que 

hacen referencia a los progenitores. En el apartado siguiente se explicita la técnica de imputación 

aplicada, con el objeto de realizar las futuras estimaciones con el mayor grado de ajuste posible y 

aprovechando toda la información disponible en la base de datos. 

4.2 Metodología de imputación de los valores no observados 

Habitualmente, la metodología seguida por la literatura empírica indica que las estimaciones 

se realizan sólo a partir de las observaciones con información válida para todas las variables 

intervinientes, por lo que se eliminan todas aquellas que presenten falta de información en alguna 

de las variables empleadas en la estimación. A consecuencia de la pérdida de información, se 

                                                      
5 El ingreso equivalente se calcula teniendo en cuenta el ingreso disponible anual del hogar, el factor de no 
respuesta y el tamaño equivalente del hogar, el cual pondera de manera diferencial a los adultos y a los 
menores del hogar. 
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genera un incremento de la varianza y una mayor probabilidad de realizar estimaciones a partir de 

una muestra poco representativa de la población analizada. 

En los últimos años, la literatura empírica se ha decantado por sugerir que la manera más 

adecuada es la sustitución de los valores faltantes mediante la generación de valores plausibles, 

siguiendo alguna de las técnicas de imputación desarrolladas6

Esta técnica, de características estocásticas, permite hacer un uso eficiente de los datos, 

obtener estimadores no sesgados y reflejar la incertidumbre que la no-respuesta parcial introduce 

en la estimación de los parámetros (Rubin, 1996). Su aplicación se basa en sustituir los datos 

faltantes por m>1 valores plausible simulados

. En este trabajo se aplica la técnica 

de imputación múltiple, cuyo desarrollo y aplicación se ha ido extendiendo con el paso de los años, 

favorecida, principalmente, por dos factores. En primer lugar, a causa del desarrollo de los 

diferentes programas econométricos que han permitido su generalización entre la comunidad 

académica (Van Buuren et. al., 1999; Royston, 2004, 2005; Reiter y Raghunathan, 2007) y; en 

segundo lugar, a partir de la publicación de diferentes estudios que han demostrado las ventajas de 

la imputación múltiple frente a los procedimientos tradicionales (Acock, 2005; Ambler y Omar, 

2007). 

7

El proceso de imputación múltiple consta de tres etapas. En la primera, cada valor perdido se 

reemplaza por un conjunto de m>1 valores generados por simulación, con los que se crean m 

matrices de datos completas. Para generar estos valores plausibles el investigador debe decidir que 

método de estimación emplea para cada variable a imputar, teniendo en cuenta sus características 

propias. En la segunda etapa, el investigador debe aplicar a cada matriz simulada el análisis 

deseado que se hubiese aplicado a la base original en caso de no haber contenido observaciones 

faltantes. Por último, se combinan los resultados obtenidos en cada matriz para obtener una 

estimación global, mediante el cálculo de la media, para conocer el parámetro estimado. 

. La aplicabilidad de este método se ha visto 

potenciada con la incorporación en su esquema general de los métodos de Monte Carlo basados en 

cadenas de Markov, conocidos como algoritmos MICE (Multiple imputation by chained 

equations). Asimismo, a la imputación múltiple se la considera una metodología flexible que 

permite trabajar con datos multivariados y con distribuciones monótonas o arbitrarias de los valores 

perdidos. Su aplicabilidad requiere que el patrón de distribución de los valores perdidos sea 

aleatoria (MCAR -Missing Completely At Random- o MAR -Missing At Random). 

Mediante el análisis de la base de datos se llega a la conclusión que existe una distribución 

arbitraria de los datos faltantes, en cuyo caso y siguiendo la literatura, se aplica una estimación 

múltiple a partir del algoritmo MICE, sistematizado para el programa STATA mediante el 

comando ice. La imputación aquí aplicada genera valores plausibles a partir de una serie de 

                                                      
6 Para una revisión de la literatura, véase Acock (2005). 
7 Para una explicación teórica detallada, véase Schafer (1999). 
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modelos univariantes en los cuales una variable única es imputada en base de un grupo de 

variables.  

En la tabla 1 se expone un análisis descriptivo de las variables existentes en la base de datos 

y, en los casos que la variable posea valores faltantes, con sus valores originales e imputados. Si 

bien no se puede exigir que el análisis descriptivo para las variables con datos faltantes sea el 

mismo para la base imputada que para la base original, si que se espera encontrar valores medios 

no muy disímiles. 

Los resultados indican que no se generan diferencias destacables en la media al incorporar 

los valores imputados y además, los desvíos estándar continúan en el mismo nivel. Por último, cabe 

destacar que el proceso de imputación no disminuye el rango de variabilidad existente en las 

observaciones originales, elemento que la literatura valora como positivo de esta técnica. 

Finalmente, queda establecida una base de datos completa, con datos para 783 individuos. 

5 Análisis de los resultados 

Para intentar conocer el efecto “neto” de las becas y ayudas al estudio en el rendimiento 

educativo de los alumnos en el nivel secundario post-obligatorio se aplica el Propensity Score 

Matching (PSM) que, según Rosenbaum y Rubin (1983), tiene la capacidad de eliminar los 

diferentes sesgos asociados a las diferencias existentes antes de aplicar el tratamiento entre el grupo 

tratado y de control. 

5.1 Evaluación del efecto “neto” de las becas  

El método de emparejamiento para estimar los efectos causales bajo selección de 

observables mediante el PSM se constituye en dos etapas. En una primera etapa se estima el 

Propensity Score que indica la probabilidad de participar en el programa, mediante un modelo logit 

u otro modelo de elección binaria. Finalmente, se realiza el análisis de emparejamiento que 

permitirá conocer el efecto “neto” de la política. 

5.1.1 Primer paso: estimación de la probabilidad de obtener una beca  

La evaluación del impacto de las becas se hará mediante una técnica de emparejamiento 

cuyo proceso se inicia con un análisis de máxima verosimilitud (logit) para estimar las 

probabilidades de cada individuo de obtener una beca en el nivel secundario post-obligatorio, a 

partir de todas las variables individuales y del entorno antes descritas (resultados no citados). 
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Tabla 1. Análisis descriptivo. Valores con y sin imputar. 

 Media Desvío Estandar Mínimo Máximo 

 Original Imputada (*) Original Imputada (*)   

Post_oblig_con_19 0,45 - 0,49 - 0 1 

Beca 0,19 - 0,39 - 0 1 
Mujer 0,48 - 0,49 - 0 1 

Último_Tri 0,26 0,26 0,44 0,44 0 1 
Enf_Crónica 0,07 - 0,26 - 0 1 

Posición 1,57 1,57 0,69 0,70 1 3 

Educ_Padre 2,45 2,47 1,49 1,51 1 5 
Educ_Madre 2,29 2,28 1,37 1,38 1 5 
Ocup_Padre 3,74 3,69 1,02 1,08 1 5 

Ocup_Madre 3,50 3,28 1,45 1,54 1 5 
Activo_Padre 0,92 0,89 0,27 0,32 0 1 

Activo_Madre 0,51 0,52 0,50 0,50 0 1 

Tamaño_Hogar 4,17 - 0,99 - 1 6 
Nro_Hermanos 1,33 1,32 0,87 0,88 0 3 

Quintil 2,63 - 1,37 - 1 5 
Dificultad_Econ 0,63 - 0,48 - 0 1 

Vivienda_Prop 0,83 - 0,37 - 0 1 
Prob_Estructural 0,17 - 0,38 - 0 1 

Mas_4_Amb 0,71 - 0,45 - 0 1 
Vacaciones 0,54 - 0,49 - 0 1 

Baja_Media_Urb 0,54 - 0,49 - 0 1 

(*) El valor imputado surge como el promedio de los valores obtenidos en las 20 bases de datos completas 
generadas por el proceso de imputación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – version.2 – de 
Marzo 2009. 

5.1.2 Segundo paso: análisis de emparejamiento 

La estimación de la probabilidad de cada persona de obtener una beca (PS) no es suficiente 

para conocer el real impacto de la misma. Para ello es necesario conocer el efecto diferencial de 

haber recibido una beca en personas con igual probabilidad de obtenerla (ATT) y, por lo tanto, 

similares al individuo tratado en el resto de aspectos conocidos. Debido a la dificultad de encontrar 

dos personas con idéntica probabilidad se han desarrollado diversos métodos de emparejamiento 

que intentan estimar el ATT, siendo cuatro más conocidos los que se aplicarán en la presente 

evaluación: el método del Vecino más Próximo, de Estratificación, Kernel y Radius (Becker e 

Ichino, 2002). 
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Los resultados obtenidos (véase tabla 2) muestran la efectividad de las becas y ayudas al 

estudio otorgadas debido a su efecto positivo sobre el nivel educativo logrado por los individuos de 

19 años. Las diferentes técnicas de emparejamiento calculadas indican la existencia de un efecto 

medio del tratamiento que es positivo y significativamente diferente de cero, con lo que se puede 

afirmar que existe un efecto “neto” positivo de las becas en las personas beneficiarias. Asimismo, 

es preciso mencionar tres elementos centrales que contribuyen a confirmar la validez de las 

estimaciones. En primer lugar, que el parámetro estimado no presenta variaciones importantes entre 

las diferentes técnicas de emparejamiento siendo, en todos los casos, significativo al 1%. En 

segundo lugar, la existencia de errores estándar relativamente bajos y por último, el empleo, en el 

emparejamiento, de un alto porcentaje de las observaciones totales (no citados en el cuadro). 

 

Tabla 2. Impacto “neto” de recibir una beca en el rendimiento educativo 

  Estadístico t Individuos 

 ATT Analítico Bootstrapping Tratados Control 

Vecino M.P.(1) 0,234 5,063 a (*)   150 528 
Error estándar  0,046    

Vecino M.P.(2) 0,235 5,085 a (*)   150 528 
Error estándar  0,046    

Estratificación 0,257 5,838 a 6,002a 150   621 
Error estándar  0,044 0,043   

Kernel (**) 0,243   a 5,580 150 621 
Error estándar   0,044   

Radius 0,222 4,630  a 4,529 150 550 
Error estándar  0,048 0,049   

a Significativa al 1%. 
Se expresan los valores medios de los resultados obtenidos para 20 bases de datos imputadas. Todas las 
estimaciones se han realizado con reemplazo y soporte común. (1) Vecino más próximo con selección 
aleatoria. (2) Vecino más próximo con ponderativos idénticos. (*) No se calculan siguiendo a Abadie e 
Imbens (2006). (**) En el caso de la aproximación Kernel mediante la función de densidad Epanechnikov 
kernel el resultado es de 0,251. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – version.2 – de 
Marzo 2009. 

5.2 Comprobación de la conveniencia de la imposición del soporte común 

Para comprobar que la aplicación del soporte común es una pre-condición válida para 

realizar las estimaciones, se realiza un análisis visual a través de un gráfico que muestra las 

funciones de densidad Kernel para el caso de las observaciones tratadas y de control. (véase gráfico 
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1). Se observa que para casi la totalidad de los Propensity Scores estimados se encuentra una 

observación tratada y de control. Esto sugiere que el supuesto de soporte común permite mejorar la 

calidad de los emparejamientos sin perder observaciones relevantes, que se reafirma conociendo 

que el 98,47% de la base original queda incluida en el soporte común y sólo 12 de las 783 

observaciones originales se excluyen del análisis de comparación. 

 

Gráfico 1. Densidad de Kernel para las observaciones tratadas y de control 
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Fuente: Elaboración propia en base a EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – version.2 – de Marzo 2009. 

6 Análisis de la robustez de la estimación 

La robustez de las estimaciones dependen, básicamente, de la calidad de los 

emparejamientos realizados y la validez de los supuestos establecidos, entre los que destaca el 

referido a la independencia condicional (CIA -Condicional Independence Assumption-). Para 

intentar asegurar la existencia de ambos requisitos, en la presente estimación se realiza la 

comprobación centrada en tres elementos: la calidad de los emparejamientos, la correcta estimación 

de la varianza y la sensibilidad de los resultados. 

6.1 Calidad de los emparejamientos 

Una de las opciones que plantea la literatura, con el objeto de conocer si la aplicación de la 

metodología cuasi-experimental ha permitido generar dos grupos de observación similares, es la 

realización de un análisis de diferencia de medias para ambos grupos. En caso de obtener un 

resultado satisfactorio, se podría asegurar que los parámetros estimados de impacto realmente 

estarían detectando la diferencia existente en la variable resultado sólo como consecuencia del 

tratamiento realizado.  
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Tabla 3. Test de diferencia de medias. Observaciones tratadas y de control 

Variables  Media de las observaciones Test de diferencia de 
medias 

 Tratadas Control Estadístico t Resultado 

Individuales     

Mujer 0,53 0,47 -1,22 No Sig. 
Último_Tri 0,25 0,26 0,38 No Sig. 
Enf_Crónica 0,09 0,07 -0,96 No Sig. 
Posición 1,46 1,59 2,10 Sig. 

Padre/Madre     

Educ_Padre 2,33 2,48 1,09 No Sig. 
Educ_Madre 2,24 2,30 0,50 No Sig. 
Ocup_Padre (*)  Valor sig.  3,29 3,08 -2,51 Sig. 
                            Valor no sig.  3,30 3,15 -1,29 No Sig. 
Ocup_Madre 2,99 2,74 -1,75 Sig 
Activo_Padre 0,92 0,91 -0,41 No Sig. 
Activo_Madre 0,49 0,51 0,56 No Sig. 

Hogar     

Nro. Hermanos 1,18 1,35 2,11 Sig. 
Quintil 2,45 2,67 1,80 Sig. 
Vivienda_Prop 0,89 0,83 -1,97 Sig. 
Problemas_Estruct 0,19 0,17 -0,34 No Sig. 
Vacaciones 0,53 0,54 0,37 No Sig. 
Más_de_4_Amb 0,77 0,70 -1,72 Sig. 

Entorno     

Baja_Media_Urb 0,65 0,52 -2,92 Sig. 

La estimación tiene en cuenta los valores de las 20 bases de datos imputadas. (*) Debido a que existen 
diferencias de significatividad según la base imputada utilizada se muestran los valores extremos de cada 
opción. En el caso de las variables dummies se emplea el test de diferencia de proporciones.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – versión 2 – de Marzo 2009. 

Los resultados obtenidos indican que, de las 17 variables incorporadas en el análisis, siete 

muestran diferencias significativas, nueve presentan diferencias no significativas y una, la referida 

a la ocupación del padre, no ofrece un resultado concluyente (véase tabla 3). Seguidamente, se 

analiza con detalle aquellas variables con diferencias significativas en sus valores medios.  

Casi la totalidad de variables presentan diferencias que, aunque estadísticamente 

significativas, no son relevantes en sus valores absolutos. En esta clasificación se ubicarían las 

variables referidas a la posición del individuo, la ocupación de la madre, el número de hermanos, el 

quintil de ingresos y la tenencia en propiedad de la vivienda. En segundo lugar, la variable referida 

a la ubicación del hogar (Baja_Media_Urb) se revela como la única con una diferencia significativa 
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y relevante en sus medias. Aún así, un análisis global a partir de la totalidad de variables tenidas en 

cuenta, permite concluir que el análisis de comparación se realiza a partir de dos grupos similares 

y, por tanto, que el efecto en el rendimiento educativo encontrado proviene realmente de la 

posibilidad de haber gozado de algún programa de becas y/o ayudas al estudio durante el período 

analizado (2004-2006). 

6.2 Estimación de la varianza 

El cálculo de la significatividad de los parámetros estimados y el cómputo de los errores 

estándar no resulta una tarea sencilla, debido a que la estimación de la varianza debe incluir la 

varianza generada en la estimación del PS, la imputación del soporte común y, en el caso de 

realizar una estimación sin reemplazo, también el orden en que las observaciones tratadas son 

emparejadas. 

Siguiendo la literatura empírica se ha aplicado las diferentes maneras de estimar la varianza, 

sea por la vía analítica o mediante el bootstrapping, sugerido por Lechner (2002). Las diferentes 

aproximaciones con sus similares resultados, reflejados en los coeficientes para el test t (véase tabla 

2), indican un alto grado de certeza en los parámetros determinados. 

6.3 Sensibilidad de los resultados 

El método de emparejamiento, que sirve como herramienta para evaluar el impacto de una 

política, tiene como base teórica el supuesto de la independencia condicional (CIA), que se basa en 

suponer que, dadas las características observables, la participación en la política o tratamiento es 

independiente de los valores potenciales de la variable objetivo. En este marco, comprobar la 

sensibilidad de los resultados estimados con respecto a posibles desviaciones que pudieran 

generarse por la acción de componentes no observables se ha convertido en un elemento relevante 

en la literatura empírica de los últimos años. 

Debido a que directamente no es posible realizar esta comprobación, Rosembaum (2002) 

desarrolla una metodología teórica alternativa que se centra en responder si la inferencia sobre el 

efecto de una política puede ser alterada por factores no observados. Claramente, si el resultado se 

revela muy sensible, el investigador debería valorar la validez del supuesto testeado y considerar 

otras aproximaciones metodológicas. Empíricamente, esta metodología ha sido plasmada en dos 

aproximaciones diferentes que se desarrollan a continuación. 

6.3.1 Primera aproximación empírica 

Esta primera aproximación la proponen Becker y Caliendo (2007). Los autores parten del 

supuesto de ausencia de sesgo de selección que se asume en toda la estimación del Propensity 

Score Matching. Tal supuesto significa, en su desarrollo teórico, tener un odds ratio ( ( )ji UUe −γ ) 

igual a 1. Este resultado se obtendría a partir de dos vías: que las variables no observables no 
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tengan influencia en la posibilidad de ser tratado ( )0=γ  o bien, a causa de la ausencia de 

diferencias entre las variables no observables para los dos grupos comparados ( )ji UU − . El 

análisis de sensibilidad, en este caso, se basa en evaluar como los valores estimados pueden verse 

afectados por una alteración artificial que simule la existencia de ambas fuentes de sesgo de 

selección.  

En el caso aquí presentado (variable resultado binaria) y siguiendo el desarrollo de Aakvik 

(2001), Becker y Caliendo emplean para realizar el análisis el test estadístico no paramétrico de 

Mantel y Haenszel (MH). La metodología propone estimar un modelo inicial donde no existe sesgo 

de selección, que servirá como parámetro de comparación. Luego, se replica la prueba para 

diferentes niveles de sesgo con el objetivo de analizar la sensibilidad de los resultados a los 

mismos. 

Los valores obtenidos, siguiendo esta metodología, se observan en la tabla 4. La 

interpretación de los mismos es la siguiente. Si comparamos dos individuos con las mismas 

características observables, un odds ratio igual a 1,25 significa que se simula un sesgo de selección 

en cuanto a la participación en el tratamiento de un 25% por encima de la situación sin sesgo (que 

es la aplicada para la estimación real del parámetro de impacto). En este caso se observa que se 

debe llegar a simular un sesgo que multiplica por 2,25 la situación inicial para encontrar un primer 

caso donde el parámetro de impacto obtenido (ATT) se revele sensible a este sesgo. Esto indica que 

sería necesario un sesgo que más que duplique las posibilidades de participación en el programa 

evaluado para generar un resultado no robusto. Tal extremo no es esperable cuando la estimación 

ha tenido en cuenta una serie de variables individuales y del entorno del individuo y, por lo tanto, 

esta prueba sugiere una alta estabilidad de los resultados ante el sesgo de selección. 

 

Tabla 4. Análisis de sensibilidad del impacto estimado según diferentes odds ratios  

Odd ratios Chi-cuadrado Sensibilidad 

1 3,39 – 3,39 (No sesgo) 
1,25 2,90 – 3,95 No sensible 
1,50 2,49 – 4,39 No sensible 
1,75 2,14 – 4,77 No sensible 
2 1,84 – 5,10 No sensible 
2,25 1,58 – 5,40 Sensible al 5% 

La estimación tiene en cuenta los valores de las 20 bases de datos imputadas. Se citan los resultados 
obtenidos en la base estimada donde la sensibilidad al sesgo resultó significativa con el menor odds ratio. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – versión 2 – de Marzo 2009. 
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6.3.2 Segunda aproximación empírica 

La segunda aproximación empírica la sugieren Ichino et. al. (2006) y Nannicini (2007). Se 

instrumenta mediante el cálculo del efecto medio del tratamiento en los tratados (ATT) bajo 

diferentes escenarios posibles de desvío del supuesto de independencia condicional (CIA), con el 

objetivo de comprobar la robustez de las estimaciones. 

Se supone que la CIA no se satisface con los valores observables pero que podría serlo a 

partir de la incorporación de una variable binaria adicional. Esta nueva variable puede ser simulada 

a partir de la fijación ad-hoc de los parámetros que caracterizan su distribución o bien, utilizar los 

parámetros de una variable observable presente en la base de datos. En ambos casos, el objetivo es 

simular la capacidad de generar sesgo que podría tener una supuesta variable no observable. La 

comparación entre el valor del impacto neto calculado originariamente y el que surge a partir de la 

incorporación de esta nueva variable en la estimación, permite conocer la estabilidad del resultado 

estimado. En este caso se ha simulado la distribución de una variable no observable a partir de la 

distribución de las diferentes variables observables en la base de datos con características binarias. 

La interpretación de los resultados de las variables no observables simuladas proviene del 

análisis de las diferencias encontradas entre el impacto original y los impactos que incorporan la 

supuesta variable no observada (véase tabla 5). Ichino et. al. (2006) plantean una diferencia mayor 

al 5% entre los parámetros obtenidos como valor umbral para evaluar el grado de sensibilidad de 

los resultados. En este caso, observamos que de todas las pruebas realizadas sólo en dos casos una 

variable simulada no observada provoca un diferencial superior al 5% en el ATT estimado. Son los 

casos de las variables no observables que simulan la distribución de dos variables existentes: la 

referida a la tenencia en propiedad de la vivienda (6,8%) y aquella que indica el grado de 

urbanización donde habita el individuo analizado (10,25%). En el primer caso, la variable no 

observable simulada debería ser lo suficientemente relevante para más que triplicar el rendimiento 

educativo y casi duplicar las posibilidades de ser tratado. En el segundo caso, la supuesta variable 

no incorporada al modelo original debería reducir el rendimiento educativo a la mitad e multiplicar 

por 1,8 las posibilidades de ser tratado.  

En conclusión, se observa que la estimación realizada muestra una destacada estabilidad a la 

incorporación de variables no observable y, por tanto, se confirma la robustez del parámetro 

estimado. 
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Tabla 5. Análisis de sensibilidad del impacto estimado a partir de la simulación de variables 

no observables 

Variable no observada 
simulada 

Efecto resultado 
(neutral = 1) 

Efecto selección 
(neutral = 1) 

ATT Error 
Estándar  

Sin variables no observadas (*)  - - 0,234 0,046 

Incorporación de una variable 
no observada simulada a partir 
de una variable observable 

    

Mujer 0,9 1,3 0,235  0,050 
Último_Tri 1,2 0,9 0,236 0,050 
Enf_Crónica 0,6 1,4 0,237 0,048 
Activo_Padre 3,0 1,8 0,227 0,049 
Activo_Madre 1,3 0,8 0,239 0,051 
Vivienda_Prop 3,3 1,9 0,218 0,049 
Problemas_Estruc 0,4 1,1 0,235 0,050 
Vacaciones 4,4 1,0 0,244 0,053 
Más_de_4_Amb 1,4 1,5 0,229 0,050 
Baja_Media_Urb 0,5 1,8 0,258 0,051 

 

 (*) Estimación original. Caso Vecino más Próximo con selección aleatoria. El efecto resultado y el efecto 
selección muestran el grado de desviación que cada variable no observada incorporaría al modelo original. 
Debido a que los mismos se expresan en odds ratio un valor 1 equivaldría a decir que la variable no 
observada no incorpora ningún grado de desviación. En la medida que los valores difieren de 1, el sesgo 
potencial que incorpora cada variable es mayor en relación al resultado obtenido y a la posibilidad de ser 
tratado. 

7 Conclusiones 

El objetivo de la comunicación era comprobar la importancia de las becas y ayudas al 

estudio como un elemento determinante de la continuidad escolar de los alumnos del nivel 

secundario post-obligatorio en España.  

La motivación de la misma proviene de la gran cantidad de individuos que no continúan sus 

estudios más allá de la escolarización obligatoria y que se cuantifica mediante una alta tasa de 

abandono escolar prematuro y; en segundo lugar, de la necesidad de impulsar estudios y análisis 

que evalúen la efectividad real de las políticas públicas. 

La aplicación del PSM permite comprobar la efectividad de las becas y ayudas al estudio 

otorgadas debido a su efecto positivo sobre el nivel educativo logrado por los individuos de 19 

años. Las diferentes técnicas de emparejamiento calculadas indican la existencia de un efecto 

medio del tratamiento que es positivo y significativamente diferente de cero, con lo que se puede 

afirmar que existe un efecto “neto” positivo de las becas en las personas beneficiarias. 
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La robustez de las estimaciones queda asegurada a partir de la comprobación de la calidad de 

los emparejamientos y la validez de los supuestos establecidos, mediante el análisis de la propia 

calidad de los emparejamientos, la correcta estimación de la varianza y la baja sensibilidad de los 

resultados a la existencia de sesgos. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar la problemática de la equidad educativa en la Argentina, 

definiéndola desde el punto de vista de los resultados. Para ello, se realiza un análisis empírico 

haciendo uso de diferentes indicadores y teniendo en cuenta tanto la cantidad como la calidad 

educativa. Particularmente, se proponen dos nuevos indicadores: el Índice de Equidad 

Educativa Básica (IEEB) y el Índice de Equidad Educativa Global (IEEG), para luego también 

aplicarlos al caso argentino. Finalmente, cabe destacar que se encuentra evidencia a favor de 

que no existe equidad en la educación en el país analizado, y de que el grado de inequidad ha 

aumentado en los últimos años. 

 

 

1 Introducción 

En el presente trabajo se intenta describir el escenario de la equidad educativa en la 

Argentina desde el punto de vista de los resultados. La elección de este enfoque se vincula al 

siguiente argumento: dado que los individuos parten de condiciones heterogéneas, no todos 

lograrían alcanzar los mismos resultados, aún si se enfrentaran a idénticas condiciones en el ámbito 

escolar. Por ende, una situación de equidad implicará que se compensen las diferencias de origen 

dando lugar a la igualdad en la performance final. 

En este sentido, Sen (1979, 1999)  explica que la noción de equidad conlleva implícito que 

para lograr la igualdad en un atributo puede ser necesario instaurar desigualdades en otros y 

Tedesco (2000) señala que la equidad educativa ya no puede referirse a tratar a todos por igual 

como se señalaba en el pasado, sino que se debe prestar atención y tratar a  cada individuo de 

acuerdo a su situación. 

Entonces, más allá de cuáles sean los resultados educativos deseados, si lo que se busca es la 

igualdad en los mismos, es necesario no sólo invocar al principio aristotélico “Igual trato para los 

iguales” (equidad horizontal), sino también a otro principio aristotélico: “desigual trato para los 

desiguales” (equidad vertical). Por ende, para alcanzar resultados homogéneos aparece como 

imprescindible actuar de manera heterogénea (Morduchowicz, 2003). Ésta búsqueda de igualdad en 

los logros finales implica la instauración de otras desigualdades a lo largo de la vida escolar de los 
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individuos. Incluso, puede ocurrir que algunos individuos necesiten ingresar en el sistema  

educativo cronológicamente antes que otros (Llach, 2006). 

Por ello, la consideración de la igualdad en los resultados no contradice ni es incompatible 

con la igualdad en las oportunidades, sino que la complementa. Se trata de que verdaderamente se 

establezcan las condiciones y se comprometan los recursos para que todos los individuos tengan la 

misma posibilidad de arribar a los resultados definidos como deseables (Morduchowicz, 2003).  

En suma, en este trabajo se considera que existe equidad educativa si  todos los individuos en 

edad de egreso escolar alcanzan un mismo resultado, es decir que todos tuvieron acceso al sistema 

educativo; y que una vez allí sus diferencias fueron compensadas. Esto significa que todos 

ingresaron al sistema y dentro de éste cada uno pudo disponer de los recursos materiales (aulas, 

bancos, etc.) y no materiales (tiempo, apoyo psicológico, enseñanza, motivaciones, entre otros) 

necesarios para avanzar en su carrera escolar, siendo que no todos recibieron lo mismo, ya que 

algunos necesitaron más que otros. 

Sin embargo, en este punto es importante hacer una aclaración: puede ocurrir que el ámbito 

educativo no sea suficiente para lograr compensar las diferencias en las capacidades de origen de 

los individuos. Esto significa que quizás sea necesaria la aplicación de políticas vinculadas a otro 

ámbito para poder obtener el resultado deseado. Es de esperarse que, cuánto mayor sea el grado de 

desigualdad de origen, más limitada se encuentre la institución escolar para poder hacer frente a las 

compensaciones. Por ejemplo, es reconocida la importancia de las condiciones del hogar para el 

buen desempeño de los alumnos (Galor y Tsiddon, 1997, Santos, 2007, Formichella, 2009a). Esto 

puede implicar la necesidad de llevar adelante políticas de vivienda y de alfabetización de adultos, 

entre otras cuestiones, para mejorar las capacidades de los individuos que habitan hogares con bajo 

clima educativo y características edilicias desfavorables para su desarrollo escolar. 

Por último, cabe señalar que los resultados educativos pueden analizarse tomando como base 

de información la cantidad de años de estudio aprobados, la calidad educativa representada por las 

competencias adquiridas por los estudiantes, ó considerando ambas cuestiones al mismo tiempo (a 

esta opción se la denominará aquí equidad educativa completa). Además, los resultados pueden 

evaluarse para distintos niveles educativos, sin embargo, aquí se toma como punto de referencia el 

nivel medio debido a que en América Latina existe cierto acuerdo en que la educación secundaria 

es primordial para el desarrollo social y para el destino personal de los individuos (Tedesco y 

López, 2002). Asimismo, porque se la plantea como horizonte de igualdad (López, 2006) y en 

varios países latinoamericanos es empíricamente identificado como el nivel educativo mínimo 

necesario para no caer en la pobreza (Calero y otros, 2006). 
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2 Caracterización de la equidad educativa en función de la cantidad de años de 

estudio aprobados 

En la Argentina no existe una serie histórica con datos sobre la calidad de la educación 

media. Por ello, y con el fin de observar la evolución de la equidad en el tiempo, en principio se 

realiza una descripción de la misma tomando como base de información a la distribución de la 

cantidad de años de estudio aprobados.  

Para cumplir con el objetivo propuesto, se utilizan datos provistos por  el Sistema de 

Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), por el Centro de Estudios Distributivos y 

Laborales de la Universidad Nacional de la Plata (CEDLAS)  y por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC). Todos estos organismos utilizan como fuente información a la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH)1

La discrepancia existente entre la cantidad de años de estudio que poseen las personas se 

origina por diferentes factores. Sin embargo no hay dudas acerca de que, si bien  el acceso a la 

educación no es condición suficiente, sí es condición necesaria para que exista igualdad en dichos 

resultados. Puede decirse que es el “piso” mínimo indispensable para lograr igualdad a la altura del 

“techo”. 

. 

En el Gráfico Nº 1 se presenta la evolución de la tasa neta de escolarización en el nivel 

educativo medio en la Argentina durante el período 1992-20062

Este avance en la tasa de escolarización se ha evidenciado para los individuos que habitan en 

hogares con diferente clima educativo

. Es decir, se muestra cómo ha ido 

variando la proporción de los individuos que, teniendo la edad pertinente para asistir  al nivel 

educativo medio, efectivamente lo hace. Se observa que la tendencia ha sido creciente, por lo que 

puede afirmarse que ha habido una mejora en el acceso a la educación secundaria. La variación 

porcentual desde el inicio al final del período considerado ha sido positiva y de una magnitud 

cercana al 31%. 

3

                                                      
1 La EPH es un programa nacional que tiene por objeto relevar características sociodemográficas y 
socioeconómicas de la población. A cargo de este programa se encuentra el INDEC, el cual trabaja en forma 
conjunta  con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE). Aplicándose un plan de incorporación 
progresiva, se han llegado a cubrir 31 aglomerados urbanos (todos de más de cien mil habitantes) y un área 
urbano-rural (INDEC, 2003).  

, aunque la mayor variación porcentual entre los extremos 

La encuesta se ha llevado a cabo en Argentina desde 1973. Hasta el año 2003, mediante la medición y 
publicación de la información en dos momentos puntuales del año (mayo y octubre). A partir de allí, 
comenzó a realizarse de manera continua y se empezaron a publicar datos con una frecuencia trimestral para 
los aglomerados más grandes y semestral para la totalidad de los mismos y por regiones (op. cit.). 
2 Se toma este período de referencia debido a que en 1992 se sancionó la Ley de Transferencia de los 
servicios educativos a las provincias y en 1993 la Ley Federal de Educación. Éstas fueron la base de una 
amplia reforma en el sistema educativo argentino y por ello resulta pertinente estudiar la evolución de los 
indicadores luego de dicha reforma. 
3 El clima educativo del hogar se define como el promedio de años de estudio de los habitantes que poseen 18 
o más años de edad. Se divide en tres grupos: a) clima alto, si el valor es igual o mayor a 12 años promedio; 
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del período (1992-2006) se observa en los hogares de clima educativo bajo y asciende al 139% (ver 

Gráfico Nº 2). 

 

Gráfico Nº 1: Tasa neta de escolarización en el nivel educativo medio en Argentina (1992-

2006)  
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Elaboración propia en base a datos de CEDLAS 

Si se estudia a la tasa neta de escolarización secundaria dividiendo a la población en edad 

escolar en tres grupos según nivel de ingreso per cápita familiar: a) 30% más bajo; b) 30% medio y 

c) 40% más alto; nuevamente se observa una mejora en el indicador entre los años extremos del 

período en cada uno de los grupos. También, se vuelve a destacar una expansión más importante en 

el grupo más desfavorecido, donde se evidencia un aumento  porcentual de la tasa  igual a  92% 

(ver Gráfico Nº 3). 

Esta mayor mejora en el grupo de ingresos más bajos también se ve reflejada en el Índice de 

Concentración de Acceso, el cual representa en qué medida el acceso depende del nivel de ingresos 

y permite analizar si se acumula un mayor porcentaje de individuos escolarizados en los quintiles 

de ingresos más elevados. El ICA-Nivel Medio en Argentina4

Entonces, se observa un progreso en la tasa de escolarización que ha ido acompañado por 

una disminución de la concentración en el acceso. Sin embargo, no hay motivo para pensar que 

estos dos efectos benéficos siempre operen en forma conjunta, ya que podría suceder que estos 

 ha tenido una tendencia descendente 

en la mayor parte del período analizado y ha evidenciado una disminución del 11% entre los años 

extremos del mismo (ver Gráfico Nº 4).  

                                                                                                                                                                 
b) clima medio, si el valor se encuentra entre 6 y 12 años y c) clima bajo, si el valor es inferior a 6 años 
(SITEAL, 2009). 
4 Se tomaron datos del CEDLAS, donde se presenta a la población dividida por quintiles de ingreso 
equivalente. El ingreso equivalente es el ingreso por unidad de consumo, el cual se define en cada hogar 
como el cociente entre el ingreso anual del hogar y el número de unidades de consumo de ese hogar. Este 
número difiere del número de miembros del hogar debido a que se pondera a cada persona de acuerdo a su 
edad.  
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indicadores no marchen en el mismo sentido. Por ejemplo, si aumentara la tasa de escolarización en 

los niveles más bajos de ingresos y disminuyera en los más altos podría verse inalteradada la tasa 

de escolarización global, mientras que el ICA caería.  

En síntesis, en este caso puede decirse que disminuyó el vínculo entre el acceso al nivel 

educativo medio y el estrato de ingresos. Esto representa que la desigualdad educativa entre 

individuos de diferentes quintiles de ingreso disminuyó. Por otra parte, lo anterior ha ido 

acompañado de un incremento en la proporción de individuos que poseen el secundario completo, 

siendo el efecto mayor en los grupos etáreos más jóvenes (ver Gráfico Nº 5). Asimismo, como se 

analizará en las próximas líneas, también la distribución de la cantidad de años de estudio 

aprobados se ha vuelto más igualitaria.  

 

Gráfico Nº 2: Tasa neta de escolarización en el nivel educativo medio en Argentina, según 

clima educativo del hogar. 
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Elaboración propia en base a datos de SITEAL 

 
Gráfico Nº 3: Tasa neta de escolarización en el nivel educativo medio en Argentina, según 

nivel de ingreso per cápita del hogar. 
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Gráfico Nº 4: ICA-Nivel Medio en Argentina (1992-2006) 
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Fuente: CEDLAS, cálculos y gráficos propios. 

Gráfico Nº 5: Porcentaje de población de 20 años y más con secundario completo. Argentina 

(1993-2006) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de SITEAL. 

Para estudiar la disparidad en los años de educación que poseen los individuos el indicador 

elegido es el Coeficiente de Gini Educativo, debido a que es posible ilustrar la información  que 

éste brinda por medio de la  Curva de Lorenz (Lugo, 2005). El período de referencia también 

abarca los años 1992-2006 y el Gini es calculado de acuerdo a la cantidad de años de estudio que 

poseen aprobados los individuos que tienen entre 25 y 65 años de edad.  

En el Gráfico Nº 6 puede observarse que en todos los años considerados el valor del 

coeficiente es bajo, sin embargo su valor positivo indica que existe desigualdad educativa. También 

se evidencia que el coeficiente ha ido disminuyendo, presentando una tendencia a la baja a pesar de 

tener picos de alza en algunos años. Esto significaría que la desigualdad, medida según años de 

estudio aprobados, ha ido cayendo.  
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Sin embargo, la magnitud de dicha disminución no ha sido muy pronunciada, la variación 

porcentual de punta a punta del período es igual a  tan solo  -9.27%. Esto también puede apreciarse 

al observar, en el Gráfico Nº 7, que las curvas de Lorenz educativas correspondientes a los años 

1992 y 2006 se encuentran prácticamente superpuestas. 

 

Gráfico Nº 6: Coeficiente de GINI educativo en la Argentina (1992-2006) 
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   Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEDLAS. 

Gráfico Nº 7: Curva de Lorenz educativas en la Argentina (1992 y 2006) 
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    Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEDLAS y de  la EPH. 

Ahora bien, más allá de que la mejora en la distribución de los años de estudio es pequeña, 

puede decirse que existe un avance. Sin embargo, cabe preguntarse en qué medida las personas que 

logran adquirir el título secundario poseen habilidades homogéneas.  

Por dicho motivo, en el apartado siguiente se incluyen en el análisis los resultados de una 

prueba estandarizada de aprendizaje, para poder determinar si hay divergencias vinculadas a qué 

establecimiento ha asistido cada individuo. Si existen diferencias, la consideración de la cantidad 
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de años de estudio aprobados se vuelve insuficiente a la hora de estudiar la equidad educativa, 

mientras que la incorporación de la calidad se torna imprescindible. 

3 Equidad educativa completa en el nivel medio 

Cuando los resultados en los conocimientos y habilidades (que representan el grado de 

calidad educativa) no son homogéneos entre quienes finalizan determinado año en la carrera 

escolar, estudiar la equidad educativa tomando como variable de análisis la cantidad de años de 

estudio aprobados por los individuos no arroja información fehaciente en relación a dicho 

fenómeno. Por ende, tampoco resulta propicio usar el coeficiente de GINI calculado sobre dicha 

variable ó el porcentaje de individuos con secundario completo, como indicadores de equidad. 

En este apartado se utiliza el estadístico de Theil para caracterizar la distribución de los 

resultados educativos en el nivel medio en la Argentina, y así analizar si la calidad escolar es 

homogénea. Para calcularlo, se toman datos del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos 

(PISA). 

 La encuesta PISA de la OCDE intenta medir las competencias de los estudiantes de 15 años 

para poder evaluar en qué medida están preparados para enfrentarse a los desafíos que tendrán en 

su vida adulta viviendo en sociedad. Por eso, el acento no está puesto en contenidos de curriculums 

educativos concretos, sino principalmente en los siguientes aspectos: 

1) Competencia matemática: capacidad para detectar y entender el rol de las matemáticas en 

el mundo real, habilidad para razonar en forma fundada y para usar las matemáticas para 

satisfacer necesidades. 

2) Competencia lectora: capacidad para leer textos compresivamente y reflexionar en base a 

los mismos para lograr sus propios objetivos. 

3) Competencia científica: capacidad de hacer uso del conocimiento científico,  detectar 

interrogantes y elaborar conclusiones a partir de datos, con el fin de comprender el mundo 

natural. 

El programa PISA se lleva a cabo cada tres años y en cada oportunidad se elige un área de 

evaluación como prioritaria: PISA 2000 hizo hincapié en la competencia lectora, PISA 2003 en la 

competencia matemática y PISA 2006 en la científica (OCDE, 2003).  

Las evaluaciones de PISA se complementan con información sobre las características del 

hogar de cada individuo y  sobre las condiciones de la escuela a la que asiste. Los datos acerca del 

hogar se relevan por medio de un cuestionario que completan los alumnos al momento de realizar 

la evaluación, y en algunos países se complementa con un cuestionario que responden los padres. 

La  información respecto a las escuelas surge de entrevistar a los directores de las mismas.  

Si bien no son siempre exactamente los mismos países los que participan del programa, éstos 

se dividen en forma constante en dos grupos: los pertenecientes a la OCDE y los asociados a la 
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OCDE. Argentina forma parte del segundo conjunto y participó en PISA 2000 y PISA 2006. Por 

ello, dada la información disponible, esos dos años serán los que se analizarán en este trabajo. 

Las puntuaciones de las pruebas PISA se encuadran en un rango que va  de 0 a 800 y se 

distribuyen en 6 niveles (Subsecretaría de Educación Básica de México, 2009). Los valores 

extremos de cada nivel varían según el área de competencia bajo análisis (OCDE, 2006). 

Los resultados de las evaluaciones son presentados utilizando “valores plausibles” (PV). 

Estos valores son una representación del conjunto de capacidades en un estudiante. Generar valores 

plausibles a partir de una evaluación significa obtener un continuo a partir de un grupo de variables 

discontinuas (las puntuaciones de la prueba) (OCDE, 2003). 

Martinez Arias (2006) explica que los test de aprendizaje pueden tener dos objetivos 

principales: a) medir las destrezas individuales ó b) evaluar las destrezas de una población. La 

prueba PISA, como otras, tiene el segundo propósito. Por ello, el problema a resolver es que cada 

individuo responde sólo a cierto número de ítems y se vuelve necesario estimar cómo hubiera 

contestado en la totalidad de los casos.  

Dichas respuestas se predicen en función de las preguntas que sí se han contestado y de otras 

variables denominadas de “condicionamiento” que surgen del cuestionario de contexto. Es así que, 

en lugar de hacerse una única predicción se genera una distribución de valores a posteriori para 

cada individuo, cada uno con sus probabilidades asociadas (habitualmente se asume una 

distribución normal) y de esa distribución se obtienen aleatoriamente cinco valores, que son los ya 

mencionados “valores plausibles”. De esta manera se evita el sesgo que existiría si se predice la 

habilidad (no observable) en función de un número limitado de datos observables. Para estimar 

estos valores el equipo de PISA utiliza un software específico (op. cit.). 

Por último, resta mencionar que los estadísticos poblacionales se estiman usando los valores 

plausibles separadamente. El valor del estadístico poblacional será igual al promedio de los 

estadísticos obtenidos con cada uno de los mismos (OCDE, 2003). 

Respecto al estadístico de Theil, es la medida de desigualdad elegida debido a que presenta 

la propiedad de ser descomponible por grupos (Lugo, 2005), lo cual permite analizar qué 

porcentaje de la desigualdad se explica por diferencias entre grupos (between) y qué porcentaje es 

resultado de las diferencias al interior de los mismos (within).  

La posibilidad de realizar esta  desagregación es propicia para profundizar la caracterización 

de la distribución  y cooperar de algún modo en el planeamiento de acciones de política. Esto 

último porque, por un lado, la descomposición permite detectar en qué medida el problema de la 

desigualdad debe trabajarse estudiando lo que sucede en el interior de cada grupo y; por el otro, si 

hay diferencias en los resultados educativos entre grupos, las características de los mismos pueden 

operar como insumo a la hora de tomar decisiones. 
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Asimismo, el Índice de Theil permite al investigador explicitar con qué grado de sensibilidad 

(parámetro α) desea ponderar las diferentes partes de la distribución (Lugo, 2005). En este caso, se 

opta por utilizar un valor de α=0, lo cual implica que el indicador es muy sensible a los que suceda 

en los estrato más bajos de la distribución. Cuando el valor de alfa  elegido es cero el índice se 

suele denominar Theil2 ó L y su ecuación de cálculo es la siguiente: 

∑
=

=
N

i ieN
L

1
ln1 µ

 

En el Cuadro Nº 1 se presentan los valores obtenidos luego de calcular el índice de Theil2 

para la Argentina tomando como base de información los resultados en las evaluaciones de 

competencia matemática, lectora y científica de PISA 2000 y 20065

Además, de la comparación de los años 2000 y 2006 surge que el valor del estadístico de 

Theil promedio aumentó en un 20%. Esto implica que la desigualdad en la calidad educativa, 

medida en función de los resultados de desempeño en las pruebas estandarizadas de aprendizaje,  

creció.  

. De igual modo, se describe 

cuánto de la discrepancia entre las notas de los individuos se explica por diferencias entre escuelas 

y cuánto por diferencias al interior de las mismas. Puede observarse que  la diferencia de 

calificaciones es explicada en gran medida por la distancia entre las escuelas. Esto arroja un dato 

no trivial: la escuela a la que asiste un individuo importa a la hora de explicar su desempeño. Es 

decir, el sistema educativo no produce resultados homogéneos en los individuos. Por lo tanto, dos 

personas pueden haber aprobado el mismo año escolar o el mismo nivel y poseer competencias 

extremadamente diferentes. 

Por otra parte, la diferenciación entre escuelas pareciera ser constante. Si bien creció en las 

áreas de matemáticas y ciencias, disminuyó en el área de lectura. Esto arroja un resultado global 

equilibrado, el cual está representado por un valor promedio del porcentaje de la desigualdad 

explicada por discrepancias entre las escuelas, prácticamente igual en los dos años considerados. 

Entonces, dado que los resultados entre escuelas no son homogéneos, no es suficiente 

estudiar la equidad educativa en el nivel medio en función de si éste ha sido completado. Es decir, 

se hace necesario introducir  en el análisis datos vinculados a la calidad educativa.  

 

 

                                                      
5 Aquí se sigue lo indicado en el Manual de Análisis de Datos de PISA 2003 acerca de cómo calcular 
estadísticos poblacionales con valores plausibles. Se calcula el estadístico de Theil para cada valor plausible 
para cada tipo de competencia (son 5 PV por competencia) y luego se promedian los resultados obtenidos 
(Theil_PV1, TheilPV2, Theil_PV3, TheilPV4, y Theil_PV5) en cada una. Así se obtiene el valor del índice 
de Theil para las competencias matemática, lectora y científica. Se utiliza el programa STATA 8.1 para 
realizar los cálculos. 
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Cuadro Nº 1: Índice de Theil según resultados en La prueba PISA. Argentina 2000 y 2006 

 2000 2006 

Theil 
Matemática 

Total 0.062 100% Total 0.043 100% 
Entre escuelas 0.025 40% Entre escuelas 0.021 50% 

Al interior de cada 
escuela 

0.037 60% 
Al interior de 
cada escuela 

0.021 50% 

Theil 
Lectora 

Total 0.039 100% Total 0.095 100% 
Entre escuelas 0.020 50% Entre escuelas 0.033 35% 

Al interior de cada 
escuela 

0.020 49% 
Al interior de 
cada escuela 

0.062 65% 

Theil 
Científica 

Total 0.045 100% Total 0.039 100% 
Entre escuelas 0.019 43% Entre escuelas 0.019 48% 

Al interior de cada 
escuela 

0.026 57% 
Al interior de 
cada escuela 

0.021 52% 

PROMEDIO6

Total 

 

0.049 100% Total 0.059 100% 
Entre escuelas 0.021 44% Entre escuelas 0.024 41% 

Al interior de cada 
escuela 

0.028 56% 
Al interior de 
cada escuela 

0.035 59% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2000 y 2006 

Por ello, seguidamente se presentan los resultados correspondientes al cálculo del Índice de 

Equidad Educativa Básica (IEEB). Este indicador sintetiza información sobre los resultados 

educativos de una población, vinculados tanto a la cantidad como a la calidad educativa 

(Formichella, 2010). 

)1(*)1(*)1(
1

epmd
IEEB

σδβ +++
=

 

donde: 

• IEEB es el Índice de Equidad Educativa Básica. 

• md es la medida de dispersión utilizada para evaluar la desigualdad en la calidad educativa. 

Como ya se ha mencionado, se utiliza el índice de Theil y con el fin de ponderar más 

fuertemente lo que sucede en los estratos más bajos de educación, dentro de los posibles 

índices de Theil se elige el denominado Theil2 (L)7. Cuando su valor es cero la situación es 

de perfecta igualdad en la dimensión medida, cuanto más se aleje de cero mayor es el 

grado de desigualdad.8

                                                      
6 Se refiere a la desigualdad en la calidad educativa global, definida en función del promedio de la 
desigualdad en las tres áreas consideradas por PISA. Este número no representa en absoluto un valor del 
estadístico de Theil de las notas promediadas. 

 

7 Si bien el Theil2 presenta el problema de no estar definido para conjuntos de valores que contengan ceros 
(Goerlich, 1998), no representa un problema en este caso debido a que los resultados de las pruebas de 
aprendizaje toman valores positivos. Sería diferente el caso si se estuviera estudiando el nivel educativo, 
donde frecuentemente se encuentran individuos con “cero” años de educación aprobados. 
8 Cabe aclarar que el índice de Theil toma únicamente valores no-negativos (Para una explicación con mayor 
detalle y una demostración matemática ver Goerlich, 1998).  
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• p es la proporción de individuos entre 18 y 24 años que no poseen el nivel educativo 

secundario completo. El caso de perfecta igualdad es aquel en que la todos los individuos 

de dicho grupo etáreo poseen el título correspondiente al nivel medio y, por ende, t =0. 

• e es la tasa de extraedad en el nivel medio, en el grupo etáreo de los individuos que poseen 

entre 18 y 24 años. Representa el caso de los individuos que, si bien logran concluir el 

nivel, lo hacen a una edad mayor de la prevista en el sistema educativo. Su valor también 

se encuentre entre 0 y 1. Nuevamente, el caso de perfecta igualdad se da cuando no hay 

individuos con problemas de extraedad, es decir cuando e=0. 

• β, δ y σ representan la ponderación que el analista le otorga a cada uno de los aspectos de 

inequidad en los resultados de la educación media. Cuanto más grandes son estos 

ponderadores, más disminuye el IEEB. 

Aquí, se considera δ=2, con el fin de darle principal importancia al hecho de que los 

individuos terminen el nivel educativo medio. Respecto a  β, se toma un valor igual a uno más el 

porcentaje de explicación de la desigualdad basado en las discrepancias entre escuelas. Se pondera 

de esta manera al índice de Theil porque se considera particularmente severo que el sistema 

educativo arroje resultados heterogéneos entre escuelas. Un valor de β mayor a uno y creciente con 

dicho porcentaje representa esa valoración negativa. Finalmente, a σ se le a un valor igual a 0.5 

para indicar que, si bien resulta negativo que algunos individuos culminen el secundario a una edad 

tardía, esa situación representa una gravedad menor a la que constituye que algunos individuos no 

terminen el nivel ó lo hagan con habilidades inferiores a la de otros sujetos. 

Cuánto más cercano a uno sea el valor del indicador mayor es el grado de equidad, siendo 

perfecta cuando el IEEB es igual a uno (IEEB=1/(1+0)*(1+0)*(1+0)). De lo contrario, cuánto más 

se acerque el valor del IEEB a cero, mayor será el grado de desigualdad educativa básica. En el 

Cuadro Nº 2 se presentan los valores de los indicadores que sirven de insumo para el cómputo de 

este índice y el resultado de su cálculo, todos correspondientes a los años 2000 y 2006.  

De acuerdo con los datos expuestos,  se evidencia que la equidad educativa entre los años 

considerados cayó. Por otra parte, se observa que en ambos años el valor del índice está por debajo 

del valor medio hipotético (0.5), por lo que el tema de la equidad en el sistema educativo argentino 

representa una problemática a ser tenida en cuenta. 

Cabe reiterar la importancia de incorporar elementos que representan la calidad en la 

medición de la equidad educativa. Si se calcula el IEEB sin tener en cuenta esta variable el 

resultado del mismo estaría sobreestimado en un 7,8% en el año 2000 y en un 8,5% en el 2006 (ya 

que su valor sería igual a 0,41 y 0,38 respectivamente). Asimismo,  la magnitud de la variación 

entre 2000 y 2006 se vería subestimada, ya que la disminución en el valor del indicador sería 

menor que la que se muestra en el cuadro Nº 2 (e igual a -7,3%). 
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Cuadro Nº 2: Valores de los indicadores necesarios para armar el IEEB y cálculo del IEEB. 

Argentina 2000 y 2006. 

Fuente (a): Elaboración propia en base a datos de EPH: Octubre de 2000 y Segundo Semestre de 2006. 
Fuente (b): SITEAL 

 
Fuente (c-f): Elaboración propia en base a datos de PISA 2000 y 2006. 

Por otro lado, el IEEB también sirve para ponderar los resultados promedio que surgen de las 

pruebas estandarizadas de aprendizaje. De este modo se puede evaluar en qué medida una mejora 

en los mismos representan una mejora en el bienestar educativo de la población, el cual podría 

definirse como Promedio de las calificaciones*IEEB. En el caso de perfecta equidad educativa, el 

bienestar podría expresarse como el promedio de las calificaciones directamente, pero cualquier 

alejamiento de esta realidad causa una disminución en el mismo. 

Es relevante tener en cuenta lo explicado en el párrafo anterior porque podrían existir 

situaciones que en principio se catalogarían de superadoras cuando en realidad no lo serían. Por 

ejemplo, puede darse el caso de que las calificaciones promedio de las evaluaciones mejoren 

notablemente debido a un aumento de la deserción escolar concentrado en los individuos que 

presentan condiciones más desfavorables para estudiar, lo cual no representaría una mejora en el 

bienestar debido a que muchos individuos habrían quedado afuera del sistema educativo.  

En el Cuadro Nº 3 puede observarse la variación promedio en los resultados de las pruebas 

PISA 2000 y 2006 correspondientes a las competencias matemática, lectora y científica en la 

Argentina. Asimismo, se muestra el puesto que ocupa nuestro país en el ranking de países 

ordenados de acuerdo a los resultados promedio de las calificaciones, en cada año. Como queda en 

evidencia, Argentina no se encuentra en una buena posición en dicho ordenamiento. Por último, 
                                                      
9 En el caso de los individuos de 18 años se incluyó únicamente a aquellos que, de acuerdo al sistema de 
organización escolar, tenían edad suficiente para haber concluido los estudios de nivel medio (y no estar 
cursando el último año). Es decir, aquellos que hubieran nacido en el año t-19 entre julio y diciembre de 
dicho año; o en el año t-18 entre enero y junio. 

Indicador 2000 2006 
Variación 
Porcentual Resultado 

a) Proporción de individuos entre 
18 y 24 años con secundario 
completo9

0.62 
. 

0.58 -6.5 % Negativo 

b) Tasa de Extraedad en el Nivel 
Medio (para individuos entre 18 
y 24 años). 

0.76 0.85 11.84 Negativo 

c) Índice de Theil según 
calificaciones de la prueba PISA. 

0.049 0.059 20.2% Negativo 

d) Explicación de la desigualdad 
según diferencias entre escuelas. 

0.44 0.41 -6.8% Positivo 

e) Theil ponderado por la variación 
entre escuelas (c*(1+d)) 

0.071 0.083 17.7% Negativo 

f) IEEB 0.38 0.35 -8.4% Negativo 
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cabe resaltar que la variación de los promedios entre los dos años considerados ha sido 

desfavorable, y se agrava el resultado si se lo pondera por la inequidad existente en el sistema.  

En suma, en la Argentina han disminuido la calidad y la equidad educativa al mismo tiempo, 

lo cual da cuenta de la importancia de esta problemática y de la necesidad de que sea prioridad en 

la agenda de política nacional. 

 

Cuadro Nº 3: Resultados promedio de las pruebas PISA 2000 y 2006. Argentina. 

Competencia 2000 
 (a) 

2006  
(b) 

Variación 
porcentual 

(c) 

 
Puesto en el 

ranking. 
Año 2000 

(en un total de 
41 países)  

(d) 

 
Puesto en el ranking 

Año 2006 
(en un total de 57 

países)  
(e) 

 

Matemática 387.6 381 -1.7% 34 52 

Lectora 418.3 373.7 -10.65% 35 54 

Científica 396.2 391.2 -1.24% 37 51 

Promedio 400.7 381.97 -4.67%   
Bienestar Educativo 

=Promedio*IEEB 
152.27 133.69 -12.20%   

Fuente a-c: Cálculos propios en base a PISA 2000 y 2006. 

Fuente d: Rodrigo (2006). 

 
Fuente e: OCDE (2006) 

4 Inclusión del nivel educativo superior en la medición de la equidad educativa 

(IEEG: Índice de Equidad Educativa Global) 

La consideración del nivel educativo superior en el análisis de la equidad educativa, tiene 

que ver con la posibilidad de elección de los individuos respecto a continuar su trayectoria como 

estudiantes luego de concluir el nivel medio.  

Dado que no existe ninguna fuente de información disponible que brinde datos acerca de si 

quienes no han continuado estudiando no lo han hecho por propia decisión, se toman como 

aproximación de esta situación otros indicadores.  De esta manera, el ICA calculado para el nivel 

superior, acompañado por la CCA y la tasa de deserción de dicho nivel dan una idea de esta 

realidad. 

Se eligen la CCA y el ICA porque representan en qué medida el estrato de ingresos influye 

en la posibilidad de acceso de un individuo a estudiar en el nivel superior. Se considera que, cuánto 
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más lejos este la CCA de la curva de perfecta equidad, y cuánto más elevado sea el valor del ICA, 

menor es el grado de libertad que tiene la persona para elegir acerca de su carrera escolar.  

La tasa de deserción también es considerada pertinente como una aproximación de quién 

desea cursar estudios de nivel superior, pero se ve restringido para hacerlo. Esto porque, quien es 

desertor es un individuo que manifestó su propósito de cursar estudios superiores y algún motivo le 

impidió continuar. Es cierto que dicho motivo puede haber sido su propia elección, pero ante la 

falta de datos también se toma esta variable como aproximación de la situación de inequidad. 

En el Gráfico Nº 8 puede observarse que la igualdad en el acceso en el nivel superior ha 

mejorado, ya que la CCA del año 2006 se encuentra más cercana a la recta de 45º que la CCA 

correspondiente al año 2000.  Esto implica que el efecto del quintil de ingresos al que pertenece el 

individuo es menor a la hora de explicar el por qué de su posibilidad de acceso. Sin embargo, la 

tasa de deserción ha aumentado, lo que puede representar que, si bien ha habido una mejora en la 

igualdad de acceso, se ha vuelto más difícil la permanencia.  

 

Gráfico Nº 8: CCA-Nivel superior. Individuos entre 18 y 25 años. Argentina (2000 y 2006) 
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Elaboración propia en base a EPH. Octubre de 2000 y Segundo Semestre de 2006 

Con el fin de analizar como afecta a la equidad educativa la situación en el nivel superior, se 

calcula el IEEG, el cual se presenta como una ampliación del IEEB porque incorpora información 

sobre el mencionado nivel (Formichella, 2010).  Al igual que en el caso del IEEB, cuánto más 

cercano a uno se encuentra el valor del IEEG, mayor es el grado de equidad, siendo perfecta 

cuando éste es igual a uno. Su metodología de cálculo es la siguiente: 

)1)(1(*)1(*)1(*)1(
1

ICAtdepmd
IEEG

ωωσδβ +++++
=  

donde: 

• β, md, δ, p, σ y e, ya han sido definidas previamente. 
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• td es la tasa de deserción en el nivel superior. 

• ICA es el Índice de Concentración de Acceso en el nivel superior. 

• ω se considera con un valor igual a 1, con el fin de ponderar más la desigualdad en el nivel 

superior que el hecho de que los individuos terminen a una edad más tardía el nivel medio 

(σ=0,5), pero a la vez ponderarla menos que la desigualdad en acceso a dicho nivel (δ=2) ó 

en la calidad educativa del mismo (β ≥ 1). 

En suma, dado que no existe una fuente de información que permita conocer si la elección de 

los individuos respecto a continuar su trayectoria como estudiantes luego de concluir el nivel medio 

ha estado condicionada por elementos ajenos a ellos, se utiliza la tasa de deserción y el ICA-Nivel 

superior como aproximación a esta cuestión. 

Como puede observarse en el Cuadro Nº 4, la incorporación del nivel superior en el 

indicador de equidad educativa produce dos efectos: por una parte, en cada uno de los años 

considerados el valor del indicador disminuye (IEEG < IEEB), lo cual indica un menor grado de 

equidad. Dicha disminución es igual al 41% en el 2000 y al 38 % en el 2006, y representa el hecho 

de que no resulta equitativo que algunos individuos que desearían continuar con  su carrera como 

estudiantes no pueden hacerlo. 

 

Cuadro Nº 4: Indicadores de equidad en el nivel superior e IEEG. Argentina 2000 y 2006. 

 
Fuente a  y b: Cálculos propios en base a EPH. Octubre de 2000 y Segundo Semestre de 2006 

Por otro lado, si bien la variación porcentual del IEEG es negativa al igual que la del IEEB, 

su valor absoluto es menor. Es decir que, la equidad bajó, pero si se incluye el nivel superior, bajó 

menos. Esto ocurre porque existen dos efectos contrapuestos, por un lado se refleja el efecto 

positivo que se verifica en el ICA-Nivel superior, por el otro se verifica el alcance negativo de la 

                                                      
10 En este caso, el dato correspondiente al año 2000 no fue calculado porque estaba disponible en García de 
Fanelli (2006). Asimismo, el dato de 2006 fue calculado en base a la metodología presentada por dicha 
autora, según la cual la tasa de deserción en el nivel superior es igual a la proporción de individuos entre 18 y 
30 años que abandonaron los estudios superiores en relación al total de individuos entre 18 y 30 años que son 
estudiantes, graduados ó desertores del nivel superior). 
11 Cabe aclarar que si bien el efecto es matemáticamente negativo, entre 0.22 y 0.23 prácticamente no existe 
diferencia. 

Indicador 2000 2006 
Variación  
Porcentual 

Resultado 

a) ICA - Nivel Superior 0.48 0.42 -14.01 Positivo 
b) Tasa de deserción nivel 

superior10 0.14 
 

0.15 2.82 Negativo 

c) Factor de equidad en el 
nivel superior dentro del 
IEEG: c=1/((1+a)*(1+b)). 

0.59 0.62 4.41 Positivo 

d) IEEG = IEEB*(c) 0.23 0.22 -4.4 Negativo11 
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tasa de deserción en dicho nivel. Dado que el primer efecto sobrepasa al segundo, se obtiene cómo 

resultado una mejora en el factor de equidad que representa al nivel superior dentro del IEEG. 

En conclusión, la equidad educativa es menor al incluir el nivel superior en el análisis. Sin 

embargo, al haber tenido éste una evolución positiva entre 2000 y 2006 provoca que la disminución 

porcentual en la equidad global (IEEG) sea más pequeña que la evidenciada en la equidad básica 

(IEEB). 

5 Consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo se ha intentado describir la situación  de la equidad educativa en la 

Argentina desde el punto de vista de los resultados. Para ello, se han utilizado diferentes 

indicadores con el fin de cuantificar los logros producidos por el sistema educativo argentino. 

Respecto a la equidad educativa básica, de acuerdo a los datos presentados, puede decirse 

que en el período estudiado se evidencia una mejora en el acceso al nivel secundario y también en 

la posibilidad de culminarlo. Esto se ve reflejado en un aumento en la tasa de escolarización de 

nivel medio y en el porcentaje de individuos con secundario completo.  

Sin embargo, cabe señalar que el mencionado avance no se derivó en una mejora muy 

grande en la distribución de los años de estudio aprobados. Esto puede deberse a que dicho avance 

ocurrió en los últimos años y afectó únicamente a los individuos en edad escolar. Entonces, los 

adultos no jóvenes aún poseen una menor cantidad de años de estudio acumulados y esto hace que, 

al estudiarse la distribución entre el total de la población que posee entre 25 y 65 años de edad, el 

aumento de individuos jóvenes con secundario completo no provoque una disminución muy grande 

de la desigualdad. 

Por otra parte, los datos reflejan que los resultados no son homogéneos entre escuelas, lo 

cual significa que medir la equidad según años de estudio aprobados pierde valor. Por este motivo, 

se propone y calcula el IEEB, el cual también incluye información respecto de la calidad educativa 

medida en función de los resultados en la prueba estandarizada de aprendizaje PISA. 

Éste índice se calcula para los años 2000 y 2006 debido a la disponibilidad de información. 

De acuerdo al mismo, la equidad disminuye entre los dos años considerados. Sin embargo, la 

incorporación del nivel superior en el análisis provoca que el valor de dicha disminución sea 

menor, a pesar de que el nivel de equidad educativa global sea más pequeño. 

Por último, cabe señalar que este trabajo ha formado parte de la tesis de doctorado en 

Economía “Educación y desarrollo: análisis desde la perspectiva de la equidad educativa interna y 

del mercado laboral”12

                                                      
12 La misma fue realizada en el marco del Doctorado en Economía en el Universidad Nacional del Sur, Bahía 
Blanca, Argentina. Directora de tesis: Dra. Silvia London. Jurados: Dr. Jorge Calero Martinez, Dr. Josep –
Oriol Escardibul Ferra y Dr. Marcelo Auday. 

; a raíz de ello ha recibido interesantes comentarios de los jurados y se 
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proponen las siguientes revisiones a futuro: una reconsideración del índice de equidad básica con el 

fin de tener en cuenta la búsqueda de cierto resultado educativo mínimo y no la homogenización 

total; el análisis de la sensibilidad del índice a partir del uso de diferentes ponderadores y la 

extensión del cálculo del indicador para países similares a la Argentina; entre otras cuestiones. 
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We utilize a unique dataset of more than 15,500 first-year students in upper secondary 

vocational education of a particular region in the Netherlands, and estimate the impact of 

commuting distance on the choice of a field of study. Using logistic regression analysis we 

estimate the probability that students choose for a study in the field of engineering, economics 

or health & welfare. In general we find that our expectations with respect to the effect of 

distance deterrence on the choice of field of study come true. If the commuting distance to the 

nearest or the nearest-but-one school location offering a particular field of study increases then 

the probability that students choose for that field diminishes. As for the nearest-but-two school 

location offering a particular field of study, we find that commuting distance sometimes has a 

positive correlation with the choice for a field of study. This may imply that more remote 

school locations can be more attractive for students for reasons of quality of education or good 

accessibility by public transport. Moreover, we find that an increasing distance to a school 

location of one field of study may increase the probability to choose for another field of study. 

This result demonstrates that it is not just the distance to one particular school location that 

matters. We therefore conclude that the whole educational infrastructure within a region 

matters for the choice of a particular field of study. 

 
* The authors would like to thank Sander Dijksman for his assistance on calculating travel distances. 

 

 

1 Introduction 

In this study we examine the effect of commuting distance on students’ school and study 

choice. The students in our sample are first-year students attending intermediate vocational 

education in engineering, economics or health & welfare. The key question is to what extent 

mailto:frank.corvers@maastrichtuniversity.nl�
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students in vocational education take into account the distance from home to school when choosing 

for a particular field of study. 

We use data of more than 15.500 first-year students that is provided by the big five 

intermediate vocational schools of a particular region in the South East of the Netherlands. The 

impact of several background characteristics and distance deterrence on the choice for a school 

location and field of study is estimated by means of logistic regression models. We argue that the 

student’s choice for a school location and a particular field of study depends on commuting 

distances to the competing school locations nearby. Therefore we incorporate the commuting 

distances for each student to all secondary vocational school locations in the region offering 

engineering, economics or health & welfare. 

The goal of this paper is to estimate the effect of distance on the choice of a field of study. 

We first analyze whether distance deterrence is indeed important for the choice of a school location 

for the students in our sample. Given that this is true, and given that school locations and the three 

fields of study are unevenly distributed in the region concerned, it can be expected that distance 

deterrence influences the choice for a field of study. Thus the second step in our analysis is 

examining the impact of distance deterrence on the choice for a particular field of study. Next to 

commuting distances we incorporate several other exogenous variables, i.e. gender, ethnicity, age, 

diploma previous study and field of previous study.  

The remainder of this paper is structured as follows. First, we review the relevant literature 

on the influence of commuting distance on students’ school choice and choice of field of study. 

Second, we discuss the dataset using the most important descriptive statistics. Subsequently, we 

present the empirical analyses and the main conclusions. 

2 Review of literature 

Empirical studies on the impact of distance on the choice of a field of study are scarce. 

Therefore we review studies in two different strands of literature. In the first subsection we discuss 

some studies that examined the choice of study. The second subsection discusses the decision to 

choose for a school location.  

2.1 Choosing a field of study 

Numerous factors may influence students’ choice during the process of finding an interesting 

study (Vrontis et al., 2007). The final choice for a university may be influenced by e.g. the 

particular study the university offers, the institution’s reputation, the campus atmosphere, the 

quality of the teaching staff, opinions of family, friends and acquaintances, job prospects and 

whether friends attend the same university (Soutar and Turner, 2002). The choice for a particular 

study in upper secondary vocational education after finishing secondary education (VMBO, lower 
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secondary education, or HAVO, higher general secondary education) is also determined by 

students’ preferences on these aspects.  

Besides, some restrictions can play a part concerning study choice, like the study’s level of 

difficulty, costs of study and the distance to school. These restrictions may have a negative impact 

on the study choice.  According to economic theory, students (implicitly) ascribe either positive or 

negative values of all these aspects when choosing a study (e.g. Borghans, 1999; Borghans & De 

Steur, 1999). In economic theory study choice thus is a rational process that also involves students’ 

ability to imagine the future consequences of their study choice.1

Bloemen & Dellaert (2000) find that the study choice of students of secondary education in 

the Netherlands is mainly based on how interesting they expect the study to be, and how they can 

be of help to other people or contribute to society in the profession that is associated with the 

particular study. Thus, intrinsic motivation seems to play an important role for explaining study 

choice. On the contrary, the costs for attending a certain study hardly affect the eventual choice. 

With respect to the study at hand, it is important that they find that a commuting distance of 30 

kilometers between home and school barely influences study choice. If a student’s commuting 

distance is 80 kilometers or more, this significantly affects his study choice. The effects for the 

intervening distances are not estimated. The study by Bloemen & Dellaert (2000) is based on stated 

preferences. In our study we will examine revealed preferences on how students’ actual choice for 

a school depends on the dispersal of schools and the studies offered there. An additional advantage 

of the ‘revealed preferences’ utilized in our study is that the information on revealed preferences 

enable us to draw conclusions on the impact of commuting distances on study choice that are more 

precise than when using information on ‘stated preferences’. 

 The student will eventually 

choose for the study that yields the largest positive discrepancy between expected costs and 

benefits.  

2.2 Choosing a school location  

Most research focuses on higher education to estimate the effect of distance deterrence on 

the decision to choose for a particular university. In an empirical study Frenette (2006) examines 

the influence of distance on university participation in Canada. He distinguishes three groups of 

students who lived on a distance of respectively 0-40, 40-80 or more than 80 kilometers away from 

the nearest university during high school. Frenette finds that the probability of attending university 

is considerably smaller for students living further away from the nearest university (i.e. out of 

commuting distance) than for students living within commuting distance. If students live more than 

40 kilometers away from a university, the probability that they choose for an academic study soon 

after leaving high school decreases by 25% compared to students living within a range of 40 

                                                      
1 This is closely aligned with students’ perceptions, often discussed in psychological literature. Especially 
when information is scarce, perceptions and imago influence the choice process. 
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kilometers. Students living on a distance of more than 80 kilometers are only 68% as likely to 

attend an academic study as students living within 40 kilometers. Frenette suggests this is possibly 

due to costs advantages of students living within commuting distance, since latter group can stay at 

their parents’ home and thus does not have additional living and moving expenses. Moreover, 

especially students from poorer families are limited in the freedom of study choice as distance to 

school increases. Latter group has more problems paying these additional costs.  

According to Sá et al. (2004) geographical dispersal of study locations affects students’ 

study choice process considerably, i.e. students may be influenced by the distance between home 

and school when deciding which field of study they will attend. The results in their study vary for 

each model, but distance always has a significant negative effect on the choice for attending 

university. In general, empirical studies demonstrate a negative relationship between distance and 

choice for a particular school location (DesJardins et al., 1999; Sá et al., 2004). 

In a US study Leppel (1993) also finds that students choose less often for attending a school 

when the distance between home and school increases. Leppel comes up with five possible 

explanations for the negative influence of distance. First, Leppel asserts that it is harder for students 

to obtain genuine information about a school when distance increases. Since internet usage has 

risen sharply and because of the smaller geographical distances in The Netherlands, this 

explanation is less valid for The Netherlands. Second, costs will increase with increasing distance 

increases. Moreover, Leppel states that the number of alternative schools will increase for students 

who consider attending a more distant school. This decreases the probability of choosing that 

particular school. A fourth reason for explaining the negative effect of distance is grounded in 

psychological costs. Students may feel more uncomfortable at unfamiliar distant locations than at 

locations close to home. A final explanation for the negative effect of distance on school choice is 

that students are inclined to choose for the same school as their friends and this school is usually 

located close to home.  

The empirical study of Leppel (1993) examines the choice behavior of students enrolled at 

Widener University, situated in Delaware County, Pennsylvania (US).  Distance between a 

student’s home and university is classified into respectively less than 10 miles, 10-25 miles, 25-50 

miles, 50-100 miles and more than 100 miles. Students living within a radius of 10 miles are most 

likely to choose for attending that university. Compared to former group, students living on a 

distance of respectively 10-25 or 25-50 miles are less likely to choose for this university. Students 

of latter groups choose for this university more often than do students who live even further away. 

Interestingly, students living on a distance of 50-100 miles from the university do not choose 

significantly more often for this university than students living more than 100 miles away. Thus as 

from a certain distance, the negative influence of distance on students’ migration decision seems to 

diminish. 
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The aforementioned literature generally neglects the fact that students have the opportunity 

to choose for other competing schools, located in the surrounding area of a school. These so-called 

‘intervening opportunities’ act as possible alternatives and can influence students’ school choice 

considerably. According to Stouffer (1940) the number of migrants over a given distance is directly 

proportional to the number of opportunities at the destination place, and inversely proportional to 

the number of opportunities situated between the place of origin and the place of destination. This 

paper accounts for competing choice opportunities and hence the empirical analyses in the paper 

contribute to the existing literature. 

3 Description of region and data 

We have data for 31 school locations in the South East area of the Netherlands. The dataset 

contains administrative records provided by the big five intermediate vocational schools (ROC’s) 

that have their main location in one of the four NUTS3-regions (Corop-regions) in this area. Figure 

1 shows the five NUTS3-regions in the area and the municipalities where the five main locations 

and 26 branches are situated, with the municipality of Eindhoven as the largest city. The fifth and 

most southern region has only been included for showing the branch (in the municipality of Sittard-

Geleen) belonging to the main school location in the adjacent NUTS3-region (in the municipality 

of Roermond). The dataset involves more than 15.500 first-year students registered in secondary 

vocational education in spring 2005 (school year 2004-2005). Although not all first-year students in 

secondary vocational education living in the region were observed, we have a fairly good coverage 

of these students in the region. 

An advantage of the study at hand is that our sample comprises only new first-year students 

who attended secondary vocational education (MBO) and were incoming from lower secondary 

education (VMBO) or higher general secondary education (HAVO). Most of these students were 

below 20 years old and still lived at the home of their parents.2

We distinguish between engineering, economics or health & welfare. A single school 

location can offer one or more fields of study. At five out of the 31 school locations all three fields 

of study are offered. Nine school locations offer only engineering, two school locations offer only 

economics and five school locations offer only health & welfare. Five school locations offer both 

engineering and health & welfare, and five school locations offer both economics and health & 

welfare. None of the school locations offer both engineering and health & welfare. In total there are 

 Therefore, these students do not 

have to move to another city, as often is the case for students in higher education, but can commute 

between home and school. Using Google Maps we calculated the travel distances (by car in km.) to 

the 31 school locations for all students. 

                                                      
2 The reference ages are 12-16 and 12-17 years old for VMBO and HAVO, respectively. 
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19 school locations offering engineering, 17 school location offering economics and 15 school 

locations offering health & welfare. 

 

Figure 1: Municipalities with at least one school location in engineering, economics or health 

& welfare for five NUTS3-regions in the South East of the Netherlands  

 
 

 

Table 1 presents the statistics concerning distance between home and school of first-year 

students attending intermediate vocational education. On average, students in this sample live 

approximately 19 kilometers away from the school they attend. Students in the field of engineering 

commute on average the longest distance to school (20.4 km), followed by economics (19.7 km) 

and health & welfare (17.7 km).  

Figure 2 indicates the choice for a school location of students, ranging from school location 

no. 1 (closest to home) to school location no. 31 (most remote). The figure shows that most 

students in our sample choose for the school which is closest to their home address (23%). Three 

quarters of all students choose for one of the five schools that is located most nearby home. The 

figure suggests a negative impact of distance on school location choice. 
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Table 1: Mean distance between home and school location for various groups, 2005 

 Share  Mean distance  S.D. 
  (%) (km) (km) 
    
Total 100 19.2 21.3 
Field of study    
Engineering 29.9 20.4 18.9 
Economics 35.6 19.7 26.0 
Health & welfare 34.5 17.7 17.5 
Gender    
Male 53.5 20.3 23.4 
Female 46.5 18.0 18.5 
Ethnicity    
Native 90.1 19.6 21.3 
Immigrant 9.9 15.7 21.1 
Gender*ethnicity    
Male*native 48.3 20.6 23.5 
Female*native 41.7 18.4 18.4 
Male*immigrant 5.1 17.0 22.7 
Female*immigrant 4.8 14.4 19.2 
Age    
15-20 68.9 17.0 15.6 
20-25 21.3 20.6 23.3 
25-30 2.6 32.5 39.2 
30-35 1.5 29.0 40.1 
>=35 5.8 32.0 39.0 
Diploma previous study 77.6 18.1 17.9 
No diploma previous study 22.4 22.2 28.4 
Field of previous study    
General 46.4 21.2 24.8 
Engineering 20.3 18.4 16.2 
Economics 12.6 15.4 17.1 
Health & welfare 18.2 17.0 15.7 
Agriculture 2.5 18.0 17.9 
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Figure 2: Distribution of students’ school choice, ranging from location no. 1 (closest to 

home) to location no. 31 (most remote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Distribution of students’ school choice by field of study, ranging from location no. 1 

(closest to home) to location no. 31 (most remote) 

 
 

Figure 3 differentiates the commuting distances of students with respect to the three fields of 

study. It is striking that engineering students, as opposed to economics and health & welfare 

students, primarily choose for the nearest but one instead of the nearest location. This implies that 

students in technical education in the particular region often have the opportunity to choose for a 

school location closer by, but don’t do that because they cannot attend technical courses at the 

nearest school location. However, in general Figure 3 seems to point at a negative relationship 

between distance and school choice, regardless of the field of study. 

In Figure 4 we go one step further and examine students’ school location choice for only the 

subsamples of schools offers engineering, economics or health & welfare respectively. Thus, we 
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examine the number of engineering students choosing for the nearest school offering engineering 

(ranked no. 1), the number of engineering students choosing for the nearest but one (ranked no. 2), 

until the number of engineering students choosing for the most distant school offering engineering 

(ranked no. 19). Similar distributions are presented for the seventeen schools offering economics 

and the fifteen schools offering health & welfare. The results are presented in Figure 4. Of all 

engineering students, 35% goes to the nearest school offering engineering. Similarly, we see that 

approximately 45% of all health & welfare students choose for the most nearby school location 

offering a study in the field of health & welfare and 40% of the economics students choose for the 

most nearby school offering a study in the field of economics.  

 

Figure 4: Distribution of students’ school choice given that a school offers respectively 

engineering, economics or health & welfare, ranging from location no. 1 (most nearby) to 

location no. 19 (most remote) 

 
 

4 Empirical results 

This section presents the estimation results on the effect of distance on the choice of a field 

of study. The first subsection discusses the results on the impact of distance deterrence on the 

choice of a school location. The second subsection presents the results of the impact of distance 

deterrence on the choice for a particular field of study.  

4.1 Impact of distance deterrence on the choice for a school location 

We estimate the choice for a particular school by means of binary logistic regression. In this 

study the more than 15,500 students can choose between 31 different school locations in the region. 

Therefore we estimate 31 binary logistic regressions, all indicating the probability that a student 

chooses for a specific school relative to the probability that he chooses for one of the other schools. 
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The focus is on the deterrent effect of distance, i.e. to what extent does distance from home to a 

school location has a negative effect on the choice for that location? In this model we incorporate a 

variable for the linear commuting distance (kilometers) between home and school location as well 

as a variable indicating the squared distance between home and school location. On top of these 

distance variables we make use of the aforementioned control variables. In addition several 

interactions are incorporated into our model: distance*female, distance²*female, 

distance*immigrant and distance²*immigrant. These interaction terms are included to control for 

different distance deterrence effects for females and immigrants. 

We estimated the probability that a student with similar background features chooses for 

each of the 31 schools in our sample. As we are primarily interested in the explanatory role of 

commuting distance, we only present the effect of distance (‘distance’ and ‘distance²’) on the 

choice for all 31 schools in Table 2. The results are obtained by estimating 31 separate binary 

logistic regressions, alike the model described above. The column ‘5 km’ denotes how a student 

who has to commuting five kilometers from home to school, is influenced by distance during the 

choice process for that school. Similarly, we present the influence of distance for students living 

respectively 10, 20, 50 and 100 kilometers from school.3

As an example to illustrate how the values in Table 2 are computed we refer to school 

location 18. The total distance effect for students who have to commuting 5 kilometers to school 

location 18 is −0.834. The total effect of distance can be calculated by multiplying the B-

coefficient of linear distance to location 18 by the commuting distance to location 18 (− 0.1719*5) 

and adding the effect of squared distance (0.00102*5²). As expected, we find that distance has a 

negative effect on the choice for a school. The further away a student lives from school, the less 

likely it will be that he attends that school. This effect is generally referred to as the ‘distance 

deterrence’ effect.  

    

4.2 Impact of distance deterrence on the choice of a field of study 

So far, empirical analyses indicate the existence of a distance deterrence effect regarding 

students’ school location choice. The further away students live from a school location, the less 

likely they are to choose for that location. Since students’ study choice may be based on differences 

between fields of study regarding the commuting distances to different school locations, we 

examine how distance may affect study choice. The commuting distances are different since school 

locations differ in the fields of study they offer. Using three separate binary logistic regression 

models, we estimate the probability that students choose for a field of study (engineering, 

economics and health & welfare). Table 3 presents the results of these binary logistic regressions. 

We incorporate explanatory variables for the linear distance to the three nearest schools offering 

                                                      
3 Insignificant distance effects are not presented in the table.  
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respectively engineering, economics and health & welfare.4

 

 Next to that, several other exogenous 

variables are incorporated into the model to control for the background characteristics of students.  

Table 2: The marginal effect of commuting distance on the choice for a school location 

No. of School      
location 5 km 10 km 20 km  50 km  100 km 
1 n.s.     
2 -0.348 -0.695 -1.390 -3.475 -6.950 
3 n.s.     
4 -1.142 -2.251 -4.368 -9.915 -16.480 
5 -1.089 -2.136 -4.106 -9.020 -13.890 
6 -0.478 -0.939 -1.812 -4.035 -6.420 
7 n.s.     
8 -0.154 -0.354 -0.894 -3.630 -11.910 
9 -0.674 -1.348 -2.696 -6.740 -13.480 
10 n.s.     
11 -0.669 -1.337 -2.674 -6.685 -13.370 
12 -0.195 -0.405 -0.872 -2.645 -6.840 
13 -0.137 -0.266 -0.500 -1.010 -1.220 
14 -0.816 -1.599 -3.068 -6.695 -10.140 
15 n.s.     
16 -0.496 -0.975 -1.884 -4.215 -6.780 
17 n.s.     
18 -0.834 -1.617 -3.030 -6.045 -6.990 
19 -0.452 -0.903 -1.806 -4.515 -9.030 
20 -0.484 -0.948 -1.820 -3.980 -6.060 
21 -1.155 -2.279 -4.436 -10.175 -17.300 
22 n.s.     
23 -0.453 -0.905 -1.810 -4.525 -9.050 
24 n.s.     
25 -0.347 -0.693 -1.386 -3.465 -6.930 
26 -0.378 -0.739 -1.414 -3.055 -4.510 
27 n.s.     
28 n.s.     
29 -0.451 -0.886 -1.708 -3.790 -5.980 
30 n.s.     
31 -0.511 -1.022 -2.044 -5.110 -10.220 

 

 

 

                                                      
4 For every field of study we incorporate variables for the three schools that are located most nearby, since 
analyses showed that the 10% threshold of students choosing for a school is after the third school. This is 
valid for each field of study as appears from figure 3. Moreover, analyses show that from the third location, 
distance is not a decisive explanatory variable for explaining the choice for a field of study anymore. 
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Engineering 

If students live further away from the nearest school offering engineering, they are 

significantly less likely to choose for an engineering study (B = − 0.020). The variable distance 

engineering 2−1 shows the effect of the difference in distance between the nearest school location 

offering engineering and the nearest-but-one school location offering engineering. This variable is 

computed in order to avoid problems concerning multicollinearity when the distances to both the 

nearest and the nearest-but-one school locations are used.5

Moreover, we examine whether the distance to school locations offering economics impacts 

the choice for an engineering study. Students tend to choose significantly less often for engineering 

if distance between the nearest-but-one and the nearest-but-two school offering economics 

increases (B = −0.022). This is in accordance with our expectations. The only other distance effect 

that significantly influences the choice for an engineering study is that of the difference in distance 

between the nearest and the nearest-but-one school offering health & welfare.  This effect is 

significantly positive (B = 0.014), i.e. students are more likely to choose for engineering if distance 

between those two schools offering health & welfare increases.  

 If the difference in distance between the 

nearest and the nearest-but-one school location offering engineering increases, the probability of 

choosing engineering will decrease significantly (B = −0.030). Surprisingly, the probability of 

choosing for engineering increases significantly if distance between the nearest-but-one school and 

the nearest-but-two school offering engineering increases (B = 0.017). Here, most probably other 

unobserved variables play a part. Possible reasons for preferring the more remote location could be 

that the latter school offers better education or facilities, offers a particular specialization within 

engineering, or is better accessible through public transport.  

In accordance with expectations, females and immigrants are significantly less likely to 

choose for an engineering study. Older students choose more often for engineering, yet this effect 

is non-linear. Students who left their previous study without a diploma tend to choose for 

engineering more often. Finally, it can be concluded that students whose previous study was in the 

field of engineering choose most often for an intermediate vocational education study in the field of 

engineering as well. Students who previously attended an agriculture study are more likely to 

choose for engineering than students who attended a general study, whereas students who 

previously attended a study in the field of economics or health & welfare are least likely to choose 

for engineering.  

 

 

                                                      
5 The distances to the nearest and the nearest-but-one school locations are strongly correlated. 
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Table 3: Independent binary logistic regressions on the choice for the three fields of study 

 
Engineering vs. 

non-engineering 
Economics vs. 

non-economics 
Health & welfare vs. 
non-health & welfare 

            B   B        B   
Intercept -1.967 *** 0.494 * -1.541 *** 
       
Distance engineering 1 -0.020 ** 0.018 ** -0.003  
Distance engineering 2-1 -0.030 *** 0.020 *** -0.005  
Distance engineering 3-2 0.017 *** 0.001  -0.019 *** 
       
Distance economics 1 0.011  -0.038 *** 0.043 *** 
Distance economics 2-1 -0.013  -0.006  0.016  
Distance economics 3-2 -0.022 *** 0.005  0.014 *** 
       
Distance health & welfare 1 0.001  0.030 *** -0.047 *** 
Distance health & welfare 2-1 0.014 *** 0.004  -0.021 *** 
Distance health & welfare 3-2 -0.006  0.003  0.001  
       
Female -2.619 *** -0.604 *** 2.459 *** 
Immigrant -0.450 *** 0.825 *** -0.921 *** 
Age 0.135 *** -0.058 *** -0.025  
Age² -0.002 *** 0.001  0.001 ** 
No diploma previous study 0.353 *** -0.052  -0.246 *** 
Field of previous study       
General (ref.)       
Agriculture 0.375 *** -0.217 * -0.023  
Engineering 1.899 *** -1.552 *** -1.524 *** 
Economics -1.440 *** 1.403 *** -1.057 *** 
Health & welfare -1.298 *** -0.849 *** 1.203 *** 
       
N 15,330  15,330  15,330  
Nagelkerke R² 0.554  0.230  0.532  
Log likelihood 11,069   17,149   12,330   

 
Significance: ***=p<0.01; **=p<0.05; *=p<0.10 

Economics 

The probability that students choose for an economics study is significantly negatively 

influenced by the distance between a student’s home and the nearest school location offering 

economics (B = −0.038). Both other variables for the distance to the nearest economics school 

locations are insignificant.  

If distance to the nearest school location offering engineering increases, this will increase the 

probability that students choose for economics (B = 0.018). The probability of choosing economics 

is also significantly influenced by the distance to the nearest-but-one location offering engineering 

(B = 0.020), i.e. if distance to this location increases, students are more likely to choose for a study 

in the field of economics. Next to that, we find that with increasing distance to the nearest school 
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location offering health & welfare students choose significantly more often for economics (B = 

0.030). 

Moreover, we find that females generally choose less often for economics. Compared to 

natives, immigrants choose relatively often for a study in the field of economics. Generally young 

students are more likely to choose for economics. Students with a diploma in the field of 

economics in lower secondary education, have a higher probability of choosing for the same field 

of study in intermediate vocational education. Students with a diploma in the field of engineering in 

lower secondary education are least likely to choose for an economics study afterwards. 

Health & welfare 

The probability that students choose for health & welfare decreases significantly if distance 

between home and the nearest school location offering health & welfare increases (B = − 0.047). 

Also the distance to the health & welfare school location that is located nearest-but-one has a 

significant impact on students’ choice of study. If this location is situated further away, the 

probability that students choose for health & welfare decreases (B = −0.021). 

If the nearest-but-two school offering engineering is located further away, students choose 

less often for a health & welfare study (B = −0.019), which is not obvious. Here the specific 

peculiarities of more remote school locations may come into play. These locations are clearly not 

chosen for being near, but for some attractive features like good education and good accessibility 

by public transport. In line with our expectations, an increasing distance to the nearest school 

offering economics has a significantly positive effect on the choice for health & welfare (B = 

0.043). This also holds for the distance to the nearest-but-two school location offering economics 

(B = 0.014).  

The probability that female students choose for health & welfare is considerably higher than 

for male students. Compared to natives, immigrants choose significantly less often for health & 

welfare. Students who left their previous study without a diploma are less likely to choose for 

health & welfare. Not surprisingly, students who previously followed a health & welfare study 

usually choose for a health & welfare study in intermediate vocational education as well. Students 

who previously followed an engineering or economics study are least likely to choose for health & 

welfare. 

Next to the three independent binary logistic regressions we also conducted a multinomial 

logistic regression, for which the results are very similar. Therefore we extended the former 

analysis by incorporating interactions between distance and gender as well as distance and ethnic 

background. Thus, we examine whether distance influences study choice in a different way for 

females and immigrants. Table 4 presents the effects of the explanatory variables on the choice of a 

field of study by means of multinomial logistic regression. The choice for an economics field of 

study is the reference category.  
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The effect of the distance to the nearest school location offering engineering on the choice 

for an engineering study is negative but insignificant. The interaction term ‘female*distance 

engineering 1’ has a significantly negative influence on the choice for an engineering study (B = 

−0.081). Thus, if distance increases to the nearest school location offering engineering, females are 

significantly more deterred by distance than males. The probability of choosing a study in the field 

of engineering will decrease if the nearest-but-one school location offering engineering is located 

further away (B = −0.022). With increasing distance to the nearest-but-one location offering 

engineering, immigrants are even more deterred by distance than natives concerning the choice for 

engineering (B = −0.115). The significantly positive effect for increasing distance to the nearest-

but-two school location offering engineering on the choice for engineering (B = 0.016), suggests 

that the distance to the nearest-but-two school location offering engineering is not decisive 

anymore for the choice for an engineering study. Here, probably other unobserved variables on 

location characteristics play a part. On the contrary, for immigrants the location of the nearest-but-

two school offering engineering still affects the choice for engineering somewhat (B = −0.028). 

Next to that, it appears that distance to the nearest school offering economics has no 

significant effect on the choice for engineering. However, if this distance increases, females choose 

significantly more often for engineering than males (B = 0.124). Increasing distance to the nearest-

but-one school offering economics has a negative but insignificant effect on the choice for 

engineering. If females live further away from the nearest-but-one school location offering 

economics, they are significantly more likely to choose for engineering (B = 0.066). We find an 

opposite effect of the distance to the nearest-but-two school location on the choice for engineering 

(B = −0.025), i.e. in this case unobserved variables on location characteristics seem to influence the 

choice for engineering more than distance. If distance to the nearest-but-two school location 

offering economics increases, females choose more often for engineering than males B = 0.033). 

Similarly, we examine the influence of distance from home to school on the choice for a 

health & welfare study. The larger the distance to the nearest school location offering health & 

welfare, the less likely students are to choose for a health & welfare study (B = −0.067). Moreover, 

it can be concluded that if the nearest-but-one school offering health & welfare is located further 

away from home, students are significantly less likely to choose for a health & welfare study (B = 

−0.030). 

With increasing distance to the nearest school location offering a study in the field of 

economics, students become significantly more likely to choose for health & welfare (B = 0.067). 

If students live further away from the nearest-but-two school location offering economics, they are 

significantly more likely to choose for health & welfare (B = 0.021). However, for females this 

distance effect is almost zero (0.021−0.019). 
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Table 4 Multinomial logistic regression for the probability that students choose for a 

particular field of study 

 Engineering  Health & welfare 
  B   S.E.   B   S.E. 
Intercept -1.602 *** 0.379  -1.428 *** 0.368 
        
Distance engineering 1 -0.015  0.011  -0.006  0.018 
Female*distance engineering 1 -0.081 *** 0.028  -0.003  0.021 
Immigrant*distance engineering 1 0.020  0.037  -0.042  0.034 
Distance engineering 2-1 -0.022 ** 0.010  0.011  0.015 
Female*distance engineering 2-1 0.028  0.024  -0.020  0.017 
Immigrant*distance engineering 2-1 -0.115 *** 0.031  -0.046 * 0.024 
Distance engineering 3-2 0.016 *** 0.004  -0.028 *** 0.007 
Female*distance engineering 3-2 -0.003  0.011  0.021 *** 0.008 
Immigrant*distance engineering 3-2 -0.028 ** 0.013  -0.025 ** 0.012 
        
Distance economics 1 0.013  0.014  0.067 *** 0.022 
Female*distance economics 1 0.124 *** 0.035  -0.021  0.027 
Immigrant*distance economics 1 -0.010  0.049  0.044  0.045 
Distance economics 2-1 -0.013  0.012  0.026  0.020 
Female*distance economics 2-1 0.066 ** 0.030  -0.014  0.023 
Immigrant*distance economics 2-1 -0.021  0.043  0.022  0.039 
Distance economics 3-2 -0.025 *** 0.005  0.021 *** 0.008 
Female*distance economics 3-2 0.033 ** 0.014  -0.019 * 0.010 
Immigrant*distance economics 3-2 0.026  0.018  0.018  0.017 
        
Distance health & welfare 1 -0.008  0.006  -0.067 *** 0.010 
Female*distance health & welfare 1 -0.026 * 0.015  0.017  0.012 
Immigrant*distance health & welfare 1 -0.006  0.022  0.002  0.022 
Distance health & welfare 2-1 0.005  0.005  -0.030 *** 0.007 
Female*distance health & welfare 2-1 -0.002  0.012  0.014  0.009 
Immigrant*distance health & welfare 2-1 0.021  0.013  0.012  0.012 
Distance health & welfare 3-2 -0.002  0.006  0.001  0.009 
Female*distance health & welfare 3-2 -0.022  0.015  0.000  0.011 
Immigrant*distance health & welfare 3-2 -0.014  0.017  -0.004  0.016 
        
N 15,330       
Nagelkerke R² 0.597       
Log likelihood 18,559             

Significance: ***=p<0.01; **=p<0.05; *=p<0.10 
Reference category: the choice for economics 
Notes: 
- 1=the nearest school offering engineering/ economics/ health & welfare; 2=the nearest-but-one school 
offering engineering/ economics/ health & welfare; 3=the nearest-but-two school offering engineering/ 
economics/ health & welfare. 

 

- We also control for gender, ethnic background, age, age², diploma previous study and field of previous 
study. Since the effects of these control variables are very similar to those presented in table 3, table 4 only 
presents the distance effects. 
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5 Conclusions 

In this paper we first demonstrate that students in intermediate vocational education choose 

less often for a particular school location if the distance between home and the school location 

increases. This is congruent with earlier findings in the economic literature, indicating the existence 

of a distance deterrence effect.  

We extend prior research by examining the impact of distance deterrence on the choice for a 

particular field of study. To estimate the impact of the educational infrastructure in upper 

secondary vocational education for a particular region in the Netherlands we use a unique dataset 

of more than 15,500 first-year students. We examine the impact of distance deterrence on the 

choice of field of study, given that schools and the three fields of study are unevenly distributed in 

the region concerned. Using three separate binary logistic regressions as well as multinomial 

regression analyses, we estimate the probability that students choose for a study in the field of 

engineering, economics or health & welfare. 

In general we find that our expectations on the effect of distance deterrence on the choice of 

field of study come true. If the commuting distance to the nearest school location offering a 

particular field of study (engineering, economics, health & welfare) increases then the probability 

that students choose for that field diminishes. This also holds for the distance to the nearest-but-one 

school offering a particular field of study. As for the nearest-but-two school location offering a 

particular field, unobserved explanatory variables tend to play a part, since distance to the 

particular location sometimes has a positive correlation with the choice for that field. Probably 

more remote school locations can be attractive for students for reasons of quality of education or 

good accessibility by public transport.  

Moreover, an increasing distance to a school location of one field of study may increase the 

probability to choose for another field of study. This result is interesting since it demonstrates that 

it is not just the commuting distance to one particular school location that matters. What matters for 

the choice of a field of study is the whole educational infrastructure within a region. Substitution 

between school locations for reasons of distance deterrence may be important for the choice of a 

field of study by students, in particular when not all fields are offered at all locations. It may be 

useful for policy makers to be aware of substitution effects between school locations when building 

or developing the infrastructure for vocational education in a region. 
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Ghana has seen notable poverty reduction alongside improvements in school participation 

since 1991. This paper examines the role of education in determining welfare and poverty and 

its reciprocal, the role of welfare and other aspects of economic privilege in the determination 

of school attendance and progression. Two groups of models are presented using data from the 

Ghana Living Standards Surveys. The results suggest that education levels play an important 

role in determining household welfare and that higher levels of education have relatively larger 

and increasing benefits. Improvements are observed in relation to lower levels of educational 

access over the period, while the lucrative benefits of progression beyond the compulsory 

phase are found largely to be the preserve of relatively economically privileged households. 

 

 

1 Introduction 

The Millennium Development Goals (MDGs) include an international commitment to the 

universalisation of access to primary education by 2015 and to the reduction of absolute poverty by 

half. Ghana is one of few sub-Saharan African countries for which both these targets lie potentially 

within reach; with enrolment in primary school currently standing at around ninety per cent and 

absolute poverty having been reduced from its 1990 level by more than 43 per cent by 2005/6 (GSS 

2007). Indeed, had economic growth benefitted the poor and more advantaged groups equally, the 

poverty reduction goal would have already been achieved. However, redistributive effects have 

typically favoured more economically advantaged groups (Coulombe and McKay 2007). These 

facts naturally belie considerable intra-national variation; and patterns of differential impact in 

terms of the benefits of economic growth, poverty reduction and educational expansion present 

considerable challenges for equitable and sustainable economic and educational development in 

Ghana. 

The completion of a fifth round of the Ghana Living Standards Survey (GLSS) in 2006 

provides an opportunity to explore in some detail the nature, extent and evolution of the 

relationships between poverty and educational access over a fifteen year period central to the 

realisation of the MDGs. The period is one in which the imperative to increase access to basic 

education in Ghana has been strengthened through a number of national and international 

initiatives, including the country’s accession to the Education for All (EFA) Fast Track Initiative 
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(FTI) and the implementation of the national Free Compulsory Universal Basic Education policy 

(FCUBE). Moreover, increased availability of donor funding in recent years, alongside relative 

economic buoyancy and a return to democratic government have galvanized Ghana’s commitments 

to educational expansion and resulted in rapid growth in school enrolments.  

This paper examines the determination of economic welfare at the household level, used in 

Ghana as the basis for poverty measurement, with a focus on educational effects. It proceeds to 

examine the determination of initial access to schooling and subsequent retention or drop-out 

among children as well as the determination of educational attainment among young adults over the 

period since 1991. The approach adopted employs descriptive analysis and regression modelling. It 

begins by briefly describing the data and conceptual framework (Section 2) and proceeds to outline 

the selection of variables and modelling procedures (Section 3). Results are reported and discussed 

in Sections 4 and 5 and conclusions are drawn in Section 6.  

1.1 Data 

The Ghana Living Standards Surveys collect data with the aim of measuring levels and 

changes in standards of living useful for evaluating and informing policy decisions. The third, 

fourth and fifth surveys are independent cross-sections which employ stratified and clustered 

sampling. Clusters or primary sampling units (PSUs) are census enumeration areas, typically 

villages. A price questionnaire is administered to allow for corrections for costs of living by area 

and point in time. With regard to education, GLSS 3, 4 and 5 included a similar questionnaire 

module which asked households to respond in relation to a number of simple indicators of access to 

basic education and to higher levels of attainment. 

2 Conceptual Framework and Literature Review 

2.1 Education and household welfare 

The greater prevalence of poverty among the less well educated is a pattern which may be 

found in practically every context, although the relationships between education and poverty are 

complex, contingent and disputed, especially because poverty acts as a cause of low education 

levels as well as a consequence (see Knight, Shi and Quheng, 2008). It is well established in 

developing country contexts that household economic welfare levels are a key determinant of 

children’s school enrolment, completion and attainment (Canagarajah and Coulombe, 1997; Dreze 

and Kingdon, 2001; Filmer and Pritchett, 1999). Equally, household welfare levels are strongly 

associated with the human capital assets of household members, most particularly their educational 

attainment. Notwithstanding the complexity of this system of co-determining relationships, there 

are sound intuitive, theoretical and empirical reasons to believe there are certain important 

synergies between educational development and poverty reduction, not least those based in the 

Human Capital Theory (Schultz 1961, Becker 1964) and in both the household consumption and 
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household production function models (Becker, 1965). Moreover, while poverty may be considered 

both as cause and consequence of low levels of education, both are also closely linked to and 

mediated by contextual factors outside of the household, including local levels of economic 

development and educational infrastructure.  

The estimation of Mincerian ‘rates of return’ to education in terms of wage premia in formal 

employment provides a robust approach to measuring human capital benefits but in Ghana, like 

many countries in sub-Saharan Africa, less than fifteen per cent of the labour force is employed in 

the formal wage sector (GSS 2007). Alternative approaches have estimated income-based returns 

to education in self-employment and in agriculture (Appleton and Balihuta, 1996; Jamison and 

Lau, 1982; Kingdon and Soderbom, 2007; Lockheed, Jamison and Lau, 1980), reporting a range of 

findings, with more recent work suggesting lower returns to education outside waged work 

(Kingdon and Soderbom 2007). The sub-Saharan African region generally is a context in which a 

great variety of income returns have been reported including very low and even negative estimates, 

with conflicting patterns according to the level of education. One study in Ghana, for example, 

found that when the public sector was excluded, there were virtually no returns to education 

(Glewwe and Ilias, 1996). Pritchett’s (2001) review of studies in Africa reports low rates of return 

for basic education more generally. Although income returns to education are important in the 

determination of poverty, they do not centre directly on living standards and do not address 

important poverty-oriented questions such as those concerning how income is shared between 

income earners and dependents. An approach which centres on per capita household ‘consumption’ 

or ‘economic welfare’ may be considered a more direct instrument for the analysis of poverty and 

consumption measures are the mainstay of the World Bank’s approach for the purposes of 

international comparison. A familiar method used by the World Bank and drawing on an approach 

developed by Foster, Greer and Thorbecke (1984) defines extreme poverty as a consumption level 

below the equivalent of $1 a day and moderate poverty as a level below $2. Many questions of 

‘living standards’ are appropriately considered in absolute terms. These include life expectancy, 

prevalence of disease, access to social services including education, access to water, sanitation and 

electricity and the satisfaction of nutritional needs. In line with the World Bank approach, but 

taking account of the specifics of nutritional needs in Ghana, the Ghana Statistical Service (GSS) 

defines two Ghana-specific poverty lines in terms of nutritionally based money metric consumption 

(welfare) levels. ‘Welfare’, measured in terms of ‘consumption’ of goods and services is a standard 

proxy for utility or standard of living in economic approaches, although clearly it has its limitations 

given the broad range of contributors to overall ‘well-being’. Nevertheless, ‘consumption’ plays a 

key role in the determination of living standards and may be measured by way of the money value 

of expenditure on goods and services.  
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Quantitative work around the determinants of consumption includes regressions of 

consumption functions which ‘predict’ consumption values using a range of factors including 

household size, education levels and assets held by the household (Canagarajah and Pörtner, 2003; 

Coulombe, 2005; Glewwe, 1991). The consumption function may be considered an aggregation of 

the equations which describe the returns to various assets including wage equations and agricultural 

production functions. Consumption function regressions may seek simply to establish correlates or 

predictors of consumption or may set out to establish determinants of consumption. The difference 

lies in whether there is a direct interest in causality. Clearly, for the purposes of policy-relevant 

analysis, causality is central since the ultimate aim may be to manipulate determinants of 

consumption, with the aim of reducing poverty. In this case, modelling must seek to include 

exogenous or independently determined explanatory variables. Canagarajah and Pörtner (2003) 

distinguish genuinely exogenous from ‘pre-determined endogenous’ variables where the latter, 

although they do not vary with current consumption, reflect a decision likely to have been made on 

the basis of welfare or utility considerations. The number of children in a household, for example, 

may reflect a strategy to avoid poverty. Importantly, in the case of education, it is likely that the 

level of education of an individual today bears some relation to the wealth of the household in 

which he or she grew up and so may be co-determined with past consumption. Indeed, while 

current assets may determine current consumption levels, the acquisition of assets in the past is 

likely to have been determined by past wealth, correlated with past consumption. These forms of 

endogeneity are important explanations for the inter-generational persistence of poverty. 

Canagarajah and Pörtner (2003) sought to avoid ‘pre-determined endogenous’ variables as far as 

possible, although of course their model does include educational effects. They focus on 

‘community’ variables including the presence of markets, banks, motorable roads, the prevalence 

of malaria and the availability of public transport alongside wider contextual indicators such as the 

level of rainfall, emphasising the point that since their dependent variable is consumption at the 

household level, and factors defined at the community level cannot be considered to be determined 

by individual household utility-maximising decisions, they may be taken to be exogenous. 

Conversely, the approaches of Adjasi and Osei (2007) and of Coulombe (2005) are concerned only 

with consumption correlates. Their studies find significant associations at the household level in 

Ghana between consumption and a range of indicators of living standards including connection to 

electricity and mains water, toilet facilities, type of fuel used and construction materials used in 

housing (particularly for roofing). They also find positive values for the education of the household 

head and for those in formal employment, particularly in managerial and administrative 

occupations. Clearly, selection into certain occupational groupings is likely to be correlated with 

education and consumption levels although interestingly Teal’s (2001) study found this is only 

significant in the public sector. An approach which may be considered to lie between that of 

estimating correlates and exogenous determinants is adopted both by Teal (2001) and Glewwe 
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(1991). Their models allow for the examination of consumption determinants given prior asset 

accumulations and household characteristics so that effects estimated are conditioned upon the 

particular distribution of assets which prevails in the data. 

In terms of results, an early consumption study by Kyereme and Thorbecke (1991) found 

that an increase in the education of the household head from none to primary education was 

associated with a reduction in household consumption poverty by one fifth. Teal found that an 

additional year of education of the household head has the effect of increasing consumption by 

between 1.9 and 2.9 per cent depending on the model specification (Teal, 2001). Canagarajah and 

Pörtner (2003) found little association between consumption and lower levels of education but 

strongly significant correlations for higher levels with some variation by urban/rural location and 

by gender. Glewwe’s study however found positive educational effects only for those employed in 

the public sector where years of schooling were used as the explanatory variable.  

2.2 Participation in schooling 

Exclusion from basic education, for some children and their families is literal - where there 

is an absence of local school provision or perhaps where the real costs of schooling are prohibitive. 

But for others, non-participation in schooling may be better considered in terms of a rational 

choice, for example where school quality and relevance is judged to be poor despite being available 

and affordable or where children’s current earnings are judged to be high in relation to the net 

benefits of schooling. Clearly these forms of exclusion are also important proximate determinants 

of attainment (Langsten and Hassan, 2007). Modelling of the determinants of schooling 

participation needs to account for features of the full range of constraints and influences on the 

household ‘decision’ to send a child to school. This decision may be considered as a part of a 

household’s long term utility or welfare maximisation strategy and hence may be analysed within 

the cost-benefit analysis framework of Becker’s household production function (Becker, 1964). 

This framework conceptualises the household decision in terms of an attempt to compare the direct 

and opportunity costs of schooling on one hand with the future economic benefits to the household, 

including income returns on the other. While it is not possible to quantify all the costs and benefits 

of sending a child to school, the framework is particularly useful in the context of low income 

countries such as Ghana where family future security may depend on children’s incomes and where 

poverty may mean that even relatively low direct and opportunity costs of schooling play a strong 

role in determining participation. The household costs and benefits of sending a child to school 

may also be understood in terms of the supply and demand for education. Household demand for 

education reflects the net benefits of education which depend on features of the particular child, its 

parents and household and of the wider location and context. The supply of public education is of 

course largely determined by local and national education policy and provision.  
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At the level of the individual child, gender and age affect the true and perceived net benefits 

of education, through differences in the opportunity costs of schooling in terms of lost current 

earnings and in terms of differences in the returns to education and hence in future earnings 

(Kingdon and Theopold, 2006; UNESCO, 2005). The opportunity cost of schooling is largely 

determined by the rewards to and availability of child labour but work is not necessarily antithetical 

to schooling and indeed wages from work may even be required to afford schooling, particularly 

prior to free education policy implementation. Further, poverty is not necessarily the main reason 

for child labour and the poorest households may be those whose children neither work nor attend 

school (Bhalotra and Heady, 2003; Bhalotra and Tzannatos, 2003; Canagarajah and Coulombe, 

1997; Ravallion and Wodon, 2000; Siddiqi and Patrinos 1995). A child’s birth order and 

relationship to the household head have been found to affect school participation in economically 

poor countries including Ghana, partly because households may be constrained from educating all 

children to the same level (Glewwe and Jacoby, 1994).  

Household assets and income/consumption levels are found to be closely associated with 

children’s participation in schooling and clearly affect the affordability of education. These effects 

might be expected to rise with the level of education, given that direct and opportunity costs are 

often much greater at the secondary level than at the primary (Checchi, 2001). Parents’ education is 

found to be a strong determinant of children’s schooling in Ghana and sub-Saharan Africa more 

generally (Canagarajah and Coulombe, 1997; Sackey, 2007; UNESCO, 2005). Also, socio-

economic and occupational groupings are found to be associated with school participation (Dreze 

and Kingdon, 2001). These groupings may be associated with preferences for education and/or 

child labour. Household size and composition, including the nature and extent of dependency 

among household members, may be expected to impact on the affordability of schooling decisions. 

Outside the household and immediate locale, a panoply of regional and contextual factors affect 

both supply and demand for schooling. These include urban/rural location, issues of ethnicity, 

religion and language, the dominant forms of agriculture and the overall level of development 

including employment opportunities (Baschieri and Falkingham, 2006; Dreze and Kingdon, 2001). 

Perhaps the most striking feature of the Ghanaian context overall is the North/South divide, which 

affects almost all indicators, including school participation (Fentiman, Hall and Bundy, 1999).  On 

the supply side, availability, accessibility and quality of schooling are clearly important factors. 

Moreover, the availability of opportunities for progression to higher levels of education has been 

found to affect enrolment earlier on in a child’s school career (Glewwe and Jacoby, 1994; Lavy, 

1996). Distances to school have been found to be significant with regards to participation in Ghana, 

although their effects in general appear to be declining, perhaps as a result of school building and 

infrastructure development (Filmer, 2007; White, 2004). School quality, while difficult to measure, 

may be expected to influence participation and limited work in Ghana has established positive 

effects of higher quality indicators (Fentiman, Hall and Bundy, 1999; Lavy, 1996). 
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3 Modelling approach and procedure 

The modelling approach employed in this study involves regression of a consumption 

function equation to produce estimates for the values of effects of determinants of consumption, 

with special attention to educational variables followed by regressions predicting schooling access 

and attainment outcomes.  The use of indicators of household assets will allow consumption to be 

considered in part as a return to these assets (although costs are not accounted for). Drawing upon, 

and in common with the approaches of Glewwe (1991) and Teal (2001), the inclusion of 

explanatory variables centres on predetermined rather than exogenous variables, with the 

consequence that interpretation is conditioned by the distribution of these variables. The outcome 

variable is the natural logarithm of ‘welfare’ as defined by the GSS – a ‘per equivalent adult’ 

money-metric measure of the value of consumption expenditure corrected for relative prices 

between areas and across time and divided by the number of equivalent adults in the household 

calculated on an age-related calorific needs scale. Explanatory variables are included to account for 

variation in household welfare according to household assets and the broader context in which the 

household is located. Because of reforms in the Ghanaian system of educational qualifications over 

the period, it was necessary to group old and new qualifications at similar levels. Estimates 

numbers of completed years of schooling are also employed where a continuous variable aids 

interpretation. The education, age and gender of the household head are used as a proxy for overall 

household human capital levels. The determination of per capita household welfare is modelled 

first using the household head’s years of schooling in an OLS model, second using educational 

qualifications in a ‘cluster fixed effects’ approach and third using years of schooling in a random 

effects model to account for the importance of contextual effects. The results are reported in Tables 

1, 2 and 3.  

In order to model schooling access and attainment, a dichotomous variable was created for 

‘ever attendance’ of children aged 5-17 in the household along with a polytomous variable to 

capture the range of attainment outcomes of adults in the 19-35 age range. The school attendance 

outcome is modelled using a binary probit to estimate the effects of explanatory variables reflecting 

characteristics of the child, household and context on the probability that a child ever attended 

school. Marginal effects are reported for ease of interpretation. Schooling attainment outcomes are 

modelled using a multinomial logit to estimate the effects of explanatory variables on the log-odds 

of each outcome relative to the log-odds of the base outcome (no access to schooling). For ease of 

interpretation, relative risk ratios (exponentiated co-efficients) are reported. Variables which did 

not achieve statistical significance in any of the modelling exercises or whose effects were found to 

be extremely small are not reported. As in the consumption model, interpretation of the effects of 

explanatory variables cannot treat effects as wholly causal, owing to the difficulties involved in 

selecting exogenous variables. For example, a smaller household size may reflect a decision to 
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maximize children’s educational opportunities and hence may not be determined independently 

with respect to educational outcomes. However, in the case of an individual child, household size 

may be considered predetermined with respect to education.  

4 Descriptive results (using GLSS 3-5 data) 

Average educational attainment levels in Ghana among the adult population increased 

steadily over the period between 1991 and 2006, with the number of years of schooling in the 18-

36 age group rising from 6.5 to 6.9. The proportions with post-secondary qualifications increased 

but remained very small. The period was also marked by rural-urban migration, with 39 per cent 

compared to 35 per cent of households being located in urban areas at the beginning and end of the 

period respectively. Both household size and the number of children per household declined 

overall. Around 15 per cent of household heads were engaged in formal employment in GLSS 5, a 

very similar proportion to that for the earlier survey rounds and indeed back as far as Philip 

Foster’s study in the 1960s (Foster, 1965). The main shift in the labour market has been towards 

private sector and away from the public sector in terms of shares of formal employment.  Per capita 

household welfare levels increased steadily although not dramatically and gains were rather greater 

at the higher end of the welfare distribution.  

With regard to children’s ever-attendance at school in Ghana, the general trend is of an 

increase of ten percentage points from 77 to 87 per cent between 1991 and 1999 in the 5 to 17 age 

group, remaining at a similar level in 2006. Substantial regional disparities are apparent, with much 

lower rates of ever-attendance being observed in the three northern regions (Northern, Upper East 

and Upper West). ‘Exclusion’ ranged from as high as two thirds of children in the Upper East 

region in 1991/2 to only 3 per cent of children in the Central region by 2005/6 but fell in the 

northern regions to between 33 and 42 per cent by 2005/6. In the other regions the figure ranged 

from 3 to 15 per cent. With regard to current attendance, defined at the time of the survey visit for 

the same age group, the period between 1991/2 and 2005/6 was found to be characterized by a ten 

percentage point increase from 71 to 81 per cent. Current attendance rates, like ever-attendance 

rates were substantially lower across the age range for the three northern regions. It is important to 

view these estimates of proportions of children attending and dropping-out of school in the light of 

estimates of population size and of population growth. Population growth in the 5-17 age group has 

been comparatively rapid, with the absolute size of the group having grown by more than fifty 

percent over the period. Consequently, a discussion of the proportions of children gaining access to 

schooling tells only a part of the story since in the presence of rapid population growth, static 

proportions represent large increases in absolute numbers.  Overall, completion rates for both the 

primary and secondary phases of education do not appear to have improved over the period. In 

2005/6, 73 per cent of 17 year olds had completed primary school, compared with 74 per cent in 
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1992. With regard to lower secondary school completion, rates remained fairly static over the 

period overall, with around half having completed by age 20 in both 1991/2 and 2006/7.  

5 Regression modelling results 

Table 1 reports the results of a consumption function regression using ordinary least squares 

(OLS). Among the controls, it is notable that per capita household welfare is strongly negatively 

related to household size, and less strongly to the number and type of dependent children. Larger 

households enjoyed considerably lower welfare, with one additional equivalent adult being found 

to have the effect of reducing per capita welfare by 10 to 12 per cent. The status of the household 

head as a migrant, defined in terms of being resident in a region different from the region of birth, 

positively affected welfare in GLSS 4 and 5. Welfare is strongly positively related to urban as 

opposed to rural location and regional effects are found to be sizeable and rising over time, with 

areas outside northern Ghana being associated with considerably higher welfare levels (the Upper 

East region is the reference group). In the presence of the full range of controls, the effects of the 

GLSS 4 and 5 surveys when compared to GLSS 3 were positive and substantial, with per capita 

household welfare rising by around 14 and 5 per cent between each survey round as a result of 

factors outside the model, including economic growth. Nonetheless, this represents an increase of 

less than one per cent per annum. The household head’s education is found to have a negative 

linear effect and a positive quadratic effect on welfare, although the linear effect is only significant 

in the pooled sample. The marginal and average effects of education on welfare increase with the 

number of years of schooling. The total effect in the pooled sample is negative for up to two years 

of schooling, rising to an average effect per year of education of 1 per cent beyond 5 years and 2 

per cent beyond 10 years.  Across the individual surveys the household head’s education is found 

to have a fairly consistent positive quadratic effect indicating a pattern of rising welfare benefits for 

successive years of schooling.  

Table 2 reports the results of a ‘cluster fixed effects’ consumption function model including 

the household head’s highest level of education in place of years of schooling. The results reported 

are ‘within cluster’ effects since effects common to a cluster are removed. This approach may be 

considered to eliminate endogeneity bias due to a correlation between cluster level factors, 

including economic and labour market opportunity. The results show that lower levels of education 

had significant effects on welfare in GLSS 4 and 5 when compared to the reference group with no 

schooling. Completed primary education was found to increase welfare by around eight percent in 

GLSS 5, the equivalent of just over one per cent per year of schooling; a figure rather lower than 

the finding of Kyereme and Thorbeke (1991) who used earlier survey rounds.  The effects of 

secondary level education were fairly consistent, with middle schooling increasing welfare by up to 

18 per cent, equivalent to around 2 per cent per year and Senior Secondary schooling or ‘O’ levels 

by up to 30 per cent or around three per cent per year. Higher levels of education were found 
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typically to have increasing effects over time. The effect of a bachelor’s degree was to increase the 

log of welfare by as much as eighty per cent in GLSS 5, equivalent to around five per cent per year 

of schooling. These figures are broadly consistent with Teal (2001) and with Canagarajah and 

Pörtner’s (2003) finding of low returns to low levels of education.  

Table 3 shows the results of a random effects model, with random intercepts for 1229 survey 

clusters.  The approach is intended to explore the importance of within and between cluster 

education effects in more detail by employing a modelling strategy which allows them to be 

modelled simultaneously. ‘Between cluster’ effects refer to the effects of cluster-mean values of 

explanatory variables on cluster-mean welfare. While ‘between cluster’ effects are not attributable 

to individual households or household members, in the case of education or labour market effects, 

these represent the benefits of living in better educated or higher employment clusters. 

Nonetheless, individual households enjoy the benefits of these education or education-correlated 

effects. However, an additional issue of endogeneity arises in that cluster-level effects (intercepts) 

are assumed in a random effects approach to be uncorrelated with explanatory variables. If this 

assumption is violated, the approach may produce biased estimates for the explanatory variables 

concerned. Following Rabe-Hesketh and Skrondal (2008) the random effects approach addresses 

the endogeneity problem by including cluster-mean values for variables where cluster-level 

endogeneity may be an issue.  Application of the Hausman test confirms that co-efficients are not 

significantly affected by endogeneity bias. Education variables at household level are transformed 

into deviations from the cluster mean and mean values are included separately. This approach 

allows the deviation values to be interpreted as within cluster (fixed) effects and the mean values to 

be interpreted as between cluster effects. The approach also permits the inclusion of cluster-level 

explanatory variables and cross-level interactions between household-level and cluster level 

variables with the intention of explaining patterns of inter-cluster variation. Since formal 

employment in Ghana is generally associated with higher welfare levels and higher returns to 

education, the availability of such employment is a key factor in determining cluster-level benefits 

from education and a cluster-level variable is included to account for this. A term for the 

interaction between household and cluster-level schooling of the household head is also included. 

Household level education effects are reduced when compared to the OLS model where co-

efficients partly subsumed between-cluster effects. Only the quadratic effects of school years are 

significant with effects ranging from around 0.5 to 1 per cent per year of education at 5 years of 

schooling to between 1 and 2 per cent per year at 10 years of schooling. The coefficient on the 

formal employment variable is sizeable and significant at the 1 per cent level in the pooled data and 

in each survey round separately, indicating that the availability of formal employment is an 

important determinant of household welfare in all survey rounds. A ten per cent increase in formal 

employment within a cluster is found to increase individual household welfare by 12 to 19 per cent 
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on average. In the absence of this variable, between-cluster education effects are sizeable and 

significant but when included they become non-significant in GLSS 3 and 4 and are reduced in 

GLSS5, indicating that cluster-level education effects are correlated with formal employment 

effects. In GLSS 5, however, even in the presence of the formal employment variable, an additional 

year on the mean cluster level of household heads’ schooling increases household welfare by six 

per cent. Regional and urban/rural effects are reduced in this model suggesting that in the model 

reported in Table 3 they partly subsumed cluster effects, although they remain very important. In 

GLSS5 and in the pooled sample, the cross-level interaction term between household and cluster 

education (quadratic of years of schooling) is significant. In GLSS 5, an additional year of 

schooling of the household head at 5 years of schooling in a cluster with a 5 year mean increases 

welfare by an approximate additional 2 per cent and in a cluster with the same mean, the increase is 

approximately 4 per cent for an additional year at ten years of schooling. Better educated contexts 

are thus associated with higher welfare benefits of household level education. The effects of 

household size and composition are very similar to those in the OLS model.  

Table 4 reports the results of estimation of the probability of a child ever having attended 

school, given certain key characteristics using a probit model. The results show that the effect of a 

child’s gender was significant in both the pooled regression and in all of the separate survey-round 

regressions, with boys being more likely to have ever attended school. The gender effect declined 

substantially over the period, however, from a difference in probability of around eight percent to 

one percent. Older children were, unsurprisingly, more likely to have ever attended school, 

although the negative sign of the effect of the square of age indicates that the effect is curvilinear 

and diminishing. The overall effect of age on the probability of ever attending school declined 

between GLSS 3 and 5. The relationship of a child to the household head was found to exert an 

important negative effect, particularly in the cases of children living in the household who were 

servants or who were unrelated to the head when compared to the reference group of children of 

the household head. These effects were particularly large for servants, who were up to 40 per cent 

less likely to have ever enrolled. The education of a child’s parents, notably including Koranic 

schooling of fathers, was found to exert significant effects on a child’s ever-enrolment. These 

effects were typically diminishing over time, ranging from increasing the probability of ever-

enrolment by 4 to 15 per cent depending on the level in GLSS 3 to 4 to 8 per cent in GLSS 5. 

Parents’ educations and occupational groupings are highly correlated so that in the presence of 

education variables, only the household head’s employment in the public sector affects ever-

enrolment significantly, increasing the probability of ever-attendance by up to seven per cent in the 

two earlier surveys.  

Household welfare (consumption) levels were found to be positively associated with a child 

ever having attended school, with children in higher welfare households being more likely to have 
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attended across the period. An increase in probability of ever-attendance of between 3 and 7 per 

cent was found to be associated with an increase in welfare approximately equal to doubling its 

value at the mean. There was no consistently significant effect of household size, nor of key 

household composition variables. Regional effects were found to be significant and sizeable when 

almost every region, except the other northern regions was compared with the reference region of 

Upper East. The most positive regional effect overall was for the Brong Ahafo region whose 

children were up to 17 per cent more likely to have ever enrolled. There appears to have been a 

general and substantial decrease in the size of regional effects over time, especially between GLSS 

3 and 4. A significant effect was detected in the probability of ever-attendance between children 

residing in urban locations in the GLSS 4 and 5 data, with children being between 2 and 5 per cent 

more likely to have ever enrolled than in rural areas. With controls in place for the effects of the 

full range of explanatory variables, dummy variables for the survey rounds GLSS 4 and 5 were 

found to have positive co-efficients, indicating a positive effect of unobserved factors associated 

with the time periods, possibly including policy interventions between these surveys and the 

reference category (the GLSS 3 survey). In the pooled regression, children in the GLSS 4 survey 

were 2.9 per cent more likely to have ever attended school and those in GLSS 5 7.2 per cent more 

likely.  

In order to examine the nature of and trends in progression through basic schooling and into 

post-basic education, a multinomial logistic regression model is used to compare the determination 

of ‘selection’ into five educational attainment outcomes. The sample employed is the group of 

adult household members aged 19 to 35 at the time of the survey. It may be expected that adults in 

this group will most likely have completed basic schooling. The model estimates the determinants 

of an adult having achieved less than completed primary schooling, completed primary schooling, 

completed lower secondary schooling or a higher level of education when compared to the 

reference category of adults who had never attended school. Relative risk ratios are reported in 

Table 5.  In the pooled sample, males were found to be more likely to have reached all levels of 

educational attainment relative to never having attended school than females. This difference 

increases at higher levels so that males are as much as four times more likely to have progressed 

beyond lower secondary school. Relationship to the household head was found to affect 

educational attainment significantly when compared to the attainment of the head (the reference 

category).  Spouses (most often wives) were considerably less likely to have progressed even as far 

as attending primary school and were only one third as likely to have reached the end of junior 

secondary school. Children of the household head were most likely to have made educational 

progress and servants least likely.  

Household size and composition was found to have notable effects on educational 

attainment, especially with regard to higher levels of achievement. Household size was a 
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significant determinant of all levels of progress, perhaps surprisingly changing sign in terms of its 

effect so that one unit of the log of household size in equivalent adults terms (around 2.7 adults) 

reduced the probability of a household member reaching the end of primary school when compared 

to never attending school by around one fifth but increased the probability of reaching levels of 

schooling beyond lower secondary by around the same proportion. However, this is in the presence 

of specific controls for dependency within the household. The proportion of children under the age 

of 7 in a household was found to reduce the probability of a household member reaching post-

primary education but only slightly. The same was true in relation to the number of household 

members over 59 years of age. Much more important was the occupational or socio-economic 

status of the household head. When compared to the reference group of food-farmers, other groups 

were found to have a relative likelihood of achieving higher levels of education up to twenty times 

higher. The effects of belonging to more privileged socio-economic groups were found mostly to 

increase by level of education, with the private and public sector employee groups being associated 

with the largest effects. Household members in a household with a head in formal private sector 

employment were almost seven times more likely to have progressed beyond junior secondary than 

in households headed by a food farmer and were three times more likely to have completed JSS 

and twice as likely to have completed primary. Household members whose heads were public 

sector employees were also twice as likely to have completed primary but were 4 times more likely 

to have completed JSS and 20 times more likely to have progressed further. Smaller but notable 

advantages were also found among households headed by informal private sector employees, 

export farmers, those in non-farm self-employment and those who were not working. These effects 

may be considered in part separable from the effects of income and consumption which is 

measured by the relative risk ratios for the log of household welfare. An additional unit of log-

welfare, approximately equal to the mean level of per capita welfare, is found to increase the 

likelihood that a household member had progressed educationally, particularly to the end of lower 

secondary school or beyond, being associated with a four times greater probability of accessing 

post-lower secondary education.  

The dummy variables included for the survey rounds are significant in relation to all levels 

of educational attainment, with GLSS 3 as the reference category. Although typically household 

members included in both GLSS 4 and 5 were more likely to have reached higher levels of 

education than those in GLSS3, there is little to suggest that there is a significant difference 

between the effects of GLSS 4 and 5, indicating that the most important improvements occurred in 

the period from 1991 to 1999. Urban residence was found to positively affect the probability of 

progression to the end of lower secondary school and beyond. Regional effects were found in some 

cases to be extremely large. Those in the Ashanti region, for example were found to be seven times 

more likely than those in the reference region of the Upper West to have accessed primary 

schooling, in the presence of these controls. The figure was nine times for completing primary 
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school and 13 times for completing junior secondary. Other regions with strong positive effects 

included the Western, Central, Brong Ahafo and Greater Accra regions. It is notable that with 

regard to educational access beyond junior secondary schooling, regional effects are smaller. This 

may suggest that at these levels of schooling the effect of regional level supply is balanced by very 

large effects of affordability and socio-economic factors. When the exercise was repeated for 

individual survey rounds, results showed decreasing regional effects. For example in GLSS 5, the 

Ashanti region is associated with a four times greater likelihood of having achieved some primary 

schooling than the Upper West, compared to the nine times found in GLSS 4 and 12 times in GLSS 

3.  

6 Discussion  

Notable improvements in initial access to basic education took place in Ghana during the 

1990s, and by the end of the Millennium, only around one in ten children had never been to school. 

The large gap between the three Northern regions and the rest of the country in terms of initial 

access narrowed substantially over the same period, as did the gender gap, in line with a key policy 

objective. The proportion of children who had ever been to school improved, even after controlling 

for important changes in socio-economic and demographic indicators, suggesting an effect of 

successful expansion in supply of schooling consistent with considerable investment by the Ghana 

Government and donors. Equally, household economic welfare levels improved over the period in 

the presence of controls, indicative of economic growth.  

The determinants of economic welfare are found to have much in common with the 

determinants of educational access and attainment. Poorer and less well educated households are 

typically disadvantaged as a result of less favourable location factors, especially those associated 

with northern and rural areas. They are also disadvantaged by larger household size and a greater 

proportion of dependent children. Nonetheless, controlling for these important effects, education at 

household level is found to have notable effects on welfare and hence considerable poverty 

reducing potential. Significantly, education effects increase at the margin and on average so that 

greater additional benefits are gained from higher levels of attainment. Elementary education of the 

household head has a fairly small effect on economic welfare, but at ten years of schooling, a 

duration approximately equal to the length of the compulsory cycle, education effects are 

substantial, being found to increase household per capita welfare by up to twenty percent. For 

tertiary education, the benefits are considerably larger. Moreover, the effects of higher levels of 

education on welfare strengthened over the period, improving the relative welfare position of better 

educated households. Overall education levels improved, however, increasing the size of the group 

benefitting from education premiums in terms of welfare. More households also benefitted from the 

positive effect of urban location by 2005/6 and the negative effect of larger household size was 

mitigated overall by a decline in mean household size. Changes in household size may of course be 
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related to improvements in access to education in previous periods, through the effects of education 

on fertility, potentially contributing to virtuous or vicious circles in the education-welfare 

relationship (see Knight, Shi and Quheng, 2008).  

Increased educational access and declining absolute poverty in Ghana do not necessarily 

suggest an improving position in terms of equity and equality of opportunity. The patterns of 

advantage in relation to progression beyond junior secondary school, the last compulsory phase of 

education which incurs relatively low costs to households, are somewhat different from those for 

lower secondary and below. For the later and more costly stages, the advantages afforded to males, 

urban residents, those in favourable socio-economic groups and in favourable regions, but most 

particularly to those in higher welfare households are very large in 2005/6. When examining the 

factors associated with completing junior secondary schooling, where cost may be less of an issue, 

region is found to be a dominant factor. It is apparent that the balance of demand and supply 

constraints facing the household in relation to educational access and progress depends importantly 

both on the extent of local provision and on its affordability. Post compulsory education remains 

unaffordable for most households in Ghana, yet this is the phase of education which is found to 

have the highest marginal returns in consumption and thus perhaps the greatest welfare enhancing 

potential. 

In terms of consumption returns, there is little to support the contention that returns are high 

in relation to lower levels of schooling in Ghana or even that they were at the beginning of the 

period in 1991. This finding is generally consistent with earlier work. There is some evidence that 

(latent) contextual factors at the cluster-level are also important in determining the welfare benefits 

of education as well as welfare levels themselves. One important cluster-level factor is the 

availability of formal employment. Clearly, local level opportunities, both in terms of access to 

schooling and to productive employment are what determine the viability of the educational route 

to poverty reduction. Uneven distribution, particularly of the most lucrative educational 

opportunities but also of the most lucrative employment opportunities remains a serious issue in 

Ghana. Where opportunity is strongly clustered, there is considerable potential for the 

reinforcement of advantage and disadvantage. Boakye-Yiadom illustrates this point in relation to 

the urban-rural divide in Ghana.  

Ghana’s rural-urban welfare gap is influenced by the concentration in urban areas of 

business and industrial activity, and is sustained by the resultant inequalities in education, access to 

healthcare, and basic amenities…[T]he concentration in the urban centres of better-educated 

workers tends to result in other education-related inequalities between rural and urban localities. 

This is linked to the fact that better educated workers generally wield considerable economic, 

social and political clout, compared to the less educated.(Boakye-Yiadom, 2004, pp. 30-33) 
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Basic education is often discussed in terms of a social and economic ‘vaccine’ whose direct 

and indirect effects contribute significantly to poverty reduction. But ‘pro-poor’ educational 

expansion in relative terms requires that the poor benefit disproportionately from increased access 

to the benefits of education, which in turn depends not only on trends in schooling participation but 

on the evolution and distribution of the relationships between educational assets and economic 

welfare. The evidence in Ghana does suggest that improving education has an important role to 

play in increasing welfare and reducing poverty in the country but at the same time, patterns of 

educational and economic disadvantage are found to be strongly overlapping and potentially 

mutually reinforcing. 

7 Conclusion 

Successive education initiatives in Ghana since independence have been aimed at widening 

participation and reducing cost barriers which have consistently limited access for the poor. The 

capitation grant introduced in 2004 is a recent example, and has been associated with considerable 

increases in enrolment in the period since the most recent Ghana Living Standards Survey in 

2005/6. This initiative, among other policy levers, may conceivably bring the goal of universal 

initial access to education into sight by 2015. Yet it is clear that significant challenges lie ahead in 

terms of the extension of the economic benefits of education which are most significant at higher 

levels of educational access where cost barriers and uneven provision along regional and 

urban/rural divides remain substantial. Moreover, the welfare gap between households whose heads 

had achieved post-basic education and those with no education appears to have widened in the 

period since 1991, indicating that in spite of widening access, economic inequality based on 

educational attainment may be worsening. 
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9 Appendix 

 
Table 1: Household welfare and education: OLS model 

     
VARIABLES pooled GLSS 3 GLSS 4 GLSS 5 
Years of education -0.007 -0.007 -0.001 -0.005 
 (-2.44)** (-1.36) (-0.22) (-1.15) 
Square of school years 0.003 0.002 0.002 0.003 
 (15.04)*** (6.01)*** (6.04)*** (11.46)*** 
Western 0.639 0.402 0.700 0.725 
 (23.84)*** (7.08)*** (12.89)*** (19.36)*** 
Central 0.594 0.577 0.456 0.709 
 (22.11)*** (10.00)*** (8.29)*** (19.23)*** 
Greater Accra 0.654 0.518 0.840 0.633 
 (23.86)*** (8.63)*** (15.51)*** (16.32)*** 
Volta 0.498 0.438 0.445 0.561 
 (18.46)*** (7.80)*** (7.61)*** (14.92)*** 
Eastern 0.561 0.424 0.474 0.653 
 (21.07)*** (7.31)*** (8.48)*** (18.13)*** 
Ashanti 0.711 0.611 0.818 0.712 
 (28.10)*** (10.69)*** (15.48)*** (21.19)*** 
Brong Ahafo 0.493 0.420 0.592 0.461 
 (18.69)*** (7.43)*** (10.95)*** (12.60)*** 
Northern 0.291 0.311 0.198 0.306 
 (10.20)*** (5.05)*** (3.43)*** (8.11)*** 
Upper West 0.004 0.369 -0.153 -0.334 
 (0.12) (5.45)*** (-2.65)*** (-7.79)*** 
Urban 0.375 0.439 0.240 0.436 
 (34.91)*** (21.88)*** (12.21)*** (27.07)*** 
Proportion girls aged 7-14 -0.004 -0.005 -0.004 -0.003 
 (-10.91)*** (-8.44)*** (-7.50)*** (-4.88)*** 
Equivalent adults (household size) -0.115 -0.108 -0.119 -0.119 
 (-32.94)*** (-17.70)*** (-19.68)*** (-21.78)*** 
Proportion boys aged 7-14 -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 
 (-11.90)*** (-10.27)*** (-8.29)*** (-5.72)*** 
Proportion under 7 years -0.005 -0.006 -0.006 -0.005 
 (-17.98)*** (-12.03)*** (-10.95)*** (-10.11)*** 
Migrant 0.039 -0.005 0.079 0.082 
 (3.68)*** (-0.24) (3.45)*** (5.00)*** 
GLSS4 0.137    
 (11.55)***    
GLSS5 0.182    
 (15.81)***    
Constant 13.893 13.953 14.120 13.976 
 (278.73)*** (155.45)*** (144.69)*** (192.47)*** 
Observations 18728 4512 5985 8231 
Adjusted R-squared 0.50 0.43 0.50 0.55 

Robust t-statistics in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Controls included for household assets 
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Table 2: Household welfare and household head’s highest educational achievement: Cluster 

fixed effects model 

     
VARIABLES pooled GLSS 3 GLSS 4 GLSS 5 

Some education 0.051 0.012 0.077 0.055 

 (3.46)*** (0.44) (2.67)*** (2.65)*** 

Primary 0.074 0.015 0.119 0.076 

 (5.02)*** (0.52) (4.25)*** (3.59)*** 

Middle school cert 0.173 0.160 0.179 0.178 

 (13.68)*** (6.99)*** (7.13)*** (9.89)*** 

Vocational or commerce 0.305 0.252 0.238 0.360 

 (7.72)*** (3.65)*** (3.29)*** (6.06)*** 

O Level 0.298 0.239 0.324 0.291 

 (11.59)*** (4.65)*** (7.96)*** (6.38)*** 

SSS Cert 0.220 0.000 0.037 0.283 

 (5.91)*** (.) (0.54) (6.74)*** 

A Level 0.523 0.562 0.478 0.534 

 (13.43)*** (7.17)*** (9.50)*** (6.46)*** 

Teacher Training A 0.516 -0.107 0.420 0.585 

 (8.28)*** (-0.86) (3.52)*** (8.80)*** 

Teacher Training B 0.366 0.210 0.381 0.528 

 (10.31)*** (3.93)*** (7.11)*** (7.34)*** 

Technical/professional cert 0.391 0.175 0.381 0.449 

 (11.59)*** (1.65) (6.68)*** (10.07)*** 

Technical/professional dip 0.614 0.538 0.747 0.552 

 (10.01)*** (4.29)*** (5.97)*** (8.43)*** 

Bachelor degree 0.710 0.615 0.512 0.828 

 (13.40)*** (4.79)*** (5.63)*** (12.62)*** 

Master's degree 0.973 0.586 1.064 1.119 

 (7.12)*** (2.55)** (7.63)*** (6.30)*** 

Doctorate 1.193 1.079 0.000 1.200 

 (5.28)*** (2.38)** (.) (5.61)*** 

 (-1.81)* (-0.03) (0.32) (-3.08)*** 

Constant 14.620 14.564 14.692 14.596 

 (358.41)*** (188.74)*** (193.28)*** (243.38)*** 

Observations 18735 4514 5986 8235 

Number of clusters 1229 365 300 564 

Adjusted R-squared 0.33 0.36 0.32 0.34 

Robust t-statistics in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Controls included for household size, assets and composition and for contextual effects/survey round 
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Table 3: Household welfare: random intercepts and contextual variables 

VARIABLES Pooled GLSS 3 GLSS 4 GLSS 5 
Years of education (deviation) 0.001 -0.005 0.003 0.003 
 (0.37) (-0.92) (0.72) (0.76) 
square of school years (deviation) 0.001 0.002 0.001 0.002 
 (7.06)*** (3.65)*** (3.09)*** (5.28)*** 
Cluster mean (school years)  0.013 -0.026 0.025 0.061 
 (0.80) (-0.96) (0.65) (2.61)*** 
Cluster mean (school years squared)  0.002 0.003 0.000 -0.000 
 (1.72)* (1.35) (0.01) (-0.24) 
Western 0.509 0.387 0.455 0.528 
 (7.91)*** (3.26)*** (3.17)*** (5.98)*** 
Central 0.549 0.595 0.199 0.611 
 (8.68)*** (5.11)*** (1.42) (6.94)*** 
Greater Accra 0.464 0.464 0.419 0.347 
 (6.92)*** (3.73)*** (2.87)*** (3.63)*** 
Volta 0.438 0.508 -0.081 0.441 
 (6.86)*** (4.46)*** (-0.41) (5.15)*** 
Eastern 0.494 0.464 -0.024 0.513 
 (7.65)*** (4.05)*** (-0.12) (5.95)*** 
Ashanti 0.584 0.573 0.454 0.550 
 (9.52)*** (4.97)*** (3.20)*** (6.68)*** 
Brong Ahafo 0.426 0.376 0.368 0.347 
 (6.82)*** (3.29)*** (2.55)** (4.01)*** 
Northern 0.251 0.227 0.172 0.274 
 (4.18)*** (2.09)** (1.27) (3.60)*** 
Upper West -0.109 0.327 -0.122 -0.340 
 (-1.68)* (2.83)*** (-0.80) (-3.92)*** 
Urban 0.268 0.299 0.077 0.324 
 (9.68)*** (6.92)*** (1.68)* (7.73)*** 
proportion girls aged 7-14 -0.004 -0.005 -0.004 -0.003 
 (-14.21)*** (-8.11)*** (-8.38)*** (-7.89)*** 
equivalent adults -0.117 -0.124 -0.122 -0.115 
 (-49.15)*** (-25.25)*** (-28.57)*** (-32.24)*** 
proportion boys aged 7-14 -0.005 -0.006 -0.005 -0.005 
 (-18.84)*** (-10.07)*** (-11.51)*** (-10.78)*** 
proportion under 7 years -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 
 (-22.49)*** (-12.17)*** (-12.91)*** (-12.84)*** 
Proportion in formal employment 1.415 1.464 1.880 1.194 
 (6.07)*** (4.03)*** (3.89)*** (3.71)*** 
Interaction: years of schooling squared and 
cluster mean of years of schooling sq. 

0.0007 -0.0002 0.0005 0.0008 

 (2.26)** (-0.24) (0.81) (2.09)** 
GLSS4 0.111    
 (3.73)***    
GLSS5 0.152    
 (3.65)***    
ICCC 0.411 0.336 0.366 0.415 
Constant 14.157 14.143 15.577 14.882 
 (31.71)*** (19.49)*** (18.85)*** (22.11)*** 
Observations 18736 4515 5986 8235 
Number of clusters 1229 365 300 564 
Log likelihood -13374 -3205 -4079 -5798 

z-statistics in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Controls included for household size, assets and composition and for contextual effects. 
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Table 4: Ever attendance at school: Probit model: Marginal effects (Pooled GLSS Ages 5-17) 

 pooled GLSS 3 GLSS 4 GLSS 5 
Age in years 0.064 0.108 0.058 0.041 
 (17.79)*** (13.19)*** (9.08)*** (8.59)*** 
Square of age -0.002 -0.004 -0.002 -0.002 
 (-16.76)*** (-11.99)*** (-8.63)*** (-8.53)*** 
Male 0.034 0.087 0.034 0.010 
 (7.02)*** (7.81)*** (4.25)*** (1.65)* 
Relationship to head: Servant -0.296 -0.397 -0.254 -0.306 
 (-5.13)*** (-5.25)*** (-2.20)** (-2.70)*** 
Relationship to head: Other non-relative -0.109 -0.189 -0.234 -0.064 
 (-4.07)*** (-2.21)** (-3.80)*** (-2.50)** 
Mother’s education: Primary 0.038 0.044 0.028 0.044 
 (5.05)*** (2.98)*** (2.37)** (4.52)*** 
Mother’s education: Middle School/JSS 0.063 0.104 0.067 0.036 
 (9.34)*** (7.72)*** (7.15)*** (3.25)*** 
Father’s education: Primary 0.061 0.065 0.055 0.054 
 (8.90)*** (4.23)*** (4.31)*** (6.52)*** 
Father’s education: Middle School/JSS 0.077 0.099 0.064 0.073 
 (11.03)*** (7.48)*** (4.86)*** (7.99)*** 
Father’s education: O level 0.083 0.107 0.086 0.055 
 (8.85)*** (5.73)*** (7.27)*** (2.68)*** 
Father’s education: A level 0.103 0.159 0.084 0.072 
 (8.83)*** (13.22)*** (3.17)*** (2.96)*** 
Father’s education: Tertiary 0.084 0.141 0.073 0.067 
 (7.14)*** (8.95)*** (3.15)*** (5.02)*** 
Father’s education: Koranic 0.102 0.155 0.090 0.084 
 (10.94)*** (16.40)*** (5.19)*** (9.25)*** 
Head is Public sector employee 0.055 0.055 0.077 -0.026 
 (2.88)*** (1.77)* (3.93)*** (-0.71) 
Log of household welfare 0.031 0.073 0.015 0.035 
 (4.35)*** (5.76)*** (1.13) (3.61)*** 
GLSS4 0.029    
 (2.82)***    
GLSS5 0.072    
 (7.80)***    
Urban 0.037 -0.009 0.054 0.033 
 (3.62)*** (-0.35) (3.70)*** (2.39)** 
Western 0.102 0.144 0.102 0.076 
 (9.50)*** (5.36)*** (5.14)*** (6.40)*** 
Central 0.104 0.123 0.105 0.093 
 (10.71)*** (3.68)*** (6.38)*** (11.03)*** 
Greater Accra 0.078 0.138 0.069 0.046 
 (5.35)*** (4.26)*** (2.44)** (2.41)** 
Volta 0.086 0.164 0.077 0.037 
 (6.40)*** (6.22)*** (3.17)*** (1.67)* 
Eastern 0.101 0.149 0.110 0.058 
 (8.84)*** (5.53)*** (6.15)*** (3.81)*** 
Ashanti 0.106 0.175 0.080 0.079 
 (8.85)*** (6.31)*** (3.23)*** (6.22)*** 
Brong Ahafo 0.111 0.181 0.093 0.075 
 (11.57)*** (8.62)*** (4.64)*** (5.82)*** 
Observations 32804 8324 10680 13664 
pseudo R-squared 0.219 0.285 0.177 0.242 

 

Robust z-statistics in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Controls included for household assets, 
composition, age and sex of head of household. 
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Table 5: Educational attainment outcomes: Multinomial logistic model (pooled GLSS Ages 19 

to 35) 

 Primary drop-out Primary completer L. sec. completer Higher levels 
 rrr z stat rrr z stat rrr z stat rrr z stat 
Male 1.279 2.65*** 1.809 6.70*** 2.684 12.68*** 4.060 15.07*** 
Spouse of head 0.665 -3.71*** 0.647 -4.17*** 0.542 -6.88*** 0.381 -7.33*** 
Child of head 1.550 2.85*** 1.859 4.35*** 2.309 6.43*** 3.716 8.59*** 
Grandchild of head 1.613 1.37 2.065 2.24** 2.568 2.79*** 2.718 2.67*** 
Servant 0.691 -0.42 0.255 -2.39** 0.271 -2.44** 0.043 -3.60*** 
Log of hhold size 0.801 -2.55** 0.832 -2.15** 0.954 -0.59 1.230 2.08** 
proportion under 7 years 1.003 1.19 1.000 -0.06 0.994 -3.36*** 0.984 -6.84*** 
proportion over 59 years 0.995 -1.18 0.992 -1.93* 0.988 -3.52*** 0.998 -0.51 
public sector employee 1.834 2.86*** 2.312 5.84*** 4.096 11.56*** 20.412 20.24*** 
formal private sector employee 1.317 1.29 1.983 3.75*** 2.985 6.73*** 6.655 10.01*** 
informal private sector employee 1.269 1.41 1.556 2.53** 1.533 2.77*** 1.697 2.70*** 
export farmer 1.410 2.28** 1.547 2.93*** 1.401 2.34** 1.135 0.55 
self-employed non-farm 1.518 4.36*** 1.891 6.11*** 1.896 6.67*** 2.490 7.27*** 
not working 1.804 1.92* 1.669 1.91* 2.075 3.00*** 4.527 5.31*** 
Log of household welfare 1.174 2.31** 1.335 4.01*** 1.889 9.24*** 4.053 14.68*** 
GLSS4 1.429 2.97*** 1.412 2.85*** 1.288 2.01** 1.898 4.03*** 
GLSS5 1.553 4.37*** 1.368 3.00*** 1.008 0.08 1.816 4.72*** 
Urban 0.902 -0.86 1.056 0.47 1.376 2.83*** 1.871 4.44*** 
Western 4.463 6.84*** 6.517 8.27*** 8.147 9.15*** 2.174 2.89*** 
Central 6.963 9.01*** 7.550 8.37*** 8.252 8.54*** 1.788 2.04** 
Greater Accra 4.171 5.84*** 6.403 7.42*** 8.835 8.57*** 3.238 4.21*** 
Volta 5.647 7.84*** 7.702 8.21*** 7.763 7.86*** 2.229 2.63*** 
Eastern 5.158 7.41*** 7.653 8.80*** 9.540 9.72*** 2.102 2.69*** 
Ashanti 7.331 9.20*** 9.651 9.73*** 13.008 10.65*** 2.731 3.68*** 
Brong Ahafo 4.441 6.52*** 7.652 8.36*** 8.758 8.32*** 1.938 2.42** 
Northern 0.749 -1.19 0.919 -0.32 0.561 -2.35** 0.557 -1.71* 
Upper East 1.530 1.63 1.402 1.43 1.189 0.51 0.981 -0.06 
Constant 0.135 -1.37 0.018 -2.77*** 0.000 -7.26*** 0.000 -15.67*** 
Observations 18993        
pseudo R squared 0.193        

Relative risk ratios (rrr) reported. Base outcome is ‘never attended school’. *, ** and *** denote the 10, 5 
and 1 % significance levels respectively. Z values are robust to data clustering. Controls included for child 
age and its quadratic and age/sex of the household head. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de la eficiencia de los Departamentos 

de una Universidad Pública una vez implantados nuevos modelos de financiación interna, en 

concreto, de la introducción de los contratos programas (CP) como fórmula que vincula 

compromisos y objetivos a conseguir por parte de los Departamentos de una Universidad con 

la financiación recibida.  

El estudio empírico se realiza en una muestra de Departamentos de la Universidad estudiada, 

centrándonos especialmente en los resultados alcanzados en docencia y en investigación, así 

como en la asociación entre ambas actividades. Para ello se toman los valores de los 

indicadores empleados en la evaluación de los contratos programas por parte del Rectorado, 

antes y después de los cambios implantados.  La metodología empleada ha sido el Data 

Envelopment Analysis y los índices de Malmquits.  

 
Trabajo Financiado con el Proyecto ECO-2009/10389 del Plan Nacional de I+D 2008-2011 del Ministerio de 

Ciencias e Innovación. 

 

 

1 Introducción 

En los últimos años se ha producido un cambio en la gestión de la administración pública en 

general, y en las instituciones universitarias en particular. El cambio en los modelos de gestión ha 

venido propiciado por los cambios económicos, políticos, sociales y culturales de nuestra Sociedad, 

necesarios para la supervivencia de este tipo de instituciones y para la adaptación, entre otros, a los 

cambios en los modelos educativos, basados en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.  

Otro de los alicientes que ha dado lugar a este cambio ha sido la necesidad de rendir cuentas 

a la Sociedad sobre los logros alcanzados por estas organizaciones tanto en docencia, como en 

investigación y gestión, unido a los cambios en la regulación universitaria que exige de estas 

instituciones la implantación de planes estratégicos, o de procesos de evaluación de sus resultados.  
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Otro de los condicionantes para que este cambio se haya producido ha sido la necesidad de 

nuevos modelos de financiación de las universidades, modelos que contemplan una financiación 

ligada a resultados y que, en algunos casos, ha dado lugar a la implantación a nivel interno de la 

misma filosofía de financiación. A nivel de las universidades españolas, y más concretamente a 

nivel de las universidades andaluzas, se ha articulado esta forma de financiación condicionada a 

través de los denominados contratos programa. Esta fórmula liga una parte de la financiación que 

reciben las universidades a la consecución de unos “compromisos” y a unos valores de 

“indicadores”.  

No obstante, se desconoce si estos cambios en los modelos de financiación han dado lugar a 

una mejora de la eficiencia de las universidades. En línea con la anterior cuestión, el objetivo de 

este trabajo ha sido estudiar cómo se ha comportado la eficiencia de una Universidad, en concreto 

de sus Departamentos, ante la implantación de los contratos programas como modelo que liga 

financiación a resultados. Para cumplir este objetivo, estudiaremos los niveles de eficiencia 

alcanzados por estas unidades antes y después de la puesta en marcha de los contratos programa.  

El trabajo lo hemos dividido en las siguientes partes: en la primera parte se exponen los 

antecedentes que justifican el cambio en los modelos de financiación en las universidades, 

centrándonos en la implantación de los contratos programas. En la segunda parte del trabajo se 

recogen los cambios acontecidos en la Universidad estudiada, para continuar con el estudio 

empírico consistente en la contratación de la hipótesis de investigación a través de la aplicación del 

Data Envelopment Analysis en la evaluación de la eficiencia conseguida por los Departamentos de 

dicha Universidad y el cálculo de los índices de productividad de Malmquits. Finalmente se 

exponen los resultados y las conclusiones más significativas.  

2 Cambios en los modelos de financiación interna en las Universidades y Eficiencia 

En los últimos años se ha producido un cambio de gran trascendencia en el entorno de la 

Enseñanza Superior en general, cambios que han provocado que la situación actual de las 

universidades diste mucho del entorno sencillo y estable en el que fueron concebidas (Prinvale, 

1992; Agwu, 1992),  enfrenándose a un entorno social y económico mucho más complejo y 

dinámico que en épocas anteriores (Mintzberg, 1988). 

En el ámbito público, para hacer frente e intentar dar respuestas adecuadas a este nuevo 

entorno social y económico, algunas instituciones están generando procesos de cambio de mejora 

de la calidad y nuevos sistemas de financiación que intentan incrementar los niveles de eficacia y 

eficiencia de las organizaciones y la adecuación y calidad de los servicios.  

En los últimos años se ha incrementado en el Sector Público en general, y en las 

universidades en particular, la cultura de evaluación. En el caso de las universidades españolas, las 

agencias nacionales y regionales han contribuido de forma importante a la implantación de un 
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sistema de dirección basada en los objetivos. Los indicadores han sido los instrumentos 

generalmente empleados en el control de los objetivos de eficacia, eficiencia y economía en este 

tipo de instituciones. En algunas universidades se han implantado los contratos programas como 

fórmula de despliegue de los objetivos institucionales entre las diferentes unidades académicas y de 

gestión. Algunos ejemplos los encontramos en las universidades de Jaén, Cádiz, Alicante, Castilla- 

la Mancha  o la Politécnica de Cataluña, entre otras. 

El concepto de Contrato Programa se recoge por primera vez en el “Informe sobre la 

financiación de las universidades” (Consejo de Universidades, 1995). En este informe se podían 

encontrar diversos criterios para  la asignación de recursos a las universidades, entre los que se 

encontraba el Contrato Programa, con el que se pretende que la administración fije unos objetivos y 

ofrezca financiación competitiva a las universidades en función de los programas que éstas se 

comprometan a realizar para conseguirlos. Por tanto, estos contratos programas suponen un cambio 

radical en cuanto a forma de financiación universitaria, que hasta principios de los 90 se llevaba a 

cabo básicamente mediante mecanismos incrementalitas, es decir, la subvención a asignar a  cada 

institución universitaria se calculaba en función del presupuesto del año anterior. Es a partir de este 

cambio cuando podemos empezar a hablar de financiación por objetivos, la cual estaba encaminada 

a conseguir la mejora del sistema universitario. 

Estas fórmulas de financiación han constituido, a su vez, verdaderas herramientas de 

evaluación del cumplimiento de los objetivos generales y particulares de la Institución, siendo un 

enlace permanente entre el Plan Estratégico, los Planes de Mejoras extraídos de los diferentes 

procesos de evaluación y la actualización de los indicadores en los Cuadros de Mando (Crizzle y 

Pettijohn, 2002).  

Este informe planteaba que el Contrato-Programa “permitiría a las administraciones diseñar 

objetivos de desarrollo y calidad del sistema universitario, ofreciendo a las universidades fondos 

complementarios para financiar programas orientados a estos objetivos”. 

Arias (1997) define el Contrato-Programa como “un convenio plurianual formalizado  entre 

ambos por el cual se especifican (y cuantifican) los criterios de asignación presupuestaria de las 

Comunidades Autónomas y los objetivos que cada universidad asume, estableciendo un marco de 

referencia para el seguimiento y valoración del grado de cumplimentación de los mismos”. 

A partir de esta definición de Contrato-Programas, podemos obtener algunas de sus 

características: Tiene una duración plurianual determinada, normalmente de 3 a 5 años; las partes 

involucradas (Gobierno Autonómico, Rectores y Gerentes de las universidades) han de conocer su 

contenido y firmarlo de mutuo acuerdo; los output que se pretenden alcanzar y por supuesto los 

inputs necesarios para alcanzar los objetivos con eficiencia y, por ultimo, en él se deben recoger 

como mínimo las fuentes de financiación previstas y el peso de cada una de ellas. 
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Los contratos-programa plantean una serie de objetivos a cumplir por las universidades 

públicas españolas, clasificados en: generales, estratégicos y financieros. Con respecto a los 

objetivos generales se pretende, por un lado, aumentar el peso relativo de la financiación ligada a la 

consecución de los objetivos y resultados estipulados y, por otro, lograr un incremento notable de 

la aportación que se realiza a los recursos propios de las universidades públicas. Con relación a los 

objetivos estratégicos, están orientados a la consecución de aspectos generales de calidad básica y 

eficiencia, así como a aspectos particulares de calidad del personal y de organización. Por último, 

los objetivos financieros están siendo enfocados a la adecuación de la estructura de las fuentes de 

financiación de las universidades para situar la participación pública y privada de acuerdo con las 

orientaciones de los nuevos modelos de financiación, enunciados en el actual contexto de 

consolidación presupuestaria;  la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos por parte de la 

universidad y, por último, la estimulación de la participación de la sociedad en los grandes 

programas de inversiones universitarias y en todos aquellos otros programas de gasto público en 

que sea posible. De este modo, el contrato programa se convierte en un instrumento útil no sólo 

para planificar la financiación básica proveniente de la Administración, sino también el resto de las 

fuentes financieras de las que dispone la Universidad pública, así como para mejorar la eficiencia 

general del sistema universitario. 

3 Nuevas fórmulas de financiación interna en la Universidad de Cádiz 

El proceso de innovación en los modelos de financiación de la Universidad de Cádiz se 

relaciona, fundamentalmente, con la adopción de estilos nuevos de gestión empresarial.   

El equipo de gobierno de la Universidad de Cádiz ha dado muestras de su preocupación por 

mejorar su gestión, considerando que el marco de actuación de una Institución pública como es la 

Universidad, debe estar planificado y previsto en planes que marquen las líneas de actuación 

referidas a un periodo superior al año. 

La Universidad de Cádiz puso en marcha en el curso 2003-2004 una serie de cambios en sus 

modelos de gestión derivado de la necesidad de incrementar la eficacia y la eficiencia de la 

Institución. Uno de los cambios más importantes fue el desarrollo e implantación de su Plan 

Estratégico, plan que fue desarrollado por más de 200 personas a través de un proceso participativo 

de todos los colectivos, tanto internos – personal docente e investigador como personal de 

administración- como externos –representantes de empresas del entorno, administraciones públicas, 

asociaciones culturales y políticas, entre otros-.  

En la fase de implantación del Plan Estratégico, (curso 2003-2004) se utilizaron los contratos 

programa como fórmula que vinculó la financiación a los objetivos que debían conseguirse en cada 

una de las Unidades de Docencia, Investigación y Servicios de la Universidad.  
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El CP tuvo como objetivo fundamental ser un instrumento que impulsara el desarrollo de las 

bases para implantar sistemas de Planificación Estratégica en los Centros y Departamentos de la 

Universidad, en línea con el despliegue del Plan Estratégico, al mismo tiempo que liga el 

mecanismo público de financiación y consecución de objetivos concretos que promuevan la mejora 

de la calidad y eficiencia en todos los ámbitos de la actividad universitaria. 

El CP se concibió como un instrumento de mejora de la calidad de la Universidad para 

implantar de forma progresiva políticas conducentes a la obtención de objetivos marcados en el 

Plan Estratégico. El CP ha sido justamente un instrumento de asignación de recursos que se plantea 

en un contexto de corresponsabilidad, de necesidad de cumplir objetivos, y de exigencia para la 

Universidad de articularse mejor como organización para afrontar los retos presentes y de futuro. 

Los CP se implantaron en el curso académico 2003-2004, tanto para Centros como para 

Departamentos. En este periodo, se dio libertad a estas unidades para establecer en el marco del CP 

las líneas de actuación que se comprometían a cumplir en el periodo de un curso académico, 

estableciendo el presupuesto necesario para la consecución de cada una de estas líneas. Por otro 

lado, se establecieron una serie de líneas prioritarias de actuación relacionadas con la evaluación 

puesta en marcha por una agencia nacional de evaluación, la ANECA, y que marcarían, asimismo, 

las políticas internas de asignación de recursos entre los CP solicitados tanto por parte de los 

Centros como Departamentos. 

Por otra parte, los CP de los cursos académicos siguientes, cursos 2004-2005 y 2005-2006 

experimentaron algunos cambios con respecto al CP del curso 2003-2004. Las dos fases seguidas 

en el desarrollo de la normativa sobre contratos programas en estos dos últimos fueron: Los CP 

firmados a nivel de Vicerrectorados, Direcciones Generales y de Secretaría General, por un lado, y 

los CP firmados con Centros y Departamentos, por otro. 

En el primer caso no fue necesario desarrollar ninguna normativa, puesto que se trataba del 

colectivo que ejercería menos resistencia a la implantación y aceptación del Plan Estratégico. Sin 

embargo, para el caso de Centros y Departamentos fue necesario desarrollar una normativa que 

recogiera todos los puntos de acuerdo entre el Rectorado y los Centros y Departamentos, ya que 

este colectivo fue el que presentó más dificultades para aceptar todos y cada uno de los objetivos 

que recogía el Plan Estratégico.  

La metodología seguida en la implantación fue la siguiente: en primer lugar, se elaboró una 

normativa desde el Vicerrectorado de Planificación y Recursos, Vicerrectorado que estuvo 

implicado directamente en la coordinación de todos los grupos que trabajaron en el desarrollo del 

Plan Estratégico. En dicha normativa ser recogían aspectos relacionados tanto con los derechos 

como los deberes de Centros y Departamentos como del Rectorado en materia de financiación 

condicionada al cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico. Además, la normativa incluía una 

serie de compromisos relacionados con la necesidad de que cada Centro y cada Departamento 
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elaborasen un diagnóstico de su situación, así como las posibles actuaciones a llevar a cabo en un 

futuro en el marco del Plan Estratégico institucional. Además, entre los compromisos estaba 

aportar los valores de indicadores que debían conseguirse en el plazo de vigencia del CP, 

coincidente con cada curso académico. 

Una vez elaborada la normativa, ésta fue objeto de debate en la Comisión de Asuntos 

Económicos y Presupuestarios de la Universidad, órgano decisorio sobre temas relacionados con el 

presupuesto y temas económicos en general de la Institución. Uno de los problemas que surgieron 

fue la no aceptación de determinados compromisos e indicadores que recogía la normativa. Se 

estaba ante un cambio cultural importante: era la primera vez que esta Universidad tomaba como 

referencia el cumplimiento de objetivos y de indicadores para definir la financiación a asignar a 

este tipo de Unidades de gestión, existiendo una reticencia clara sobre qué valores tomar de los 

indicadores y sobre cuáles iban a ser los valores de referencia.  

Para evitar una mayor resistencia al cambio se tomaron como valores de referencia los que 

los mismos Centros y Departamentos fijaban, evaluándose finalmente el grado de cumplimiento de 

los indicadores del CP para cada Unidad sólo a través de las mejoras en los indicadores de manera 

individualizada, sin tomar valores de referencia de otros Centros o Departamentos. En el anexo I se 

recogen los indicadores firmados por Departamentos-sólo para docencia e investigación- que 

permitieron la implantación del Plan Estratégico. A cada uno de los indicadores se le asignó una 

ponderación, o valor estratégico, que marcaría la política de financiación a seguir desde el 

Vicerrectorado de Planificación y Recursos. 

4 Nuevos modelos de financiación interna en la Universidad de Cádiz: ¿Ha 

incrementado la eficiencia de los Departamentos?  

4.1 Objetivos e Hipótesis de Investigación 

Una vez expuesto el contexto en donde realizaremos nuestro estudio empírico, el objetivo de 

este trabajo ha sido analizar el comportamiento de los Departamentos de la Universidad de Cádiz 

una vez implantados  los contratos programas como nueva fórmula de financiación y, por otro lado, 

comprobar si ésta ha surtido los efectos inicialmente deseados por el equipo de gobierno sobre la 

mejora de la eficiencia de estas unidades. 

Con este estudio hemos pretendido, tan sólo, estudiar el comportamiento de los 

Departamentos, siendo conscientes de la diversidad de factores que pueden influir sobre sus índices 

de eficiencia. Sin embargo, hemos querido realizar una análisis de cómo se ha comportado la 

eficiencia de estas unidades una vez implantados mecanismos de financiación interna, relacionados 

con el cumplimiento del compromiso de mejora de los indicadores firmados en el CP –Anexo I-, 

utilizando como indicadores en cada modelo de eficiencia los valores alcanzados de cada indicador 

contemplado en el CP. No obstante, nuestra hipótesis de investigación queda plenamente 
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justificada al analizar la eficiencia de los Departamentos considerando los mismos indicadores que 

han sido empleados por parte del Rectorado de esta Universidad para evaluar individualmente cada 

CP., y deduciendo que todos los demás factores que pudieran haber influido en la eficiencia de 

estas unidades quedaban plenamente representados en los resultados finales que hemos elegido 

como variables outputs en nuestros modelos de eficiencia. No se trata, por tanto, de desentrañar las 

causas finales de una mayor o menor eficiencia, tan sólo estudiar cuál ha sido el comportamiento 

de estas unidades tras la firma de los CP como formula que liga consecución de resultados a 

financiación. Por tanto, hemos querido contrastar como las mejoras obtenidas en la eficiencia 

pueden ser debidas al esfuerzo llevado a cabo por los Departamentos en el cumplimiento de los 

valores de los indicadores firmados en cada CP, ya que de ello dependía una mayor o menor 

financiación percibida.  

No obstante, la opinión generalizada del equipo de gobierno de esta Universidad es que se 

puede haber producido un aumento general de la eficiencia tras la implantación de esta nueva 

fórmula de financiación. Por ello,  hemos querido contrastar la siguiente hipótesis: 

H1: Los Departamentos de la Universidad de Cádiz han mejorado su eficiencia tras la 

implantación de los Contratos Programa  como nuevo modelo de financiación interna. 

Aunque se ha procedido a realizar una evaluación global de todas las unidades con el fin de 

determinar el comportamiento en términos de eficiencia, basándonos en los valores de los 

indicadores de los contratos programas desde el curso 2003-2004 (curso previo al cambio) al curso 

2005-20061

4.2 Metodología empleada: Data Envelopment Analysis e Indices de Productividad de 

Malmquits 

 (curso posterior al cambio), este análisis nos va a permitir determinar los cambios en 

los valores de eficiencia, lo que nos facilitará la contratación de la anterior hipótesis. Para este 

objetivo se aplicaron varios modelos de eficiencia (para la docencia y para la investigación), y la 

metodología empleada fue el Data Envelopment Analysis (DEA) y los índices de Malmquits.  

4.2.1 Data Envelopment Analysis 

La medida de la eficiencia implica el cálculo de la ratio outputs/inputs, o de forma similar, el 

cálculo de los costes unitarios de cada programa, producto o actividad.  

Los conceptos de eficiencia más extendidos son: la eficiencia técnica y la eficiencia 

asignativa. El concepto de eficiencia técnica puede expresarse, a su vez, tanto en términos de 

outputs como de inputs. La primera puede definirse como el logro del máximo producto o servicio 

posible para una combinación específica de factores; y en el segundo, la cantidad mínima requerida 

de inputs, combinados en una determinada proporción, para una nivel dado de producto o servicio. 
                                                      
1 La fórmula de los Contratos Programas comienzan a utilizarse a partir del 2004. En la normativa de los 
Contratos Programas se incluían los indicadores utilizados en la evaluación final de los mismos, tanto para 
los Centros como para los Departamentos. 
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Por otro lado, la eficiencia asignativa reflejará en qué medida los inputs se emplean en 

proporciones adecuadas dados sus precios. Este tipo de eficiencia implica alcanzar el coste mínimo 

de producir un nivel dado de producto o servicio cuando se modifican las proporciones de los 

factores de producción, de acuerdo con sus precios y productividades marginales. 

Centrándonos en particular en la medida y control de la eficiencia en la Universidad, es 

necesario destacar la necesidad de obtener la relación del rendimiento del servicio prestado con su 

coste, la comparación de dicho rendimiento con una norma establecida previamente, así como las 

sugerencias necesarias para mejorar el rendimiento obtenido. 

No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de la oferta de lo público y la ausencia de 

competencia, el concepto de eficiencia a evaluar debería no precisar valoraciones ante la ausencia 

de mercado o la sospecha de precios desde el punto de vista social, y, teniendo en cuenta la 

conflictividad de principios existentes en el sector público, debería buscarse un área mínima de 

actuación donde no sea posible justificar comportamientos ineficientes. 

Después de lo que acabamos de exponer, será la eficiencia técnica la que, de forma más 

racional, debería ser controlada en las entidades públicas. Es precisamente el concepto de eficiencia 

técnica el analizado en la evaluación de los Departamentos de la Universidad.   

El modelo DEA va a proporcionar un indicador de eficiencia mediante el estudio comparado 

entre los inputs (recursos) y los outputs (logros) que se obtienen de cada unidad que se quiera 

evaluar. 

Este tipo de análisis podrá realizarse siempre y cuando las unidades consuman el mismo tipo 

de recursos para la obtención del mismo tipo de outputs. El modelo realiza una comparación 

transversal de los diferentes inputs y outputs de cada Departamento con los de todos los demás. 

Cada Unidad se evalúa comparándolo con el resto de Unidades estudiadas, obteniéndose con ello 

un indicador de eficiencia relativa. 

El modelo permite expresar los inputs y los outputs en cualquier unidad de medida, siempre 

y cuando mantengan su homogeneidad en todas los Departamentos.  

El modelo, utilizando técnicas de programación lineal, traza una frontera de eficiencia que se 

construye a partir de los grupos más eficientes y que define el nivel máximo de outputs que se 

pueden conseguir con los inputs utilizados. Los Departamentos más eficientes son aquéllas que se 

sitúan en la frontera eficiente, previamente calculada por el modelo (Charnes, Cooper y Rhodes, 

1978). 

La formulación del modelo empleado en este estudio corresponde al modelo de Charnes, 

Cooper y Rhodes (1978), orientado al input. 
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Donde yrj y xij son, respectivamente, los valores observados de los outputs e inputs de los 

diferentes Departamentos de la Universidad; yro y xio

En nuestro trabajo, hemos empleado el modelo orientado hacia los outputs. En este caso, el 

cálculo de los niveles de eficiencia se representaría analíticamente de la forma siguiente:  

 los valores de la Unidad que sostenemos a 

prueba. La optimización produce un conjunto de valores positivos, o nulos, que denominaremos u* 

y v*, que generarán el óptimo w*= 1, sólo si el Departamento es eficiente. Así, la función objetivo 

siempre tomará valores entre 0 y 1, para las distintas unidades estudiadas. 
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4.2.2 Índice de Productividad de Malmquits 

El índice de Malmquits evalúa el cambio en la eficiencia de una DMU entre dos períodos de 

tiempo. Se define como el producto de dos términos: “catch-up” y “frontier”. El término “catch-up” 

se relaciona con el grado de esfuerzo que una DMU tiene que realizar para mejorar su eficiencia, 

mientras que el índice “frontier” refleja el cambio en las fronteras de eficiencia de una DMU entre 

dos periodos de tiempo, entre el periodo 1 y 2. Evaluamos una DMUo en el periodo 1 y 2 con (xo
1, 

yo
1) and (xo

2, yo
2
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) inputs “x” y outputs “y” en los periodos 1 y 2 respectivamente. El efecto “catch-

up” puede ser calculado a través de la fórmula siguiente: 
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Evaluamos cada elemento de eficiencia de la anterior fórmula a través de modelos DEA. En 

el gráfico 1 ilustramos lo anterior para el caso de un solo input y un solo output.  

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Catch-up 

 

El efecto catch-up -en un modelo orientado al input- puede calcularse como: 

(4)                                                  .

AP
AC
BQ
BD

upCatch =−  

(Catch-up)>1 indica un progreso en la eficiencia relativa desde el periodo 1 al 2, mientras que un 

(Catch-up)=1 y (Catch-up)<1 indica un valor similar de eficiencia o una disminución, 

respectivamente. Por otro lado, tendremos, además, que tener en cuenta el efecto de cambios en la 

frontera al objeto de evaluar totalmente los cambios en la eficiencia de una DMU, ya que el catch-

up se determina por la eficiencia medida como las distancias desde las respectivas fronteras. En el 

caso de la figura 1, esto puede entenderse de la forma siguiente: el punto de referencia C de (xo
1, 

yo
1) movido hasta E sobre la frontera del periodo 2. El efecto frontera en (xo

1, yo
1

(5)                                               .
AE
AC

1 =ϕ

) puede, entonces, 

ser evaluado a través de la siguiente razón: 

 

Siendo lo anterior equivalente a: 

(6)        .
 2 periodo delfrontera la a  respecto con ) y,( de Eficiencia
 1 periodo delfrontera la a  respecto con ) y,( de Eficiencia

AP
AE
AP
AC

1
o

1

1
o

1

1
o

o

x
x

==ϕ  

Input 

Output 

P (xo
1, yo

1) 

Frontera del periodo 2 

Frontera del periodo 1 

 
Q (xo

2, yo
2) 

B 

A 
C 

D 

E 

F 
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El numerador de la parte derecha de (6) se ha obtenido ya en (3). El denominador mide la 

distancia desde el conjunto de posibilidades de producción del periodo 2 a (xo
1, yo

1). El efecto 

frontera en (xo
2, yo

2

(7)        .
2 periodo delfrontera la a  respecto con ) y,( de Eficiencia
 1 periodo delfrontera la a  respecto con ) y,( de Eficiencia

BQ
BD
BQ
BF

2
o

2

2
o

2

2
o

o

x
x

==ϕ

) se expresaría como: 

 

Podemos evaluar el numerador de la anterior expresión a través de DEA. El índice de 

Malmquist se obtiene como el producto de  “Catch-up” y “Frontera”.  

 (8)                                  .(Frontier)up)-(Catch  Malmquistde Índice ×=  

Este índice representa el Factor Total de Productividad (TFP) de una DMU, y refleja el 

progreso o retroceso de la eficiencia de una DMU con respecto al progreso o retroceso de la 

frontera tecnológica.  

4.3 Muestra y Variables 

Se han analizado 37 Departamentos -de un total de 44 en la Universidad de Cádiz- que 

solicitaron contratos programas en las tres convocatorias de las que se disponen de datos para 

realizar este estudio. Se han considerado varias combinaciones de variables al objeto de separar la 

eficiencia ligada  a la docencia y a la investigación. Para ello, se han aplicado un total de 2 modelos 

de eficiencia para los Departamentos que se recogen en la tabla I. 

 

Tabla I: Modelos de Eficiencia  para Departamentos. 

Modelos Eficiencia Inputs Outpus 
 
Eficiencia Docente2

Nº de profesores 
equivalentes a TC  

Id1:  Grado de satisfacción del alumnado con la docencia 
recibida: 
Id2: Tasa de presentados sobre las titulaciones. 
Id3: Tasa de éxito sobre las titulaciones 
Id4: Actividades en el Espacio Europeo 

 
Eficiencia 
Investigación 

Nº de profesores 
equivalentes a TC 

Ii1: Participación en proyectos de investigación. 
Ii2: Proporción de sexenios 
Ii3: Tesis doctorales 
Ii4: Contratos/convenios 
Ii5: Puntuación Grupos de Investigación 

 

Las variables outputs se han extraído de los indicadores utilizados por la Universidad de 

Cádiz en la evaluación de los resultados alcanzados por los Departamentos al finalizar el período 

                                                      
2 Los indicadores tanto de docencia como de investigación utilizados en el cálculo de la eficiencia se extraen 
de la normativa sobre contratos programa de la Universidad de Cádiz, recogidos con más detalle en el Anexo 
1 del trabajo. 



 Teresa García Valderrama y Vanesa Rodríguez Cornejo  

664  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

de vigencia del contrato programa (curso 2003-2004 -año de puesta en marcha de los contratos 

programas, y cursos 2004-2005 y 2005-2006 -períodos de evaluación de los contratos programas-. 

Como input se ha considerado el nº de profesores equivalentes a tiempo completo, por entender que 

se trata del verdadero input y debido a que fue considerado en la evaluación de los contratos 

programas por parte del Rectorado. No se ha tratado como input la cantidad de financiación 

asignada a cada contrato programa por entender que este respondía al número de compromisos 

firmados y  a un tanto por ciento sobre la financiación básica que a cada unidad le pudiera 

corresponder en función de varios parámetros como: nº de alumnos, nº de personal docente e 

investigador o nº de créditos impartidos en las titulaciones en las que cada Departamento tuviera 

asignada la docencia. 

4.4 Procedimiento 

Para determinar si se ha producido una variación de eficiencia después de la implantación de 

los CP como nueva fórmula de financiación interna en la Universidad de Cádiz calcularemos, en 

primer lugar, la frecuencia de valores de eficiencia obtenida por los 37 Departamentos en rangos 

comprendidos entre el indicador 1 de máxima eficiencia y por debajo de 1, indicadores de 

ineficiencia. Como nuestro objetivo ha sido analizar el comportamiento de la eficiencia de los 

Departamentos y por ende contrastar la hipótesis sobre la mejora global de la eficiencia de los 

Departamentos, calcularemos los porcentajes de eficiencia obtenidos por rangos (Tabla I). Estos  

rangos se calculan para los tres cursos estudiados, obteniéndose, además, las diferencias en 

eficiencia obtenidas entre el primer periodo estudiado (2003-2004) –eficiencia anterior a los 

cambios- y para el último periodo estudiado (2005-2006)- eficiencia posterior a los cambios. 

Aplicaremos una t-student que nos permitirá contrastar nuestra hipótesis de investigación; es decir, 

comprobar si la eficiencia de los Departamentos ha aumentado después de la implantación de todos 

los cambios. 

Por otro lado, para evaluar la relación entre los diferentes modelos de eficiencia empleados –

docencia e investigación- hemos realizado una ordenación de Departamentos. En este caso, y para 

evitar problemas que pudieran aparecer en el caso de que la distribución de algunas variables no 

fuera normal, hemos convertido los índices de eficiencia en rangos. Estos rangos se han asignado  

partiendo de la ordenación que realiza el modelo. Para analizar la relación entre ratios de eficiencia 

correspondientes a los distintos modelos DEA, se utiliza el coeficiente de correlación momento-

producto de Pearson. En cada casilla aparece el valor del coeficiente, siendo el nivel de 

significación prefijado p=0.05. 

Para interpretar globalmente las relaciones entre los ratios, así como para identificar posibles 

factores latentes en la matriz, se realiza un análisis factorial. El procedimiento de análisis factorial 

que utilizamos pertenece al tipo del Análisis Exploratorio. Estos operan en dos fases:  
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1) Aportación de las soluciones directas o fase de extracción y determinación del número de 

factores (métodos de factorización). 

2) Aportación de las soluciones indirectas o transformadas  (rotación de factores).  

El método de factorización que utilizamos es el denominado Análisis de los Componentes 

Principales. Como criterio para la determinación del número de factores a extraer, empleamos el 

criterio de Kaiser, que consiste en seleccionar aquellos factores cuyos autovalores λ (eigenvalues) 

sean mayores o iguales a la unidad. Para la  selección de los ítems que van a formar parte de un 

factor determinado se utiliza el criterio de Stevens, según el cual se incluyen aquellos ítems cuyas 

saturaciones en el factor tienen un valor mínimo de 0,40. Para la transformación de las soluciones 

se utiliza el método de la rotación Varimax (transformación ortogonal). 

La valoración global de la homogeneidad de las relaciones de un conjunto de variables (en 

este caso modelos de eficiencia) es una condición necesaria para la interpretación adecuada de los 

factores latentes en la matriz de las correlaciones entre ellos. Esto se analiza mediante el Test de 

Adecuación Muestral de la Matriz (T.A.M.) (M.S.A. Test). Este criterio matemático asume la 

viabilidad del análisis factorial para valores totales superiores a 0,5. Se hace una segunda 

evaluación de esta condición a través de un criterio estadístico como es el Test de Esfericidad de 

Bartlett. Este permite estimar la significación estadística de la matriz de saturaciones en los factores 

extraídos, asumiendo la no significación de la matriz residual. Este estimador sigue una 

distribución χ2

 Asimismo, para corroborar los resultados, y al tratarse de periodos distintos en los que se 

están comparando fronteras distintas de eficiencia, hemos aplicado el índice de productividad de 

Malmquits (Caves, Christensen y Diewert, 1982) (Färe y Grosskopf, 1996), descompuesto, a su 

vez, en dos indicadores: indicador “Catch-up”, y el indicador “frontier”. En este caso, y al objeto de 

separar la muestra en Departamentos más homogéneos, se ha realizado una distinción entre 

Departamentos experimentales y Departamentos no experimentales, y se han calculado todos los 

índices tanto para docencia como para investigación. Los periodos analizados han sido 2003-2004 

(antes de la implantación de los CP) y 2005-2006 (después de la implantación de los CP) 

. 

5 Resultados 

En la tabla II se recoge la frecuencia de la eficiencia por rangos comprendidos entre 0 y 1, 

para los tres períodos estudiados. Se observa para el caso de los modelos de investigación 

(INV2003-2004, INV2004-2005 e INV2005-2006) un incremento en el nº de Departamentos que 

han conseguido ser eficientes, existiendo una diferencia de 2.7 puntos porcentuales sobre el curso 

2003-2004 (Tabla III). Además de la mejora en el porcentaje de Departamentos eficientes en 

investigación, también se observa que las unidades con un indicador de eficiencia situado en el 

rango de eficiencia de 0.9 y de 0,8 también ha aumentado después de los cambios (8.1 y 2.7 puntos 
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porcentuales respectivamente), lo que nos indica una mejoría de la eficiencia de los Departamentos. 

Con respecto a docencia, también se ha producido un incremento en el nº de Departamentos 

eficientes (2.7 puntos porcentajes respecto al periodo previo a los cambios). En el caso de la 

docencia se producen incrementos menores en la eficiencia que en investigación.  

 

Tabla II: Resultados Eficiencia en Docencia e Investigación (Tabla de frecuencia). 

 

Tabla III: Valores Diferenciales % Eficiencia antes y después del Cambio. 

EFICIENCIA INV3 % INV1 % DIFERENCIA DOC3 % DOC1 % DIFERENCIA 

1 16,2 13,5 2,7 13,5 10,8 2,7 

0,9 10,8 2,7 8,1 8,1 5,4 2,7 

0,8 5,4 2,7 2,7 0 5,4 -5,4 

0,7 0 2,7 -2,7 0 2,7 -2,7 

0,6 8,1 5,4 2,7 16,2 8,1 8,1 

0,5 2,7 10,8 -8,1 16,2 10,8 5,4 

0,4 5,4 8,1 -2,7 13,5 24,3 -10,8 

0,3 18,9 18,9 0 16,2 16,2 0 

0,2 13,5 13,5 0 8,1 13,5 -5,4 

0,1 18,9 21,6 -2,7 2,7 2,7 0 

Eficiencia 

Media 

0.518 0.453 0.065 0.562 0.538 0.024 

Variables:  
INV1 (% Eficiencia modelo INV2003-2004 antes de los cambios) 
INV3 (% Eficiencia modelo INV 2005-2006 después de los cambios) 
DOC1 (% Eficiencia modelo DOC 2003-2004 antes de los cambios) 

 
DOC3 (% Eficiencia modelo DOC 2005-2006 después de los cambios) 

Con respecto a la eficiencia media tanto en investigación como en docencia, se produce un 

incremento con respecto al periodo anterior a los cambios, en concreto para investigación se 

incrementa un 6.5% y para docencia un 2.4% (Tabla III).  

Eficiencia INV 
2003-
2004 

% INV 
2004-
2005 

% INV 
2005-
2006 

% DOC 
2003-
2004 

% DOC 
2004-
2005 

% DOC 
2005-
2006 

% 

1 5 13.5% 5 13.5% 6 16,2% 4 10.8% 4 10.8% 5 13.5% 
0.9 1 2.7% 1 2.7% 4 10.8% 2 5.4% 0 0% 3 8.1% 
0.8 1 2.7% 4 10.8% 2 5.4% 2 5.4% 4 10.8% 0 0% 
0.7 1 2.7% 2 5.4% 0 0% 1 2.7% 1 2.7% 0 0% 
0.6 2 5.4% 1 2.7% 3 8.1% 3 8.1% 1 2.7% 6 16.25 
0.5 4 10.8% 3 8.1% 1 2.7% 4 10.8% 3 8.1% 6 16.2% 
0.4 3 8.1% 2 5.4% 2 5.4% 9 24.3% 6 16.2% 5 13.5% 
0.3 7 18.9% 4 10.8% 7 18.9% 6 16.2% 8 21.6% 8 16.2% 
0.2 5 13.5% 6 16.2% 5 13.5% 5 13.5% 8 21.6% 3 8.1% 
0.1 8 21.6% 9 24.3% 7 18.9% 1 2.7% 2 5.4% 1 2.7% 
Total 37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 37 100 37 100% 
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Para comprobar que las diferencias en eficiencia entre el año anterior y el posterior a la 

puesta en marcha de todos los cambios han sido significativas, calculamos el valor de la t -student 

(Tabla IV). Para el caso de la docencia, el valor de la t para el modelo DOC3 (eficiencia en 

docencia 2005-2006) fue de 4.498, significativo al 0.01, con un valor para las diferencia de  4.69-

14.2 y un valor de la t-student de 4.498 para el modelo DOC1 (eficiencia en docencia 2003-2004), 

con un valor para la diferencia de 4.69-14.2. Para la investigación, el valor de la t-student fue de 

4.686 para el modelo INV3 (eficiencia en investigación 2005-2006), significativo al 0.01, con un 

valor para la diferencia de 5.16-14.81 y un valor de la t-tudent de 4.605 para el modelo INV1 

(eficiencia en investigación 2003-2004), con un valor para la diferencia de 5.08-14.89 (Tabla IV).  

Estas diferencias nos revelan que tanto en docencia como en investigación se produce un 

incremento medio de eficiencia significativo en todos los Departamentos evaluados. Esto confirma 

nuestra hipótesis de trabajo: el incremento de la eficiencia de los Departamentos de la UCA a partir 

del curso 2005-2006. 

 

Tabla IV: Valores t. 

  t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

          Inferior Superior 

INV3 4,686 9 ,001 9,99000 5,1678 14,8122 

INV1 4,605 9 ,001 9,99000 5,0826 14,8974 

DOC3 4,498 9 ,001 9,45000 4,6970 14,2030 

DOC1 4,686 9 ,001 9,99000 5,1678 14,8122 

 

Tabla V: Correlaciones modelos de eficiencia3

 

 

INV  

2003-2004 

INV 

2004-2005 

INV  

2005-2006 

DOC  

2003-2004 

DOC 

2004-2005 

DOC 

2005-2006 

INV 2003-2004 1 ,713(**) ,762(**) ,436(**) ,466(**) ,466(**) 

INV 2004-2005  1 ,662(**) ,460(**) ,479(**) ,495(**) 

INV 2005-2006   1 ,585(**) ,565(**) ,622(**) 

DOC 2003-2004    1 ,948(**) ,975(**) 

DOC 2004-2005     1 ,961(**) 

DOC 2005-2006      1 

. 

 
 

Con relación a la asociación entre investigación y docencia, se extraen dos factores que 

explica el 89,497% de la varianza de la matriz de correlaciones (Tabla VI). En la tabla VII se 

                                                      
3 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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identifican los modelos más relacionados, en concreto los modelos INV2003-2004. INV2004-2005 

e INV2005-2006 se encuentran más relacionados entre sí, formando un único factor. De forma 

similar se agrupan los modelos de eficiencia relacionados con la docencia (DOC2003-2004, 

DOC2004-2005 y DOC2005-2006), que formarían también otro factor. Esto significa que los 

modelos de docencia estarían más relacionados entre ellos que con los modelos de investigación. 

Caso similar ocurre con los modelos de investigación, más relacionados entre ellos que con los 

modelos de docencia, siendo ambas diferencias estadísticamente significativas.  

 

Tabla VI: Varianza total Explicada por cada Factor4

 

. 

Tabla VII: Matriz de componentes rotados(a)5

  

 

Componente 

  1 2 

INV2004 ,200 ,907 

INV2005 ,243 ,849 

INV2006 ,395 ,807 

DOC2004 ,951 ,267 

DOC2005 ,938 ,285 

DOC2006 ,943 ,309 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
5 Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
   Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Componente 

Autovalores iniciales 

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación 

Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 4,223 70,388 70,388 2,927 48,790 48,790 

2 1,146 19,107 89,495 2,442 40,705 89,495 

3 ,342 5,697 95,192    

4 ,218 3,629 98,821    

5 ,049 ,824 99,645    

6 ,021 ,355 100,000    
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Tabla VIII: Índices Catch-up, Frontier y Malmquist para docencia por Departamentos 

experimentales y no experimentales. Cursos 2003-2004 y 2005-2006. 

 

 Como puede observarse, el índice de Malmquist para el periodo 2004-2006 ha sido menor 

que 1 (0.9886865) –Tabla VIII-lo que nos índica que no se ha producido un incremento medio de la 

eficiencia desde el 2004, periodo de referencia. En este caso, se ha analizado la eficiencia en 

docencia, sólo para los Departamentos experimentales. 

Para el caso de los Departamentos no experimentales, y también para el caso de la docencia, 

el índice de Malmquist ha sido mayor que 1 por término medio (1,00969398),  lo que nos índica 

que ha habido un incremento medio de eficiencia de 0.9% de los Departamentos no experimentales 

desde el período de puesta en marcha de los contratos programas. 

Veamos si para la investigación también se ha producido un incremento medio de la 

eficiencia. Para ello, procedemos al igual que para el caso de la docencia, calculando los índices 

Catch-up, Frontier y Malmquist para los Departamentos experimentales y no experimentales. 

Como podemos observar en la tabla VIII, el índice de productividad de Malmquist ha sido de 

0,71828386, es decir, menor que 1, lo que nos índica que no se ha producido un incremento de 

eficiencia en investigación para los Departamentos no experimentales.  Para el caso de los 

experimentales, el índice de Malmquist ha sido de 1,85021149, mayor que 1, lo que nos índica un 

incremento medio de la eficiencia en investigación desde el curso 2003-2004 del 85%. 

6 Discusión y Conclusiones Finales 

Se aprecia un incremento de eficiencia de los Departamentos de la Universidad de Cádiz a 

partir del curso 2003-2004, periodo coincidente con la puesta en marcha de los CP como nueva 

fórmula de financiación interna en esta Universidad. Estos nuevos modelos de financiación han 

dado como resultado un aumento medio de la eficiencia de sus Departamentos, siendo mayor la 

eficiencia obtenida en el área de investigación. Los resultados obtenidos nos indican que el 

incremento de eficiencia ha sido significativo. Con respecto al número de Departamentos que 

consiguen la eficiencia máxima, el incremento ha sido leve, sólo un Departamento ha conseguido 

pasar de ineficiente a eficiente en el curso 2005-2006, siendo mayor la mejoría de eficiencia en los 

rangos de eficiencia comprendido entre 0.9 y 0,8. Esto nos podría advertir de una mejoría de 

Departamentos Catch-up 
2003-2004=>2005-2006 

Frontier 
2003-2004=>2005-2006 

Malmquist 
2003-2004=>2005-2006 

Docencia Departamentos Experimentales 1,18897253 0,83706233 0,9886865 
Docencia Departamentos No 
Experimentales 

1,01844951 0,99222682 1,00969398 

Investigación Departamentos 
Experimentales 

22,8593842 
 

7,24783301 
 

1,85021149 
 

Investigación Departamentos No 
Experimentales 

1,23248348 0,68098292 0,71828386 
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eficiencia de un grupo mayor de Departamentos que, de forma discreta, están incrementando sus 

valores medios de eficiencia.  

Con respecto a la relación entre docencia e investigación, se observa una clara diferencia 

entre ambos modelos de eficiencia. Esto nos apunta claramente a confirmar que aquellos 

Departamentos más eficientes en investigación no han sido los Departamentos más eficientes en 

docencia. Esta afirmación, que siempre ha sido intuitiva, se confirma claramente en la comparación 

de la eficiencia de ambas actividades realizada en este trabajo. Cabe decir, no obstante, que ambas 

eficiencias medias están aumentando, siendo mayor en las actividades de investigación que en las 

de docencia. 

Para confirmar nuestra hipótesis, hemos calculado los índices de Malmquits, demostrando 

que se ha producido un incremento de la eficiencia desde el curso 2003-2004 tanto en investigación 

como en docencia, siendo especialmente significativo el aumento de la eficiencia en investigación 

en los Departamentos experimentales, y destacar que el incremento de eficiencia en docencia ha 

sido provocado por la mejor actuación de los Departamentos no experimentales de la Universidad 

de Cádiz. 
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8 Anexo: Indicadores del Contrato Programa para Departamentos 

Los indicadores se dividieron en Docencia, Investigación para los Departamentos.  

Para cada grupo de indicadores se procedió a su definición y su expresión analítica, por cada  

grupo de actividades: Docencia e Investigación. Recogemos en este anexo los indicadores 

relacionados con Docencia e Investigación. 

 

 



 

Indicadores 
Docencia 

Definición Medida Unidad 

(ID1) Grado de satisfacción del 
alumnado con la docencia recibida: 
 

Valoración de la docencia por parte de los estudiantes recogida a través de 
la “Encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado”.  
Para el cálculo de este indicador se agruparan las encuestas referidas a 
profesores del Departamento o del Centro, y se calculará la media global. 

Media global del Centro/Departamento en la valoración 
de la docencia por parte de los alumnos. 

Centros 
Departamentos 

(ID2) Tasa de presentados sobre las 
titulaciones:  
 
 

Porcentaje de los alumnos matriculados en una asignatura, que se presenta 
a “examen” o “valoración de la actividad académica desarrollada” en 
alguna convocatoria del curso académico.  

Porcentaje de alumnos matriculados que se presentan a 
“examen” o “valoración de la actividad académica 
desarrollada” en alguna convocatoria del curso 
académico.  

Centros 
Departamentos 

(ID3) Tasa de éxito sobre las 
titulaciones 

Porcentaje de los alumnos presentados a “examen” o “valoración de la 
actividad académica desarrollada”,  al menos en una convocatoria del 
curso académico, que alcanza la suficiencia.  
 

Porcentaje de alumnos que se presentan a “examen” o 
“valoración de la actividad académica desarrollada” en 
alguna convocatoria del curso académico que alcanza la 
suficiencia. 

Centros 
Departamentos 

(ID4) Actividades en el Espacio 
Europeo 

En este indicador se recogerá la participación del profesorado en 
actividades relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior 

Nº de participaciones relacionadas con el EEES  
 

Centros 
Departamentos 

Indicadores 
Investigación 

Definición Medida Unidad 

(II1) Participación en proyectos de 
investigación 

Se valorará la participación del profesorado en proyectos de investigación 
competitivos subvencionados 

Nº de doctores en proyectos vigentes dividido por el Nº 
total de doctores censados en el Departamento 

Departamentos 

(II2) Proporción de sexenios 
 

Este indicador valorará la producción científica reconocida del 
profesorado del Departamento. 

Nº de sexenios en el Departamento dividido por el Nº 
total de trienios, computados en la Universidad, del 
profesorado funcionario doctor del Departamento. 

Departamentos 

(II3) Tesis doctorales indicador medirá el nivel de éxito de los programas de tercer ciclo Nº de tesis doctorales leídas dirigidas por profesores del 
Departamento en los últimos cinco años/ Nº total de 
doctores del Departamento. 

Departamentos 

(II4) Contratos/convenios El objetivo de este indicador es valorar la participación del Departamento 
en contratos y convenios firmados a través de la OTRI de Cádiz en los 
últimos tres años 

Cuantía Económica de los contratos /convenios con el 
exterior en los últimos tres años  
 

Departamentos 

(II5) puntuación como grupo del 
Plan Andaluz de Investigación 

Se considerará la puntuación otorgada a los grupos de investigación del 
PAI. 

Media de las puntuaciones de los grupos del PAI del 
Departamento 

Departamentos 
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Comparing public-private school management through a new 

educational Malmquist index approach 
 

Eva Crespo Cebada 
University of Extremadura 

Francisco Pedraja Chaparro 
University of Extremadura 

Daniel Santín González 
Complutense University of Madrid 

 
It is well known in the educational literature that public and private-voucher schools show 

different production technologies and present differences in the productivity of their 

educational inputs due to management issues. On the one hand the students attending public 

schools differ in their socioeconomic characteristics from students in the private-voucher 

(private management and funded by the government) ones. In this paper we propose a new 

non-parametric Educational Malmquist index approach in order to analyse total factor 

productivity changes and divergences between publicly financed schools when only a pseudo-

panel database is available. To do this we use the Basque Country data from PISA 2003 and 

2006. The results suggest a higher productivity change for public schools, due to technical 

efficiency improvements, whereas the technology progress is higher in private-voucher schools 

within 2003-2006.  

 

 

1 Introduction 

One of the main goals in the field of economics of education is to analyze the inefficiency 

behaviours in the learning process. The sources of inefficiency may be due to multiple reasons such 

as the way in which resources are organized and managed, the motivation of the agents involved in 

the process or the structure itself of the educational system (Nechyva, 2000; Woessman, 2001). 

The recently increase of national and international programs to evaluate the scholar 

achievement during last decades shows the higher policy concern about educational performance. 

Hence, last years some international projects have been developed in order to evaluate the 

educational achievements in which are considered the vehicular disciplines: Science, Mathematics 

and Lecture. The most important international programs are TIMSS (Third International 

Mathematics and Science Study), PISA (Programme for International Student Assessment) and 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) although many countries perform their 
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own evaluations e.g. the National Assessment of Educational Progress (NAEP) in the United 

States. 

The main advantage of these programs is that provide an external evaluation of educational 

results with the aim of identifying causes of school failure allowing to policy makers and school 

principals to go into their management strengths and weakness in depth. However, the comparison 

of students or schools behaviours along the time using these international studies is not possible 

due to participant schools and students differ from one wave to another.   

In order to tackle the inefficiency measurement issue in education many studies have used 

non parametric Data Envelopment Analysis (Bessent and Bessent, 1980; Charnes, Cooper, and 

Rhodes, 1981 and Bessent et al., 19821

In this paper we propose the use of the well known Malmquist Index in order to obtain a 

measurement of productivity divergences between public and private-voucher schools in two time 

periods (2003-2006). With this aim we provide an empirical application to Basque Country 

educational data from the Programme for International Student Assessment (PISA), implemented 

in 2003 and 2006 by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). PISA 

includes a wide variety of background information on the students collected by student 

questionnaires and about schools resources, (for an extensive review see OECD, 2007a, 2007b and 

2009).  

) and other parametric methodologies (Christensen, 

Jorgenson, and Lau, 1971; Gyimah-Brempong and Gyapong, 1992; Deller and Rudnicki, 1993, 

Grosskopf et al., 1997, Perelman and Santín, 2008).  

  The paper is organized as follows. Section 2 provides an overview about the Malmquist 

Index together with our estimation strategy. In Section 3 data set and selected inputs and outputs 

are described. Section 4 provides results and a discussion of our empirical analysis and the final 

section offers some conclusions and future lines for research. 

2 Methodology 

Malmquist Index was proposed by Caves, Christensen and Diewet (1982) with the aim of 

measuring the productivity changes within two time periods as the distance between a decision 

making unit (DMU) and the frontier for each period. The index is built using different Data 

Envelopment Analysis (DEA) programs2

                                                      
1 For an empirical survey of frontier efficiency techniques in education, see Worthington (2001). 

, so no assumptions, beyond monotonicity an convexity, 

about the production technology are required. Hence, it is especially attractive in the educational 

context, where multiple inputs and output are involved and prices are unknown or difficult to 

estimate. 

2 The analytic framework is described in detail in the Appendix. 
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The Malmquist Index provides a measure of the total productivity factors (TPF) evolution 

and their components along the time, so the TPF is explained by the efficiency change, which is 

known as catch-up effect, and the technology change (frontier shift). Figure 1 illustrates the TFP 

change for a DMU in two periods. 

In Figure 1 DMU d (g) employs in period t (t+1) xt (xt+1) units of input to produce yt (yt+1

ad
ac

eg
ef

) 

units of outputs. Through these quantities the Malmquist index measures the catch-up effect as the 

ratio   . When the index is greater (less) than one the DMU improves (make worse) its 

efficiency. The frontier or technology shift is denoted by
bf
bh

ab
ac . where values greater (less) than 

one implies a production frontier upward (downward) movement   

 

Figure 1: Productivity change with one input and one output 
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To formalize the index we first assume constant returns to scale (CRS). In defining a vector 

of inputs x = (x1, …, xK) ∈ ℜK+ and a vector of outputs y = (y1, …, yM) ∈ ℜM+, a feasible multi-

input multi-output production technology for a period of time t (t = 1....,T) can be defined using the 

output possibility set Pt(xt), which can be produced using the input vector xt: Pt(xt) = {yt: xt can 

produce yt

( ) ( ) ( ){ }ttttttt xPyxyxD ∈>= θθθ ,,0:inf,

}, which is assumed to satisfy the set of axioms described in Färe and Primont (1995). 

This technology can also be defined as the output distance function proposed by Shephard (1970): 

 

If ( ) 1, ≤ttt yxD , then ( )tt yx , belongs to the production set Pt(xt

( ) 1, =ttt yxD

). In addition, 

, if yt  is located on the outer boundary of the output possibility set. 
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In order to define the Malmquist productivity index proposed by Färe et al. (1994), we assume the 

distance function, Dt, and the inputs and outputs endowments  xt, yt

( ) TCTEC
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ttt

ttt

ttt

ttt

ttt
tttt *

),(
),(

),(
),(*

),(
),(,,,

21

1111

11111
11 =
























=

++++

+++++
++

  for every period of time, t, (t = 

1....,T). The index can be represented as follows:   

 

where a higher than one index implies productivity improvements and lower than one productivity 

losses3

Such as we may see in the expression above, the index can be decomposed into two items. 

The first one, the technical efficiency change (TEC) shows improvements on efficiency in period 

t+1 if TEC>1 and the opposite for TEC<1, being TEC=1 no changes on technical efficiency. The 

last one represents the technological change (TC), which may have different direction from TEC.  

. 

Furthermore the index may be calculated assuming constant returns to scale (CRS) and 

variable returns to scale (VRS) which allow us to decompose the efficiency change into pure 

efficiency and scale efficiency changes as shows the following expression: 

SECPEC *

)Y,(XD
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being the first item, the pure efficiency change (PEC) with respect to variable returns to scale 

frontier and the second one, the scale efficiency change (SEC) that reflects changes between both 

CRS and VRS frontiers.  

Therefore, following Ray and Desli (1997), the Malmquist Index considering VRS, 

comprises three elements: the pure efficiency change (PEC), the scale efficiency change (SEC) and 

the technology change (TC). 
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The purpose of our study is to analyse productivity differences among public and private-

voucher schools using the Malmquist Index approach. Thus, we propose a non-parametric 

Educational Malmquist in order to obtain productivity divergences between public and private-

voucher schools for the same year instead of making the comparison across the time4

                                                      
3 This productivity index is the geometric mean of two productivity index, where the first one takes t period 
as reference and the second one t+1, avoiding arbitrary selection in the period of reference. 

.  

4 To perform this analysis we need a pseudo-panel database as PISA or TIMSS, where sampled schools are 
representative from public and private-voucher educational systems. 
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The expression for this Educational Malmquist, where “C” and “P” super-index indicate 

private-voucher and public schools respectively, is as follows: 

⋅=

)Y,(XD
)Y,(XD
)Y,(XD
)Y,(XD

)Y,(XD
)Y,(XDM
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where index i indicates the time period. 

The expression above shows productivity differences in one year between public and 

private-voucher schools. We may distinguish three components, the first one refers to pure 

efficiency differences among them, which are the differences in distances for each management 

system to its own VRS frontier, the second item is the scale efficiency divergence, that indicates 

how separated are both CRS and VRS frontiers for public and private-vouchers schools 

respectively, and the last one is the technology difference between public and private-voucher 

schools. 

This approach allows us to compare mean productivities between educational systems in 

order to analyse efficiency and technology differences from both public and private-voucher 

schools. So, if the index is higher tan one implies that private-voucher schools are more productive 

than public ones. 

Figure 2 illustrates these concepts in a simple one output-one input setting in one period. Let 

assume that the frontier Si
VRS represents variable returns to scale (VRS) technology and the 

constant returns to scale (CRS) technology is indicated by the line Si
CRS, where the superindex 

indicates the school ownership, public (P) and private-voucher (C). Moreover the average 

inefficient public (private-voucher) school consumes xP (xC ) input and produces yP, (yC 

Then the Educational Malmquist Index expressed as the product of these three components 

would be: 

) output.  




























=
(Oa/Op)
(Ob/Op).

(Oc/Oq)
(Og/Oq).
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(Ob/Op)

(Oe/Oq)
(Oc/Oq)

.
(Od/Op)
(Oe/Oq)M  

As we mention above, divergences in productivity may be explained by differences between 

public and private-voucher schools in three components: the pure efficiency difference (PED), 

which indicates the distance from a private-voucher school to its VRS frontier respecting to the 

distance from a public school to the same frontier, is given by the ratio: 

(Od/Op)
(Oe/Oq)

=PED
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The scale efficiency difference (SED), which shows how separated are both CRS and VRS 

for a private-voucher school with respect to the same distance for a public school, is given by: 

(Of/Op)
(Ob/Op)

(Oe/Oq)
(Oc/Oq)

=SED  

Finally, technological divergences (TD) among schools, referring to CRS frontiers, are 

showed by: 









=

(Oa/Op)
(Ob/Op).

(Oc/Oq)
(Og/Oq)TD 5

 

 

Figure 2: Productivity divergences between public and private-voucher schools 
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Furthermore, we are interesting in analysing productivity changes within two periods using 

the ratio of two Educational Malmquist expressions. Then the productivity deviation of private-

voucher schools respect to public one within t and t+1 is as follows:  

1+

=
t

t

M
M

MC  

                                                      
5 In this simple graphical example the two components of TC are identical, but this will not in general be the 
case. 
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This expression indicates productivity gains for public schools when MC>1 or productivity 

losses when MC<1. Similarly, the pure efficiency change (PEC), the scale efficiency change (SC) 

and the technology changes (TC) between public and private-voucher schools in the two periods 

may be explained by the following ratios: 

1+

=
t

t

ED
ED

PEC     
1+

=
t

t

TD
TD

TC  
1+

=
t

t

SED
SED

SC  

where a higher than one ratio shows public schools are more efficiency and advanced 

technologically than private-voucher schools are. 

3 Dataset and variables 

For the illustration purpose of our study we only use Basque Country school data from PISA 

2003 and 2006 database. There are two main reasons to choose the Basque Country as the object of 

our analysis. Firstly, although ten regions took part in PISA 2006 only three of them were in PISA 

2003 (Castile-Leon, Catalonia and the Basque Country). Secondly the Basque Country is the region 

with a highest proportion of private-voucher schools, which guarantees a similar number of public 

and private voucher schools. Specifically, we have data about 73 (83) private-voucher schools and 

54 (64) public schools in PISA 2003 (2006)6

 One of the main advantages of the PISA study is that it does not evaluate cognitive abilities 

or skills through using one single score but each student receives a score in each test within a 

continuous scale. In this way, PISA attempts to collect the effect of particular external conditioning 

factors not depending on the students when taking the test, namely being ill or becoming very 

nervous, among other random factors. Furthermore, it also involves that measurement error in 

education is not independent from the position of the student in the distribution of results. 

Precisely, students with very low or high results have higher associated measurement errors and 

higher asymmetry in error distribution. 

. 

Likewise, PISA also collects an extensive dataset on these variables through two 

questionnaires: one completed by the students themselves and another one filled out by principals. 

From these data, it is possible to extract a great amount of information referred to the main 

determining factors of educational performance represented by variables associated to familiar and 

educational environments as well as to school management and educational supply. 

                                                      
6 Finally after controlling for missing data we perform the analysis choosing randomly 51 public and private-
voucher schools in years 2003 and 2006. After a number of proofs (resampling) we concluded that our results 
are highly robust using plausible values as output. In databases where plausible values are not available the 
use of the bootstrap will be a possible solution to different sample sizes for public and private-voucher 
schools.  
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3.1 Outputs and plausible values  

The true output as result of an individual education is very difficult to measure empirically 

due to its inherent intangibility. Education does not only consist of the ability of repeating 

information and answering questions, but it also involves the skills to interpret the information and 

learn how to behave in the society. Unfortunately, it is really hard to measure all of them. But 

perhaps, according to Hoxby (2000), the most important reason could be that both policy makers 

and parents use this criterion to evaluate the educational output and its subsequent information to 

choose the school for their children and even their place of residence. 

In this study we use the results obtained by students in the three competences evaluated in 

PISA (math, reading comprehension and sciences) as school output. As it has already been 

mentioned, the study uses the concept of plausible values to measure the performance of students, 

since measures in these subjects have a wide margin of error due to the fact that the measuring 

concept is abstract and the measure is subject to the special circumstances of students and their 

environment on the date of their exams. These values are random values obtained from the 

distribution function of results estimated from the answers in each test. They can be interpreted as a 

representation of the ability range for each student7

 

 (Wu and Adams, 2002). 

Table 1: Descriptive statistics of outputs and inputs  

 2003 2006 
 Public  Private-voucher Public  Private-voucher 

                    OUTPUTS 
Math_PV1 483.34 509.98 479.85 517.07 
Math_PV2 482.30 509.83 471.45 511.66 
Math_PV3 481.66 509.65 480.74 507.78 
Math_PV4 483.75 510.73 478.69 511.28 
Math_PV5 511.28 511.28 511.28 511.28 
Read_PV1 472.71 511.98 471.14 497.43 
Read_PV2 470.36 508.83 474.90 497.45 
Read_PV3 472.48 508.43 474.50 490.09 
Read_PV4 474.29 510.20 471.71 496.51 
Read_PV5 496.51 496.51 496.51 496.51 

Science_PV1 461.20 499.04 475.41 499.12 
Science_PV2 462.68 495.61 475.22 498.65 
Science_PV3 462.34 496.57 478.84 494.71 
Science_PV4 463.65 497.37 476.27 495.74 
Science_PV5 495.74 495.74 495.74 495.74 

                    INPUTS 
PARED 11.97 11.30 12.16 12.19 
HISEI 45.65 43.64 42.08 47.69 

                                                      
7 For a review of plausible values literature see Mislevy et al. (1992). For a concrete Studio of Rasch model 
and how obtain feasible values in PISA, see OECD (2005). 
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Plausible values in the three tests are used as outputs in the efficiency analysis. In order to 

obtain correct results and avoid problems of bias in estimations it will be necessary to calculate five 

different Malmquist index for each trio of plausible values and take the mean value afterwards, 

instead of using mean values to obtain one Malmquist index (OCDE, 2005). 

3.2 Inputs 

In order to calculate the Malmquist index we have used two different inputs that are directly 

involved with learning (HISEI and PARED). HISEI is the index of highest parental occupation 

status according to International Socio-economic index of Occupational Status (ISEI, Ganzeboom 

et al., 1992) and PARED is the index of highest level of parental education in number of years of 

education according to the International Standard Classification of Education (ISCED, OECD, 

1999). According to Hanushek (2003) it is difficult to find a systematic relationship between more 

school resources devoted to schools and achievement and for this reason we only include mean 

family characteristics of students as inputs.  

4 Results 

This section presents the main results obtained in our analysis. Our methodology allows us 

comparing public and private-voucher schools productivity changes between 2003 and 2006. Table 

2 reports the results after applying this methodology, where public schools are pseudo-considered 

as period t and private-voucher as t+1.  

 

Table 2: Educational Malmquist Index 

Technical 
Efficiency 
Divergence 

Technology 
Divergence 

Pure 
Efficiency 
Divergence 

Scale 
Efficiency 
Divergence 

Educational 
Malmquist 

Index 
2003 

1.173 
(0.017) 

0.955 
(0.016) 

1.013 
(0.011) 

1.158 
(0.022) 

1.120 
(0.003) 

2006 
0.765 

(0.024) 
1.279 

(0.041) 
1.064 

(0.037) 
0.719 

(0.019) 
0.977 

(0.003) 
 

The results show that in 2003 private-voucher schools were 12% more productive than the 

public schools. However the private-voucher schools productivity falls down in 2006, being a 2.3% 

less productive than public schools. So, public schools present around 14% productivity 

improvement within 2003-2006 periods, which may be partly explained by the wide improve on 

public schools efficiency.  
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Furthermore, as we appreciate in Table 2, public schools undergo an efficiency increase 

respecting to private-voucher ones. In fact, whereas public schools were 17% less efficiency in 

2003, in the second period they experiment an important improvement, being 23.5% more efficient 

than private-voucher schools are. Nevertheless, the apparently reason for this efficiency growth is 

the distance reduction between both CRS and VRS frontiers for public schools, so the scale 

efficiency for public schools is around 28% higher, since private-voucher schools present a higher 

pure efficiency in both periods. However, technology differences present the opposite sign, so 

technological progress for private schools in 2006 is about 27.9% better than public ones. 

Until now we have analysed Basque Country schools’ divergences on productivity and their 

components in two time periods. Nevertheless, with the aim of going into productivity changes 

within this period in depth, we calculate the ratios explained in section 2 and the results are showed 

in Table 3. 

 

Table 3: Productivity gains between public and private-voucher schools within 2003-2006 

Technical 
Efficiency 

Change 
Technology 

Change 

Pure Efficiency 
Change 

Scale Efficiency 
Change 

Educational 
Malmquist  

Index 
1.535 

(0.045) 
0.747 

(0.023) 
0.953 

(0.032) 
1.612 

(0.058) 
1.146 

(0.003) 
 

These results enforce the Educational Malmquist Index results commented above, and bears 

strong implications for the educational policies, even more taking into account that educational 

competences in Spain are decentralize, so educational decisions are taken at regional level. 

The first relevant result we appreciate from table 3 is that public schools progress in 

productivity around 14.6% more than private-voucher ones within 2003-20068

Moreover, as expected, the technical efficiency is around 53.5% higher for public schools, 

although their technology progress is about 25.3% smaller respecting to private-voucher schools. 

All these conclusions are relevant bearing in mind the students’ characteristics in public schools, 

where there is a higher proportion of immigrant students, higher number of repeated or lower 

socio-economic background. All these factors are relevant to explain the student inefficiency as 

shows some studies Chiswick and Debburman (2004), Calero and Waigrais (2009) for the 

immigrant effect and Coleman et al. (1966) and Hanushek (1997, 2003) referring to the student 

background.  

. Similar results 

were obtained by Kirjavainen and Loikkanen (1998) for Finland, Newhouse and Beegle (2006) for 

Indonesia and Calero and Escardibul (2007) for Spain using different methods. 

                                                      
8 With the aim of obtaining the productivity gains within the period 2003-2006 we calculate the educational 
Malmquist Index ratio. 
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From this result we can conclude that better inputs (average family background) in private-

voucher schools deteriorate the educational productivity. It seems that private-voucher schools are 

more technological advanced and more purely efficient that their public counterparts but they are 

subject to strong decreasing returns to scale that is deteriorating the educational productivity.  

5 Conclusions 

Malmquist Index methodology is widely use in the literature with the aim of measuring the 

productivity growth within two time periods as the distance between each DMU and the frontier for 

each period. This methodology allows to decomposing the productivity change into three 

components: the technical efficiency, the scale efficiency and the technology change. To perform a 

Malmquist index we need a panel database. 

In this paper, we propose a new Educational Malmquist in order to compare productivity 

divergences between public and private-voucher schools across the time when only a pseudo-panel 

database is available.  

The results show that there are relevant differences in schools productivity. Then, although 

private-voucher schools are 12% more productive in 2003, their productivity decrease 2006, being 

2.3% less productive than public schools. 

Moreover, in order to analyse productivity changes among both ownership schools along that 

period some ratios were calculated. The results show that public schools productivity progress 

around 14.6% more than private-voucher ones within 2003-2006, which may be partly explained 

by the wide improvement on public schools efficiency (53.5%), since their technology progress is 

about 25.3% lower than private-voucher schools. 

These conclusions should be interpreted cautiously, since they are referred to a particular 

context and time however their implications are very relevant for the design of educational-policy 

in the Basque Country. Our results point out that more similar average family characteristics 

among schools will increase the productivity in the educational Basque Country system. 
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7 Appendix 

The application of DEA to the Malmquist index requires the solution of four linear 

programming problems for each of the n units under investigation that corresponds to the four 

required distance functions in order to take in mind both periods and both CRE and VRS 

technologies.   

The linear programming, assuming constant returns to scale for public schools and using 

data from private-voucher schools, can be considered solving for n units the problem: 
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where Cix ,  and Ciy ,  are the vectors of inputs and outputs associated with the school i and λ is a 

flexible vector of weights to be applied to the matrices CX and CY .  The parameter n indicates the 
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maximum proportion by which all outputs of school i can be expanded such that )/;( ,, nyx CiCi  

remains feasible. 

In a similar way, the linear programming assuming constant returns to scale for private-

voucher schools and using data from public ones can be considered solving for n units the problem: 
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Both remaining DEA specifications considering variable returns to scale, considering data 

and technology from public and private-voucher schools respectively, are: 
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El estudio de la eficiencia productiva de las instituciones de educación superior en los últimos 

años se ha convertido en uno de los tópicos más relevantes para los estudiosos de Economía de 

la Educación. En la actualidad, las condiciones económicas han conducido a los gobiernos a 

enfatizar en el control y perseguir objetivos de eficiencia y productividad en la asignación de 

recursos del sector público. Esta importante preocupación ha encaminado a las 

administraciones educativas a tener muy presente la evaluación y el control de la financiación 

de las instituciones públicas y, en particular, de las Universidades.  

Dentro de este contexto, es preciso contar con estudios sobre la eficiencia técnica de las 

instituciones de educación superior españolas. La presente comunicación realiza un análisis de 

la eficiencia técnica para las Universidades Públicas Presenciales en España, de los años 

académicos 2004/2005 y 2006/2007, a partir de bases de datos de la CRUE. Dicho análisis 

utiliza el Análisis de Envolvente de Datos con 43 universidades públicas presenciales 

españolas, que acogen aproximadamente el 70 por ciento del total de la matrícula universitaria 

en todo el territorio español. Cabe mencionar que este análisis hace énfasis en el enfoque 

institucional y regional, mostrando algunos resultados concluyentes sobre como operan las 

universidades públicas españolas, materia prima fundamental en la tarea de los encargados de 

gestionar la financiación educativa.  

 

 

1 Introducción 

El presente trabajo, realiza una aplicación de la técnica Análisis Envolvente de Datos al 

sistema universitario público español, para los cursos académicos 2004/2005 y 2006/2007. El texto 

se organiza de la siguiente forma. El epígrafe dos hace un recuento de los principales estudios 

empíricos y experiencias a nivel nacional, en términos del análisis de la eficiencia productiva de las 

Universidades Públicas Españolas.  El epígrafe tres presenta la definición de la eficiencia y su 

medición empírica, en particular el Análisis Envolvente de Datos. El epígrafe cuatro presenta los 
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resultados a nivel institucional y regional al aplicar la técnica DEA a las Universidades Públicas 

Presenciales Españolas. Finalmente un epígrafe de conclusiones. 

2 Antecedentes del análisis DEA para el sistema universitario español 

Para el caso de España, este tipo de estudios tuvieron su inicio en los años 90. Primero, 

considerando los estudios centrados en el análisis de departamentos que integran a una misma 

universidad, destacan en 1999 el trabajo de García Valderrama y Gómez Aguilar en este se evalúan 

21 grupos de investigación de la facultad de ciencias de la Universidad de Cádiz, en 2000 y 2001 

Trillo del Pozo realiza su estudio para 34 departamentos de la Universidad Politécnica de Cataluña, 

en 2000 Caballero, et al., aplican el DEA para la Universidad de Málaga, en 2000 Castrodeza y 

Peña estudian la eficiencia en la Universidad de Valladolid, en 2004 Giménez y García aplican la 

técnica a 42 departamentos de la Universidad Autónoma de Barcelona,  en 2005 Martín Rivero 

estudia la eficiencia en la asignación de recursos en la Universidad de la Laguna, y en 2007 De 

Asís Díez analiza la eficiencia de los departamentos universitarios de la Universidad de Sevilla.  

Mientras que, en los estudios por área de conocimiento destacan en 1995 el trabajo de Pina y 

Torres en el cual se evalúan 22 departamentos de contabilidad en el curso 1991-1992, y en 2003 

Martínez Cabrera evalúa la eficiencia de 23 departamentos de análisis económico en el curso 1994-

1995. 

En relación a los estudios centrados en las universidades como unidades de referencia, han 

destacado en 2005 Gómez Sancho con la evaluación de la eficiencia productiva de 47 

universidades públicas españolas utilizando el modelo DEA multiactividad que permite diferenciar 

la eficiencia alcanzada en las funciones docente e investigadora, y  el modelo DEA convencional. 

En 2006 Parrellada y Duch, analizan la gestión de las CC.AA. de su sistema universitario y si el 

proceso de descentralización que se ha desarrollado en este ámbito competencial ha tenido algún 

efecto sobre los resultados del modelo universitario; analizan la eficiencia productiva de 47 

universidades públicas presenciales mediante el modelo DEA convencional. En 2006 Duch, 

elabora una monografía sobre la eficiencia técnica y asignativa de 47 universidades públicas 

españolas, usando el modelo DEA convencional. En 2007 Hernangómez et al. realizan un análisis 

comparativo de la eficiencia de las universidades públicas de Castilla y León (Universidad de 

Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos y la Universidad de León), entre sí 

y frente al resto de universidades públicas españolas (siendo un total de 48 universidades públicas), 

todo ello bajo el escenario del Espacio Europeo de Educación Superior; dicho análisis se efectúa a 

través del modelo DEA con restricciones en las ponderaciones, destacando que el análisis de 

eficiencia también se realizo por grupos estratégicos. Y en 2009 Agasisti y Pérez Esparrells, 

presentan un análisis de la eficiencia para 46 universidades públicas presénciales para España  y 60 

universidades públicas para Italia, con una perspectiva de comparación entre países, con la 

finalidad de identificar las similitudes y diferencias en términos de eficiencia técnica; este análisis 
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emplea un modelo DEA convencional para cada país y en conjunto, destacando los efectos 

regionales (para el caso de Italia, las regiones norte, centro y sur, y para España se tienen las 

comunidades de vía rápida y vía lenta), y utiliza también el índice de Malmquist. 

La  aplicación del DEA en el contexto español para el sector universitario, ha sido mucho 

más prolífica en el caso de los departamentos que en el caso de las universidades.  

3 Definición de eficiencia técnica y su medición empírica: El análisis envolvente de 

datos 

De acuerdo a Martínez Cabrera (2003), la eficiencia técnica es un concepto tecnológico que 

está inmerso en el proceso productivo, concentrándose en las cantidades. Dicho concepto puede 

estudiarse en términos de outputs o de inputs. Si fuese el caso a seguir la orientación output, 

reflejaría la producción del máximo nivel de output posible para una combinación específica de 

factores. Mientras que si la orientación es input, representaría la cantidad mínima requerida de 

inputs, combinados en una cierta proporción, para lograr un nivel dado de output. 

La metodología para la medición de la eficiencia se puede clasificar, por un lado, en las 

técnicas que no usan la función de producción frontera, y por otro,  en las que si usan análisis de 

frontera. El presente estudio utiliza éstas últimas, en concreto el análisis envolvente de datos. 

El análisis envolvente de datos (DEA) es un método de análisis de frontera no paramétrico 

basado en técnicas de programación matemática, empleado en la evaluación de la eficiencia 

productiva en distintos ámbitos del Sector Público (sanidad, educación, justicia, transporte, policía, 

servicios públicos locales, etc.). Está técnica tiene su origen en el artículo de Charnes, Cooper y 

Rhodes (1978), y su base está en la noción de eficiencia relativa introducida por Farrell en 1957.  

Dentro de las ventajas de este método se consideran: a) la flexibilidad permitida en cuanto a 

la modelización de la tecnología subyacente; b) el carácter multidimensional de los inputs y outputs 

en ambas actividades, docencia e investigación en el campo de la educación superior, que es 

asumida sin dificultad; c) el problema de la ausencia de precios en ciertos servicios públicos, que es 

resuelto por el DEA de forma endógena, fijando de forma objetiva los valores óptimos que para 

cada unidad evaluada al maximizar su eficiencia productiva relativa, y; d) por último, la riqueza de 

los resultados los cuales pueden constituirse en una base de gran interés en la puesta en marcha de 

estrategias en la mejora de la gestión de las unidades ineficientes. Es pertinente también considerar 

las debilidades de este método, entre las cuales se tienen: a) su carácter determinista; b) no existe 

un método de selección de variables y; c) la alta sensibilidad a la presencia de outliers y/o errores 

de medida (Gómez Sancho y Mancebón Torrubia, 2005). 

De la aplicación del modelo DEA se observan en los resultados: el índice de eficiencia, que 

muestra el porcentaje de incremento de outputs (o reducción de inputs) necesario para que la 

unidad evaluada logre la eficiencia, también permite observar las holguras, que reflejan las 
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posibilidades de reducir de manera adicional en los inputs o bien en los incrementos potenciales en 

los outputs. Otro producto del análisis son las DMUs que se toman como punto de referencia, y los 

coeficientes que representan la importancia de cada índice en la determinación de la eficiencia 

(García-Valderrama, 1996). Destacando el índice de eficiencia, se afirma que cuando es unitario es 

una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar la eficiencia técnica, puesto que también 

es una exigencia que las  variables de holgura sean nulas. Una ratio de eficiencia unitaria implica 

que la unidad de producción se ubica sobre la frontera de producción. Si, además, las variables 

holgura son nulas, entonces dicha unidad se sitúa en el subconjunto eficiente de la frontera de 

posibilidades de producción (Martínez Cabrera, 2003). 

En este estudio se utiliza el modelo CCR que presupone rendimientos constantes a escala 

constantes, el modelo BCC con rendimientos variables a escala y se calcula la eficiencia de escala. 

Y dada la naturaleza del objeto de estudio, el enfoque empleado es la orientación al incremento de 

outputs, así también, el uso de esta orientación se sustenta por su aplicación en otros estudios de la 

misma índole. Dicho enfoque se refiere a que la eficiencia de cada unidad productiva observada 

está en función de la capacidad de cada productor para mejorar sus resultados, bajo ciertas 

limitantes que representen la actividad del resto de unidades productivas. 

4 Aplicación del análisis DEA en las universidades públicas presenciales españolas: 

años académicos 2004/2005 y 2005/2006  

4.1 Sistema universitario español 

Dado que el sistema universitario es el objeto de estudio en este documento, es preciso 

conocer con que inputs trabaja y como realiza su transformación en outputs. Cabe resaltar que a 

pesar de que la universidad es un entramado complejo, el sistema universitario en su conjunto se 

puede considerar como una “industria”, que tiene como objetivos fundamentales la docencia, la 

investigación y los denominados servicios para la sociedad, y para lograr estos outputs requiere de 

diversos inputs. 

Esquema 1. El proceso productivo de las universidades: un modelo simplificado. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tomado de Agasisti y Pérez Esparrells, (2010) 

 

               INPUTS                       OUTPUTS 
 ** Recursos financieros                                 ** Capital humano 
 (otorgados por los gobiernos,                                                                        (graduados,                  
 matrículas, recursos privados,                                                                                  conocimiento, etc.) 
 etc.)                                                                                                                    ** Productos de                     
 ** Recursos humanos                                                                                            investigación                                                                                   

  (estudiantes, profesores,                                                                                    (publicaciones,                                                        
      investigadores, estudiantes                                                                                  patentes, nuevos                                                                                                   
     de doctorado, personal no                                                                                     productos                                                              
      académico, etc.)                                                                                                   para las compañías, etc.)                                                                                                
 **Instalaciones y                                                                                                **Servicios para la                                                                                                                                
     laboratorios                                                                      Comunidad (consultoría a                     
                                                                                                                               las  organizaciones  
                                                                                                                               públicas y privadas, etc.)                                                                           

 
Actividades 

universitarias 
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Actualmente el sistema universitario español  está conformado por 77 universidades1: 50 

públicas y 27 privadas y/o de la iglesia. Estás a su vez se subdividen en presénciales, no 

presénciales y especiales. De las 77 instituciones: 70 son universidades presénciales, de las cuales 

47 son públicas y 23 privadas; 5 son universidades no presénciales, 1 pública y 4 privadas y; 2 se 

tienen como universidades especiales (sólo imparten programas especializados de posgrado -

Máster y Doctorado-), siendo las 2 públicas.  El presente estudio abarca sólo las universidades 

públicas presénciales dado que es un subgrupo homogéneo para el tipo de estudio a aplicar, estás 

son 47 universidades, aunque en realidad se trabajará con 412 unidades para el año académico 

2006/2007 y con 373

4.2 Especificación del modelo general: Variables seleccionadas

 instituciones para el curso 2004/2005.  

4

En esta investigación se han elegido las siguientes variables proxies. Los inputs utilizados se 

dividen en: a) los de trabajo, que incluyen la matrícula numérica del total de alumnos de primero y 

segundo ciclo (MATRICS), el número del personal docente e investigador equivalente a tiempo 

completo (PDIETC); y b) los inputs de capital, que recogen el total de gastos menos gastos de 

personal (GT-CAP 1), -en euros-, dato tomado del presupuesto liquidado de gastos de las 

universidades públicas españolas. Mientras que, la parte de outputs se desglosa en: a) docencia, 

representado por el número de alumnos graduados (GRADS); b) investigación básica (I. BÁSICA), 

que registra los importes liquidados correspondientes a las ayudas a la investigación

 

5 y los 

proyectos de investigación6 –en euros-,  los ingresos por la investigación aplicada7

                                                      
1 Los datos fueron obtenidos de la página web del Ministerio de Educación, el día 1 de mayo de 2010. 
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/2009-
datos-y-cifras-09-10.pdf?documentId=0901e72b8009f6bb 

 (I. APLICADA) 

medida en euros y el número de tesis doctorales defendidas (TESIS). 

2 Por no existir información disponible de todas las variables no han podido ser consideradas las 
universidades siguientes: la U. de Almería, la U. de Málaga, la U. de Valladolid, la U. de la Coruña, la U. 
Politécnica de Madrid y la U. Rey Juan Carlos. 
3 Debido a la ausencia de datos de algunas variables quedan excluidas en el estudio las universidades 
siguientes: la U. de Málaga, la U. de La Laguna, la U. de Girona, la U. de  Roviri I Virgili, la U. de la 
Coruña, la U. de Vigo, la U. Politécnica de Madrid y la U. Rey Juan Carlos. 
4 La fuente de información de estas variables es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(2008, 2006), La Universidad Española en cifras. Información académica, productiva y financiera de las 
universidades españolas. Año 2006, 2004. Indicadores Universitarios. Curso Académico 2006/2007, 
2004/2005.  
5 “Las ayudas a la investigación recogen la financiación anual liquidada en el presupuesto con destino a 
atender los gastos derivados de la iniciación o desarrollo a las actividades investigadoras realizadas 
individual y/o colectivamente por grupos de investigación, distintos de la realización de proyectos tales 
como: ayudas para asistencias a congresos, estancias, publicaciones, organización de eventos científicos, 
etc.” (La Universidad Española en cifras, CRUE, 2008). 
6 “Los proyectos de investigación recogen financiación anual liquidada en el presupuesto con destino a 
atender el desarrollo de la actividad investigadora realizada por personas y/o grupos de investigación” (La 
Universidad Española en cifras, CRUE, 2008). 
7 “La investigación aplicada que registra los importes liquidados en el ámbito del artículo 83 de la L.O.U., es 
decir, los contratos y convenios formalizados con terceros para la prestación de servicios de investigación, 
consultoría y asesoramiento” (La Universidad Española en cifras, CRUE, 2008). 
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Para analizar la eficiencia técnica de las universidades públicas presénciales españolas, se 

hace uso de la herramienta DEA  y del programa informático Frontier Analyst. Se aplica el modelo 

CCR, el modelo BCC, ambos con orientación output, se calcula la eficiencia de escala, para la 

siguiente combinación de inputs y outputs: 

____Inputs____________Outputs

MATRICS (X

________ 

1)      GRADS (Y1
PDIETC  (X

) 
2)          I. BÁSICA (Y2

GT-CAP 1 (X
) 

3)       I. APLICADA (Y3
                              TESIS (Y

) 
4

_________________________________ 
) 

 

4.3 Resultados a nivel institucional 

De la aplicación del DEA a la muestra de 37 universidades con datos del curso académico 

(2004/2005) resulta que, bajo el esquema CCR para el modelo propuesto el 46 por ciento de las 

unidades son eficientes al 100 por ciento, el 22 por ciento toman valores entre 90 y 99 por ciento, el 

14 por ciento de las unidades se encuentran entre 80 y 89 por ciento, el 16 por ciento registran un 

nivel entre 70 y 79 por ciento, y el 3 por ciento muestra valores entre 50 y  60 por ciento (Tabla 1).  

En relación al esquema BCC y su aplicación, se tiene que el 62 por ciento de las unidades 

son eficientes al 100 por ciento, el 19 por ciento toman valores entre 90 y 99 por ciento, el 14 por 

ciento de las unidades se encuentran entre 80 y 89 por ciento, el 5 por ciento registran un nivel 

entre 70 y 79 por ciento.  

En cuanto a la eficiencia de escala, se observa que 17 unidades trabajan con eficiencia de 

escala, 15 registran un dato entre  90 y 99 por ciento, 3 unidades se encuentran entre 80 y 89 por 

ciento, 1 unidad registra un nivel entre 70 y 79 por ciento, y 1 unidad muestra valores entre 50 y 60  

por ciento (Tabla 1).  

Del análisis DEA efectuado para las 41 universidades con datos del curso académico 

(2006/2007) resulta que, con rendimientos constantes a escala el 22 por ciento de las unidades son 

eficientes al 100 por ciento, el 34 por ciento toman valores entre 90 y 99 por ciento, el 22 por 

ciento de las unidades se encuentran entre 80 y 89 por ciento, el 15 por ciento registran un nivel 

entre 70 y 79 por ciento, y el 7 por ciento muestra valores entre 60 y 70 por ciento.  

Mientras que si se consideran rendimientos variables a escala, se obtiene que el 54 por ciento 

de las unidades son eficientes al 100 por ciento, el 17 por ciento toman valores entre 90 y 99 por 

ciento, el 20 por ciento de las unidades se encuentran entre 80 y 89 por ciento, el 7 por ciento 

registran un nivel entre 70 y 79 por ciento, y el 2 por ciento muestra valores entre 60 y 69 por 

ciento (Tabla 1).  
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Tabla 1. Resultados DEA, con orientación output:  

Años académicos 2004/2005 y 2006/2007 

UU.PP.PP 

(1) Rendimientos 
Constantes 

  04/05           06/07 

(2)Rendimientos 
Variables 

04/05        06/07 

(3)Eficiencia       
de escala 

04/05       06/07 
U1 - 97,41 - 100 - 97,41 
U2 100 100 100 100 100 100 
U3 76,37 88,18 76,94 92,42 99,26 95,41 
U4 100 87,15 100 100 100 87,15 
U5 79,92 75,49 89,76 78,17 89,04 96,57 
U6 89,68 75,66 90,38 80,97 99,23 93,44 
U7 89,91 - 94,44 - 95,20 - 
U8 98,81 94,07 100 100 98,81 94,07 
U9 99,49 96,96 100 99,76 99,49 97,19 

U10 95,14 83,55 95,98 85,36 99,12 97,88 
U11 100 100 100 100 100 100 
U12 100 92,53 100 100 100 92,53 
U13 91,85 80,83 93,68 83,92 98,05 96,32 
U14 - 100 - 100 - 100 
U15 - 93,61 - 94,23 - 99,34 
U16 100 96,14 100 100 100 96,14 
U17 100 91,32 100 92,14 100 99,11 
U18 84,82 84,34 85,13 84,76 99,64 99,50 
U19 - 88,45 - 91,2 - 96,98 
U20 90,01 98,17 100 100 90,01 98,17 
U21 100 76,53 100 77,2 100 99,13 
U22 79,32 68,43 79,59 69,8 99,66 98,04 
U23 100 94,19 100 96,07 100 98,04 
U24 100 88,67 100 100 100 88,67 
U25 98,48 83,31 98,67 86,73 99,81 96,06 
U26 85,5 99 86,16 100 99,23 99,00 
U27 99,12 100 99,65 100 99,47 100 
U28 100 96,81 100 100 100 96,81 
U29 100 96,98 100 100 100 96,98 
U30 93,09 79,3 98,9 97,47 94,13 81,36 
U31 100 - 100 - 100 - 
U32 - 82,93 - 88,02 - 94,22 
U33 100 79,97 100 85,15 100 93,92 
U34 100 95,61 100 100 100 95,61 
U35 78,44 76,45 81,79 77,2 95,90 99,03 
U36 75,44 100 84,05 100 89,76 100 
U37 74,4 66,41 100 84,33 74,40 78,75 
U38 57,82 61,59 100 100 57,82 61,59 
U39 100 100 100 100 100 100 
U40 100 100 100 100 100 100 
U41 100 100 100 100 100 100 
U42 89,46 96,88 100 100 89,46 96,88 
U43 - 100 - 100 - 100 

Índice promedio 92,62 89,44 96,08 93,78 96,42 95,40 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

Para este curso académico, en términos de eficiencia de escala, se observa que el 22 por 

ciento de las unidades trabajan de manera eficiente, el 66 por ciento registran valores entre  90 y 99 
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por ciento, el 7 por ciento de unidades se encuentran entre 80 y 89 por ciento, el 2 por ciento 

registra un nivel entre 70 y 79 por ciento, y  el 1 por ciento muestra valores entre 60 y 69 por ciento 

(Tabla 1).  

En la tabla 1, la columna (1) es resultado del cálculo de los índices de eficiencia suponiendo 

rendimientos constantes a escala, es decir comparando todas las instituciones entre sí. La columna 

(2) se refiere a los resultados obtenidos bajo la hipótesis de rendimientos variables, o comparando 

las universidades por rangos de tamaño. Y la columna (3) es el cociente entre rendimientos 

constantes y rendimientos variables, esto es, la eficiencia de escala y permite establecer el tamaño 

óptimo de las universidades. Este valor permite saber si las universidades más grandes son más 

eficientes debido a la existencia de economías de escala, es decir, si los costes medios de la 

realización de diversas actividades disminuyen a medida que aumenta su cantidad producida 

(Duch, 2006). 

Al contrastar los resultados de ambos años académicos, se observa que bajo rendimientos 

constantes a escala más del 55 por ciento de las unidades alcanzan niveles de eficiencia por arriba 

del 90 por ciento; mientras que con rendimientos variables a escala más del 70 de las universidades 

en estudio reflejan niveles de eficiencia que fluctúan entre el 90 y 100 por ciento, y; en términos de 

la eficiencia de escala, entre el 87 y 88 por ciento de las instituciones registran valores de eficiencia 

entre el 90 y 100 por ciento. De manera detallada se observa que el número de unidades eficientes 

desciende del curso 2004/2005 al 2006/2007, en términos constantes a escala se tiene una 

disminución del 24 por ciento, con rendimientos variables a escala se muestra un descenso del 8 

por ciento y en relación a la eficiencia de escala se tiene una caída del 24 por ciento en unidades 

que alcanzan el nivel de eficiencia del 100 por ciento. 

Así también, de los hallazgos se observa que en ambos años de estudio existen universidades 

que mantienen un nivel de eficiencia del 100 por ciento, independientemente de los rendimientos 

que se consideren, son: la Universidad Autónoma de Madrid, la U. de Cantabria, la U. Politécnica 

de Cataluña, la U. Politécnica de Valencia y la U. Pompeu Fabra.  

Cabe mencionar que el análisis de la eficiencia técnica referente al año 2006/2007 se ve 

favorecido porque seis universidades  ponen a disposición ciertas estadísticas de variables que no 

estaban disponibles en el año 2004/2005, dichas instituciones son: la Universidad Autónoma de 

Barcelona, la U. de Extremadura, la U. de Girona, la U. de la Laguna, la U. de Vigo y la U. Rovira 

I Virgili. Por otro lado, se tiene que la U. de Valladolid retira cierta información correspondiente a 

las variables en estudio, por lo que queda fuera del análisis.  

En esta aplicación del DEA, de manera general, se observa que los niveles de eficiencia 

tienden a descender independientemente del esquema de rendimientos que se utilice. En términos 

promedio, bajo el esquema CCR, hay un descenso del 3,18 por ciento, considerando el esquema 

BCC el nivel de eficiencia disminuye en 2,3 por ciento, y al observar la eficiencia de escala 
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desciende un 1,02 por ciento. Para contar con las mismas universidades tanto para el 2004/2005 

como para 2006/2007, se eliminan las universidades que sólo registran datos para un año de 

estudio, por lo que quedan 35 universidades. Dada la muestra de 35 unidades, se observa que los 

descensos se mantienen, con rendimientos constantes a escala, el índice promedio disminuye en un 

3,79 por ciento,  bajo el esquema de rendimientos variables a escala, la eficiencia promedio cae en 

un 2,55 por ciento y, en lo que respecta a la eficiencia de escala disminuye un 1,40 por ciento. 

4.4 Resultados por comunidad autónoma 

Se han agrupado los índices de eficiencia de las universidades  por Comunidad Autónoma, 

con la finalidad de tener un panorama regional de la eficiencia técnica en el sistema universitario 

español para los periodos de estudio. Durante el año académico (2004/2005), en términos promedio 

resultan 6 sobre 17 (35,29%) comunidades que muestran una eficiencia de escala del 100 por 

ciento, 8 sobre 17 (47,05%) comunidades reflejan un índice de eficiencia promedio entre 90 y 99 

por ciento, mientras que en el intervalo entre 80 y 89 por ciento se tiene una comunidad  (5,88%) y 

las comunidades restantes 2 sobre 17 (11,76%) reflejan una eficiencia de escala entre 70 y 89 por 

ciento, en términos promedios (tabla 2).  

En relación al año académico (2006/2007), se tienen 2 sobre 17 (11,7%) comunidades que 

muestran una eficiencia de escala del 100 por ciento, 14 sobre 17 (82,3%) comunidades reflejan un 

índice de eficiencia promedio superior al 90 por ciento, mientras que la universidad restante 

muestra una eficiencia de escala del 78,83 por ciento (tabla 2).  

Cabe mencionar que, en términos de rendimientos constantes, existen modificaciones en los 

valores de eficiencia, a medida que se emplea el año académico 2006/2007, cinco comunidades 

autónomas disminuyen su desempeño (Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y País 

Vasco). Mientras que en términos variables, cuatro comunidades disminuyen su índice de 

eficiencia (Aragón, Islas Baleares, Cataluña y Galicia); y una comunidad mejora en su desempeño 

(Asturias), su índice de eficiencia aumenta a 100 por ciento. Dadas las variaciones en el desempeño 

de la eficiencia promedio por comunidad registrados en los dos años de estudio, surge la pregunta 

que factores han propiciado que el nivel de eficiencia refleje descensos y poco aumento en los 

resultados.  

En términos del promedio de los niveles de eficiencia de escala por Comunidad Autónoma, 

para ambos periodos de estudio se observa de manera general que las 17 Comunidades Autónomas 

en España registran niveles de eficiencia entre el 90 y 99 por ciento. Destacando las Comunidades 

de Murcia, Navarra y la Rioja con moderados incrementos en la eficiencia de escala promedio.  
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Tabla 2. Índice de eficiencia promedio, por Comunidad Autónoma: 

Años académicos 2004/2005 y 2006/2007 

 Modelo DEA 
   UNIVERSIDAD Rendimientos Rendimientos Eficiencia de 

escala 
04/05     06/07   Constantes 

04/05    06/07 
Variables 
04/05   06/07 

01 U. de ANDALUCÍA (1) 92,02  85,65 96,15  90,07 95,80  94,95 
02 U. de ARAGÓN 100 79,97 100 85,15 100 93,92 

03 U. de ASTURIAS 85,5 99 86,16 100 99,23 99 
04 U. de I. BALEARES 100 76,53 100 77,2 100 99,13 
05 U. de LAS ISLAS CANARIAS (2) 79,32 78,44 79,59 80,50 99,66 97,51 
06 U. de CANTABRIA 100 100 100 100 100 100 
07 U. de CASTILLA-LA MANCHA 100 92,53 100 100 100 92,53 
08 U. de CASTILLA Y LEÓN (3) 99,65  97,05 99,91  98,61 99,74  98,41 

09 U. de CATALUÑA (4) 99,70  96,25 100  99,18 99,70  97,07 

10 U. de COMUNIDAD VALENCIANA 87,33  86,28 91,02  91,13 95,80  94,77 
11 U. de EXTREMADURA _ 100 _ 100 _ 100 
12 U. de GALICIA (5) 100 89,87 100 94,01 100 95,52 
13 U. de MADRID (6) 89,07  87,71 91,68  92,65 97,07  94,78 

14 U. de MURCIA  78,15  72,45 99,34  93,37 78,81  78,83 

15 U. de NAVARRA 89,46 96,88 100 100 89,46 96,88 
16 U. del PAÍS VASCO 100 95,61 100 100 100 95,61 
17 U. de la RIOJA 90,01 98,17 100 100 90,01 98,17 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota (1): Por la ausencia de datos, para el año 04/05 no se incluye la U. de Málaga; y  para el año 06/07 se 
excluyen la U.  de Almería y la U. de Málaga 
Nota (2): Para el año 04/05 por la falta de datos, se excluye la U. de La Laguna  
Nota (3):  En el año 06/07 por la falta de datos, se excluye la U. Valladolid 
Nota (4): Para el año 04/05 por la ausencia de información, la U. de Girona y la U. de Rovira I Virgili no son     
incluidas 
Nota (5): Para el año 04/05 por la falta de datos, la U. de La Coruña y la U. de Vigo se excluyen; mientras 
que para el año 06/07  no es incluida la U. de La Coruña 

 

Nota (6): Para ambos años de estudio por la falta de datos, no se contemplan las universidades U. Politécnica 
de Madrid y U. Rey Juan Carlos. 

5 Conclusiones 

El presente trabajo forma parte de una investigación en proceso, referente a las universidades 

públicas presénciales españolas. Al realizar el análisis de la eficiencia de las UU.PP.PP españolas 

para los años académicos (2004/2005 y 2006/2007), mediante la técnica DEA, bajo el supuesto de 

los rendimientos constantes y variables, así como el cálculo de la eficiencia de escala, se han 

observado resultados interesantes y algunos de estos serán estudiados con detalle en el transcurso 

de la investigación.  

A modo de conclusión, del análisis institucional, se observó que si existen diferencias a nivel 

institucional en términos de eficiencia técnica, para los cursos académicos 2004/2005 y 2006/2007. 

Así también, el índice de eficiencia no refleja una relación con el tamaño de las universidades, 

medido en número de  estudiantes, porque tanto universidades muy grandes (Universidad de 
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Granada, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla), grandes (Universidad 

Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, etc.), medias (Universidad de 

Cantabria, Universidad de Girona, U. de Santiago de Compostela, U. Politécnica de Valencia, etc.) 

y pequeñas (Universitat Pompeu Fabra, U. de las Islas Baleares, entre otras) resultan eficientes.  

De la aplicación del DEA a las UU.PP.PP en ambos cursos tampoco se puede afirmar que la 

eficiencia guarde relación con aquellas instituciones que integran el G-9 (Grupo de Universidades 

que son únicas en su CC.AA.).   

La importancia de estudiar a las UU.PP.PP españolas en dos puntos en el tiempo radica en 

que permite observar con más detalle su desenvolvimiento  en términos de eficiencia técnica. 

Considerando rendimientos constantes a escala, dos universidades (U. de Salamanca y U. Miguel 

Hernández de Elche)  mejoran su desempeño, mientras que usando el esquema BCC tres unidades 

se vuelven eficientes (la U. de Oviedo, la U. de Salamanca y la U. Miguel Hernández de Elche).   

En relación a los resultados del cálculo de la eficiencia de escala, en el modelo DEA para el 

curso 2004/2005 se tienen 17 universidades sobre la frontera, mientras que en el análisis DEA para 

el curso 2006/2007 se muestran 9 universidades sobre la frontera.  

Cabe mencionar que, en términos regionales, existen modificaciones en los valores de 

eficiencia, bajo el esquema CCR, cuando el análisis  cambia del año de estudio de 2004/2005 al 

2006/2007, cinco comunidades autónomas disminuyen su desempeño (Aragón, Islas Baleares, 

Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco). Mientras que en términos variables, cuatro 

comunidades disminuyen su índice de eficiencia (Aragón, Islas Baleares, Cataluña y Galicia); y 

una comunidad mejora en su desempeño (Asturias), su índice de eficiencia aumenta a 100 por 

ciento. Dadas las variaciones en el desempeño de la eficiencia promedio por comunidad ante el 

cambio de un curso académico, se resalta la importancia de la aplicación del DEA en varios años 

académicos y de ser posible investigar qué factores han originado dichos cambios en la eficiencia 

técnica. En el análisis regional, se observa que el indicador de eficiencia en términos promedio no 

guarda relación positiva con aquellas CC.AA. que participaron en la descentralización de 

competencias en el sector universitario, en un primer momento (1985-1990). En definitiva, no se 

puede decir que el efecto de descentralización temprana y la introducción de nuevos modelos de 

financiación en dichas CC. AA. (Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, etc.) hayan tenido un 

efecto positivo en términos de eficiencia.  
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En los últimos tiempos se ha renovado con una cierta intensidad el debate en el ámbito de la 

Educación Superior en torno a temas como la Gobernanza, Financiación y Productividad 

Científica de las universidades. Lo anterior incrementa la posible oportunidad del presente 

trabajo dado que su objetivo básico va a estar constituido por la evaluación de la eficiencia 

investigadora de las universidades públicas españolas. 

Para conseguir dicho objetivo básico se ha utilizado como metodología de soporte el DEA 

(Data Envelopment Analysis), la cual mide la eficiencia relativa de las unidades de decisión, en 

este caso de las 48 universidades públicas españolas durante el curso académico 2006-2007. En 

concreto, vamos a medir la producción de investigación en función de los recursos humanos 

disponibles, para lo cual pondremos en relación diferentes outputs (tesis doctorales aprobadas, 

documentos científicos recogidos en revistas indexadas, tramos de investigación, número de 

proyectos de investigación o financiación concedida a estos proyectos, patentes, ingresos 

artículo 83 y spin-offs creadas por las universidades) con un solo input, el número de 

profesores equivalentes a tiempo completo. 

Aunque el objetivo básico sea el de la evaluación de la actividad investigadora, se añaden una 

serie de objetivos complementarios que aportan una cierta diferenciación del presente estudio 

sobre trabajos que abordan el mismo objeto de análisis, que serían los siguientes: 

• Analizar la sensibilidad de la eficiencia a la consideración como outputs únicamente 

aquéllos relacionados con la investigación básica o incluyendo también aquéllos más 

relacionados con la tercera misión de la universidad o la transferencia de resultados de 

la investigación a la sociedad. 

• Analizar posibles factores explicativos de la eficiencia investigadora, tales como 

tamaño y nivel de especialización de las universidades. 

• Analizar la posible relación entre eficiencia docente e investigadora. 

mailto:angel.garcia@uca.es�
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• Analizar la posible similitud o discrepancia de los resultados del presente estudio con 

los obtenidos por otros trabajos, concretamente los del Grupo Scimago (2007), Buela-

Casal (2008), Buesa et al (2009) y Buela-Casal et al (2010). 

 

1 Introducción 

En los últimos tiempos se ha renovado con una cierta intensidad el debate en el ámbito de la 

Educación Superior en torno a temas como la Gobernanza, Financiación y Productividad Científica 

de las universidades. Lo anterior incrementa la posible oportunidad del presente trabajo dado que 

su objetivo básico va a estar constituido por la evaluación de la eficiencia investigadora de las 

universidades públicas españolas. 

No obstante, la mayor parte de los trabajos que tienen por objeto analizar la eficiencia de la 

investigación en el ámbito de las universidades se concentran fundamentalmente en la medición 

como outputs de artículos publicados y fondos recibidos por proyectos de investigación, lo cual 

podría estar más ligado a lo que pudiéramos denominar investigación básica, olvidando quizás otra 

cuestión de interés como sería la medición de la transferencia de dichos resultados de investigación 

a la sociedad, lo que se ha venido en denominar como tercera misión de la universidad. 

Precisamente, la necesidad de una mayor implicación por parte de las universidades con su entorno 

y la mejora de su eficiencia se ha puesto de manifiesto en diferentes declaraciones, a nivel 

internacional y nacional, entre las que destaca la Cumbre de Lisboa (2000), el Consejo de 

Barcelona (2002), Comisión Europea (2003, 2005, 2006), VII Foro ANECA (2006), la Declaración 

de Graz (2003), la Declaración de Bergen (2005), la Declaración de Londres (2007) y la 

Declaración de Lovaina (2009), entre otras.  

La tercera misión1, muy relacionada con la responsabilidad social universitaria, y en adición 

a la docencia y a la investigación, y actuando de forma transversal con las dos misiones anteriores, 

hace referencia a la necesidad de transferir el conocimiento, la ciencia y la cultura  a la sociedad, 

contribuyendo al desarrollo regional en sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales2

                                                      
1 Un interesante trabajo sobre la conceptualización y medición de la tercera misión, puede verse en Bueno y 
Casani (2007) 

 

(Goddard, 1999; Chatterton y Goddard, 2000; Charles y Benneworth, 2002; OECD, 2007). Sobre 

este particular, y de acuerdo con Jongbloed, Enders y Salerno (2008), las universidades, y con 

mayor intensidad en los últimos años, con independencia del contexto geográfico donde operen se 

ven forzadas a interactuar con un mayor y más variado grupos de intereses, donde cada uno de ellos 

tiene su particular visión y demanda sobre las instituciones de Educación Superior. Dichas 

2 Paytas, Graedeck y Andrews, (2004) ofrecen, y en relación a lo anterior, una revisión de literatura sobre las 
actividades que las universidades pueden llevar a cabo para estimular el desarrollo regional, entre las que 
desatacamos la formación para la ciudadanía responsable, la promoción de la igualdad de oportunidades y la 
diversidad, y la transferencia efectiva del conocimiento. 
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conexiones e interdependencias se relacionan tanto con las funciones externas de la Universidad, 

tales como las externalidades económicas, sociales y medioambientales que generan, como con los 

servicios directos que llevan a cabo a través de la docencia, la investigación y la transferencia de 

conocimientos.  

En el caso español, tal como expresamente se determina en el artículo 41.1 de la Ley 

Orgánica de Universidades, se refleja básicamente lo señalado anteriormente: “La universidad 

desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento 

y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo 

tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de 

la ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, 

así como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad.”. Por otra parte, y con el ánimo de 

conducir a las universidades en la dirección anterior, el Gobierno español y en el marco de la 

Estrategia Universidad 2015 ha elaborado dos borradores para la reflexión y el debate en torno a la 

gobernanza y la financiación, donde en el primero de ellos se recoge lo siguiente: “En la actual 

sociedad del conocimiento, a las universidades no sólo se les pide que se ocupen de investigar e 

impartir docencia y formar a los alumnos, sino que también se les exige cada vez más que 

contribuyan al desarrollo económico y social de su entorno, que compitan en un marco 

internacional con otras instituciones y que persigan la excelencia. A las universidades se les pide 

realizar I+D+i y que ésta revierta en la sociedad a través de una efectiva transferencia de 

tecnología al sistema productivo, que colaboren con empresas o creen ellas mismas spin offs, que 

licencien patentes, que permitan e incentiven la movilidad de sus investigadores, etc. Asimismo, el 

papel de la universidad deviene central en el desarrollo del capital humano, para formar en 

conocimientos y habilidades a los jóvenes estudiantes, y facilitar su inserción en el mercado 

laboral en condiciones óptimas, así como para dar respuesta a las necesidades de las empresas en 

cuanto a los requerimientos de trabajadores altamente cualificados; y de la misma manera, 

también el papel que puede desempeñar la universidad resulta clave en la formación a lo largo de 

la vida, permitiendo que la población activa en el mercado de trabajo pueda actualizar y renovar 

conocimientos y adquirir nuevas aptitudes, o en el incentivo y fomento de las actitudes 

emprendedoras. Todo ello sin olvidar el papel que la universidad debiera jugar asimismo en el 

desarrollo social y cultural y en la expansión de una serie de valores cívicos y humanos”. 

Tal como puede inferirse de lo anterior, la tercera misión y las funciones asociadas a las 

mismas conformarían un amplio abanico de actividades; no obstante, dadas las dificultades de 

acceder a información objetiva y pública sobre este particular, nos ha llevado a que identifiquemos 

como tercera misión en este trabajo solamente las relacionadas con contratos con el exterior, 

creación de spin-offs  y patentes. 
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Todo lo anterior unido a las circunstancias actuales del sistema universitario enmarcado en 

un contexto de alta incertidumbre hacen que el presente trabajo cobre no sólo oportunidad sino 

también utilidad, dado que el objetivo básico del mismo va a ser el de medir la eficiencia 

investigadora en su doble vertiente (básica y aplicada o relacionada con la tercera misión) de las 

universidades públicas españolas con información obtenida de diversas fuentes Para conseguir 

dicho objetivo básico se ha utilizado como metodología de soporte el DEA (Data Envelopment 

Analysis), la cual mide la eficiencia relativa de las unidades de decisión, en este caso de las 48 

universidades públicas españolas durante el curso académico 2006-2007. En concreto, vamos a 

medir la producción de investigación en función de los recursos humanos disponibles, para lo cual 

pondremos en relación diferentes outputs (tesis doctorales aprobadas, documentos científicos 

recogidos en revistas indexadas, tramos de investigación, número de proyectos de investigación o 

financiación concedida a estos proyectos, patentes, ingresos artículo 83 y spin-offs creadas por las 

universidades) con un solo input, el número de profesores equivalentes a tiempo completo. 

Por otra parte, y a diferencia de la mayor parte de los trabajos que han abordado la eficiencia 

de las universidades aplicando la metodología DEA, no sólo abordaremos el estudio descriptivo y 

empírico de su aplicación, sino que trataremos de encontrar factores explicativos de la eficiencia3

1) Analizar la sensibilidad de la eficiencia a la consideración como outputs únicamente 

aquéllos relacionados con la investigación básica o incluyendo también aquéllos más 

relacionados con la tercera misión de la universidad o la transferencia de resultados de la 

investigación a la sociedad. 

, 

en definitiva, nos planteamos como objetivos: 

2) Analizar posibles factores explicativos de la eficiencia investigadora, tales como tamaño y 

nivel de especialización de las universidades. 

3) Analizar la posible relación entre eficiencia docente e investigadora. 

4) Analizar la posible similitud o discrepancia de los resultados del presente estudio con los 

obtenidos por otros trabajos, concretamente los del Grupo Scimago (2007), Buela-Casal 

(2008), Buesa et al (2009) y Buela-Casal et al (2010). 

En función de lo anterior, el primer apartado del trabajo se centrará en la descripción de la 

muestra, variables y  metodología aplicada, para pasar a continuación a describir los modelos 

utilizados y  los resultados relacionados con la asociación entre diferentes formas de evaluar la 

eficiencia en investigación, la asociación entre eficiencia docente e investigadora y posibles 

                                                      
3 Del total de estudios de eficiencia en universidades analizados en la revisión bibliográfica contemplada en 
Gómez y Mancebón (2005), sólo el trabajo de Rhodes y Southwick (1993) tiene como objetivo tratar de 
encontrar algún factor discriminador de la eficiencia, como sería en este caso el hecho de la naturaleza 
pública o privada de la universidad en el caso de Estados Unidos. Por otra parte, y aunque no forme parte de 
esta revisión, en García y Palomares (2008) se estudia la eficiencia de las universidades públicas españolas, 
tratando de encontrar asociaciones entre eficiencia y riqueza de la Comunidad Autónoma donde se inserta 
cada universidad. 
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factores explicativos de la eficiencia investigadora, así como la asociación entre los resultados del 

presente trabajo con otros rankings elaborados para las universidades públicas españolas, 

terminando con las principales conclusiones del estudio. 

2 Muestra y variables objeto de estudio. Metodología 

La muestra abarca las 48 Universidades públicas españolas, pero fueron excluidas de la 

misma la única Universidad no presencial, la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), con peculiaridades que hacía aconsejable su exclusión y la Universidad Politécnica de 

Madrid por no disponer de algunos datos necesarios para este estudio. Para los datos que aparecen 

referenciados a un curso académico hemos tomado el más reciente posible que sería el curso 2006-

2007, o el año 2006 para aquellos datos que hacen referencia al año natural, como serían todos 

aquellos relacionados con magnitudes económicas de ingresos o gastos. 

La selección de variables que fueron utilizadas como inputs u outputs en los diferentes 

modelos utilizados, obedece a tres causas diferentes: de una parte, variables comúnmente utilizadas 

en trabajos internacionales previos; indicadores propuestos por el Consejo de Universidades en su 

borrador de catálogo de indicadores del sistema universitario público español o variantes de éstos; 

y, por último, variables de las cuales se pueden obtener datos fiables, como son todos aquellos 

recabados de organismos públicos en España como son el Ministerio de Ciencia e Innovación o el 

Instituto Nacional de Estadística. El número de spin-offs ha sido la única variable cuya fuente 

directa no es oficial al obtenerse del trabajo de Morales (2008), aunque éste toma a su vez una 

fuente oficial como es la Red OTRI.  

Como variables inputs4

La elección en nuestro caso de indicadores monetarios ha venido justificada, entre otras 

razones, por las siguientes: 

 en los modelos de eficiencia docente hemos utilizado los gastos de 

personal y de gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulos 1 y 2 de presupuestos liquidados). 

Los gastos en el profesorado ha sido una variable comúnmente utilizada en diversos trabajos de 

investigación (Carrington, Coello y Prasada, 2005; Agasisti y Salerno, 2007, etc.), así como la 

variable otros costes (Agasisti y Salerno, 2007). En algunos casos se han manejado estas dos 

variables conjuntamente, como una sola, en forma de Operating costs (Carrington, Coello y 

Prasada, 2005 en universidades australianas; Thanassolulis et al, 2009 en instituciones de 

educación superior inglesas) o de total de gasto en el caso de las universidades sudafricanas en el 

trabajo de Taylor y Harris (2004). 

1) Los indicadores monetarios cuentan con mayor respaldo en la literatura científica que las 

variables físicas. 

                                                      
4 Una revisión bibliográfica de la literatura del DEA en instituciones de educación superior puede verse en 
Larrán y García Correas (2010) donde se incluyen los inputs y outputs utilizados en cada uno de los trabajos. 
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2) Aunque inicialmente trabajamos también con variables de tipo físico tales como el número 

de centros, la superficie construida, el número de puestos en aula, de lectura, en 

laboratorios o en salas de informática y plazas en colegios mayores, desechamos 

finalmente esta vía de investigación por dos motivos: primero, por la falta de datos de 

muchas universidades y, segundo, porque teníamos bastantes dudas de la relación causal 

entre estos recursos físicos y la producción docente.  

3) La variable gastos de personal creemos que puede ser apropiada para medir el esfuerzo 

docente al contemplar no sólo profesorado sino también personal de administración y 

servicios, así como ponderar en función de la retribución distintas categorías laborales y 

dedicación. 

4) Por otra parte, aun siendo conscientes de la importancia que tendría incluir como variable 

input las inversiones (Capítulo 6 del presupuesto), la hemos desechado por la alta 

variabilidad interanual que puede presentar la misma. 

En el caso de la eficiencia investigadora, uno de los inputs utilizado ha sido el del 

profesorado equivalente a tiempo completo. En algunos trabajos se ha utilizado el staff a tiempo 

completo, como en Johnes (2006a), Leitner et al (2007) referido a los Departamentos 

universitarios, o Fandel (2007) en el caso de Renania del Norte- Westfalia, pero pensamos que 

puede ser debido a no contar con la variable profesor equivalente a tiempo completo, variable con 

la que sí cuenta Glass et al. en sus trabajos de 2006 y 2007 referidos a las Universidades británicas. 

Nosotros, en esta misma línea, entendemos que esta última variable es la más adecuada para 

valorar el esfuerzo en investigación. De la misma opinión es Gómez y Mancebón (2005) cuando 

consideran a esta variable como la más adecuada para aproximar el factor trabajo. 

En cuanto a los outputs, sí va a existir coincidencia en el uso de las variables relacionadas 

con la “producción” docente, puesto que se apoyan en las variables clásicas número de estudiantes 

graduados y número de estudiantes matriculados. El uso de los estudiantes graduados puede verse 

en Johnes (2006a), Isa, Fernando y Cabanda (2007), Thanassoulis et al (2008), Agasisti y Dal 

Bianco (2009) y Vázquez (2009); y el de matriculados en Agasisti y Dal Bianco (2006) y Agasisti 

y Salerno (2007). 

Respecto a los outputs relacionados con la producción científica, vamos a manejar algunas 

variables ya utilizadas en trabajos previos y otras que creemos pueden ser inéditas. De las primeras 

tenemos el número de tesis doctorales leídas con las que ya trabajaron Alfonso y Santos (2008) en 

las universidades portuguesas, el número de publicaciones manejado por Leitner et al (2007) al 

referirse a la producción científica de los departamentos, por Pursglove y Simpson (2007) al 

realizar un estudio comparativo del rendimiento de las universidades inglesas, o por Abramo y 

D’Angelo (2009) que estudian la eficiencia investigadora de las universidades italianas. En nuestro 

caso, al tratarse de documentos científicos recogidos en revistas indexadas se le añade un plus de 
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calidad a esta variable, si bien, como inconveniente, se quedan fuera formatos tales como libros o 

patentes, que también son productos de la actividad científica. 

El porcentaje del profesorado numerario de cada universidad con uno o más tramos de 

investigación (sexenios), así como el número de proyectos de investigación e importe concedido a 

los mismos  por el Ministerio de Ciencia e Innovación, son variables inéditas al tratarse de 

variables específicas del caso español. Las tres variables están midiendo con un criterio más o 

menos objetivo (o al menos un criterio oficial) parte del esfuerzo investigador de cada una de las 

Universidades. Así mismo, la inclusión de dos de las variables relacionadas con la denominada 

tercera misión que son las patentes5

Otros indicadores como la inserción laboral de los egresados, se echan de menos en este 

estudio, no la incluimos porque no contamos con esta información. Tampoco contamos con 

muchos otros datos que podrían ser interesantes para este tipo de investigaciones, como son la 

mayoría de los indicadores publicados por el Consejo de Coordinación Universitaria de los que aún 

no se dispone de información. Aunque se ha mejorado sustancialmente en los últimos años en la 

disponibilidad de datos públicos sobre universidades, aún queda bastante camino por recorrer en la 

recopilación de información. 

 solicitadas, y el número de spin-offs creadas por las 

universidades también creemos que son novedosas en este tipo de trabajos. El importe recibido en 

investigación ya fue utilizado por García-Aracil y Palomares-Montero (2008) y por Vázquez 

(2009) en universidades españolas y en el contexto internacional por Flegg et al (2004) en el Reino 

Unido y Agasisti y Esparrells (2007) para las universidades italianas. 

En cuanto a la metodología, los modelos utilizados para medir la eficiencia  se fundamentan 

en el concepto de eficiencia de Pareto y amplía el tradicional ratio output/input de medida de 

eficiencia, donde se utiliza un solo input y un solo output, a un ratio ponderado que puede utilizar 

varios inputs y outputs y que se trataría de maximizar. Para ello, se utilizan métodos de 

programación lineal, mediante los cuales se obtiene una frontera de producción sobre la cual se 

encontrarán las unidades de decisión eficientes en relación a otras unidades de decisión. Aquellas 

que se alejen de dicha frontera serán unidades ineficientes en mayor o menor medida, es decir, la 

medida de eficiencia de cada unidad de decisión viene definida por su posición relativa a la frontera 

eficiente La principal ventaja del DEA es precisamente la posibilidad de combinar múltiples inputs 

y outputs, obteniéndose una medida sintética sin necesidad de establecer a priori las ponderaciones 

de cada factor. La eficiencia así calculada se denomina eficiencia técnica global,  también se le 

denomina por las siglas del trabajo que le dio lugar, el CCR (Charnes, Cooper y Rhodes, 1978).  

Este modelo, en sus dos orientaciones input y output, asume que las unidades de decisión 

están obteniendo rendimientos a escala constantes (en inglés Constant Returns to Scale, CRS) sin 

considerar, por tanto, las posibles economías/deseconomías de escala. Por otra parte, si se tienen en 

                                                      
5 Sí se incorporan en el reciente trabajo de Buela-Casal et al (2010) aunque éste no utiliza metodología DEA 
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cuenta estas posibles economías de escala, el modelo desarrollado por Banker, Charnes y Cooper 

(1984), también conocido por sus siglas BCC, descompone la eficiencia técnica global en dos 

componentes, la eficiencia técnica pura y la eficiencia de escala. A este modelo, y los que se 

derivaron de él, se les denomina modelos de rendimiento variables a escala (en inglés Variable 

Returns to Scale, VRS), y se trata de modelos que comparan las unidades de decisión con otras de 

tamaño similar. 

Por otra parte, a partir de los modelos anteriores podríamos calcular fácilmente la 

denominada eficiencia de escala mediante el ratio eficiencia técnica global/ eficiencia técnica pura, 

que tomará valor diferente a uno siempre que los componentes del ratio sean diferentes. Dicho de 

otra forma, cuando evaluemos la eficiencia de las universidades estaremos comparando una 

universidad con la totalidad del resto de la muestra, y cuando evaluemos la eficiencia técnica pura 

(a partir de ahora eficiencia técnica) estaremos evaluando las universidades por comparación con 

otras de características similares. La eficiencia de escala la calcularemos dividiendo la una por la 

otra, por lo que nos estará dando la eficiencia/ineficiencia provocada por economías/deseconomías 

de escala. 

3 Modelos de medida de la eficiencia docente e  investigadora 

En la tabla 3.1. se resumen las especificaciones de los modelos utilizados. 

Los resultados del DEA de los modelos de investigación (Modelos 3) y al contrario que en 

los modelos de eficiencia docente (Modelos 1 y 2), los hemos obtenido orientados al output, es 

decir, se trataría de conocer el margen de mejora que tienen las Universidades para maximizar su 

producción investigadora con los recursos humanos de que disponen en la actualidad. 

En definitiva, con la aplicación y desarrollo de los anteriores modelos, pretendemos 

contrastar las siguientes hipótesis: 

• H1: La eficiencia en investigación básica es independiente de la eficiencia en investigación 

aplicada. 

• H2: La eficiencia en investigación es independiente del tamaño de la universidad.  

• H3: La eficiencia en investigación es independiente de la especialización de la universidad. 

• H4: La eficiencia en docencia es independiente de la eficiencia en investigación, tanto 

básica como aplicada. 

4 Relación entre eficiencia en investigación básica y aplicada 

Para obtener evidencias de posibles relaciones entre la eficiencia en investigación básica y 

aplicada o relacionada con la tercera misión, en un primer momento hemos calculado la asociación 

a través de correlaciones de Spearman entre todos los modelos (3A, 3B, 3M, 3A3M, 3B3M) que se 

muestran en la Tabla 4.1. 
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El análisis de los resultados anteriores nos llevan a inferir una alta asociación entre los dos 

modelos utilizados para medir la eficiencia en investigación básica (3A y 3B), por lo que no existen 

diferencias significativas a la hora de clasificar las universidades atendiendo al número o importe 

económico de proyectos de investigación. Por otra parte, y lo que resulta de mayor interés, es la 

falta de asociación entre la investigación básica e investigación aplicada puesta de manifiesto por 

los bajos niveles de asociación y los altos p-value observados al correlacionar los modelos 3A y 3B 

con el 3M. Por último, se pone de manifiesto una asociación significativa entre los modelos 

combinados que integran tanto la básica como la aplicada (3A3M y 3B3M) con los individuales, 

tanto el que mide la investigación básica (3A y 3B) como la aplicada (3M), siendo en este caso la 

asociación más baja. Todo lo anterior puede ser una evidencia no sólo de la falta de asociación 

entre las dos medidas de eficiencia investigadora, sino también del escaso aporte que supone la 

investigación aplicada cuando medimos la eficiencia en investigación de forma conjunta. 

Para corroborar lo anterior, hemos procedido a un análisis más detallado de los resultados 

obtenidos, identificando la posición de las distintas universidades ante los diferentes modelos, se 

observa que los resultados de eficiencia global del modelo que toma exclusivamente outputs 

relacionados con la tercera misión de algunas universidades son significativamente bajos, ya que 

hay universidades especializadas en otras ramas del conocimiento diferentes a aquéllas más 

apropiadas para generar este tipo de rendimientos. Además la alta variabilidad observada en los 

outputs también explicaría las importantes diferencias de eficiencia, universidades como La Rioja, 

Lleida, Pablo de Olavide o Pompeu Fabra son buenos ejemplos de ello. Obviamente, estas 

universidades tienen un empeoramiento en su ranking bastante significativo. Por el contrario, 

universidades como Cádiz, Málaga, País Vasco o las Politécnicas de Valencia y Catalunya mejoran 

significativamente su posición relativa al obtener buenos resultados en patentes, ingresos de 

investigación y creación de spin-offs, outputs relacionados con áreas de conocimiento sobre las que 

investigan y en las que han obtenido buenos resultados. 

 

 

Tabla 3.1. Resumen modelos eficiencia docente e investigadora 
MODELOS INPUTS OUTPUTS 

Modelo 1A 
Gastos Capítulo 1 (Gastos de personal) y 
Gastos Capítulo 2 (Gastos corrientes en 
bienes y servicios). 

Número de alumnos matriculados en cada universidad 

Modelo 1B 
Gastos Capítulo 1 (Gastos de personal) y 
Gastos Capítulo 2 (Gastos corrientes en 
bienes y servicios). 

Número de alumnos graduados en cada universidad. 

Modelo 1C 
Gastos Capítulo 1 (Gastos de personal) y 
Gastos Capítulo 2 (Gastos corrientes en 
bienes y servicios). 

Número de alumnos matriculados en cada universidad y 
número de alumnos graduados en cada universidad. 

Modelo 2C 
 Ingresos por tasas, precios públicos y 
otros ingresos (Capítulo 3) y 
transferencias corrientes (Capítulo 4) 

Número de alumnos matriculados en cada universidad y 
número de alumnos graduados en cada Universidad. 
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Modelo 3A 
Número de profesores equivalentes a 
tiempo completo 
 

- Tesis doctorales aprobadas 
- Producción científica: documentos científicos recogidos en 
revistas indexadas 
- Tramos de investigación: Porcentaje del profesorado 
numerario de cada Universidad con uno o más tramos de 
investigación. 
- Proyectos de investigación: Número de proyectos de 
investigación aprobados por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación  

Modelo 3B 
Número de profesores equivalentes a 
tiempo completo 
 

- Tesis doctorales aprobadas 
- Producción científica: documentos científicos recogidos en 
revistas indexadas 
- Tramos de investigación: Porcentaje del profesorado 
numerario de cada Universidad con uno o más tramos de 
investigación. 
- Importe concedido en los proyectos de investigación: 
Financiación recibida de los proyectos de investigación 
aprobados por el Ministerio de Ciencia e Innovación 

Modelo 3M 
Número de profesores equivalentes a 
tiempo completo 
 

- Patentes solicitadas 
- Ingresos por investigación aplicada artículo 83 LOU 
- Spin-Offs creadas 

Modelo 3A3M 
Número de profesores equivalentes a 
tiempo completo 
 

- Tesis doctorales aprobadas 
- Producción científica: documentos científicos recogidos en 
revistas indexadas 
- Tramos de investigación: Porcentaje del profesorado 
numerario de cada universidad con uno o más tramos de 
investigación. 
- Proyectos de investigación: Número de proyectos de 
investigación aprobados por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación  
- Patentes solicitadas 
- Ingresos por investigación aplicada artículo 83 LOU 
- Spin-Offs creadas 

Modelo 3B3M 
Número de profesores equivalentes a 
tiempo completo 
 

- Tesis doctorales aprobadas 
- Producción científica: documentos científicos recogidos en 
revistas indexadas 
- Tramos de investigación: Porcentaje del profesorado 
numerario de cada universidad con uno o más tramos de 
investigación. 
- Importe concedido en los proyectos de investigación: 
Financiación recibida de los proyectos de investigación 
aprobados por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
- Patentes solicitadas 
- Ingresos por investigación aplicada artículo 83 LOU 
- Spin-Offs creadas 

 

Más interesante si cabe puede ser la comparación de las eficiencias globales que se derivan 

de los modelos 3A y 3B, que podríamos considerar de investigación básica, con los resultados 

obtenidos incorporando outputs relacionados con la transferencia de investigación a la sociedad que 

serían los denominados 3A3M y 3B3M, por lo que contendrían tanto outputs relacionados con 

investigación básica como outputs relacionados con investigación aplicada. De un análisis más 

detallado, se observa que al comparar los resultados incorporando las variables de tercera misión 

hay universidades que mejoran más de 10 puestos en el ranking, concretamente: Alcalá y Cádiz que 
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destacan en el período estudiado en el número de patentes solicitadas por profesor, Málaga, Illes 

Balears y País Vasco que destacaron en el número de spin-offs creadas posiblemente al albur de los 

parques tecnológicos existentes en sus territorios, Almería tanto por patentes como por spin-offs, 

Cantabria por los ingresos obtenidos al amparo del artículo 83 de la LOU y las Politécnicas de 

Cartagena, Catalunya y Valencia que prácticamente destacan en los tres aspectos estudiados 

relacionados con la investigación aplicada. Por el contrario, hay universidades que empeoran el 

ranking al no mejorar sus resultados con la inclusión de las nuevas variables al tratarse de 

universidades con escasa presencia en especialidades generadoras de outputs de tercera misión. 

Barcelona y Pompeu  Fabra no tienen ninguna presencia en estudios del área tecnológica puesto 

que este papel lo asume en su área geográfica la Politécnica de Catalunya y Lleida que aunque 

podemos considerar una universidad de tipo generalista no ha obtenido buenos resultados ni en la 

creación de spin-offs ni en las patentes solicitadas. El resto de universidades empeoran lógicamente 

su posición relativa por la mejora de las anteriores. 

Tabla 4.1. Asociación  entre diferentes modelos de eficiencia investigadora 

 Modelo 3A Modelo 3B Modelo 3M Modelo 3A3M Modelo 3B3M 

Modelo 3A 1.000 0.941 
(p-value=0.000) 

0.183 
(p-value= 0.223) 

0.848 
(p-value=0.000) 

0.799  
(p-value=0.000) 

Modelo 3B 0.941 1.000 
0.139 

(p-value=0.358) 
0.818  

(p-value= 0.000) 
0.845 

(p-value=0.000) 

Modelo 3M 0.183 0.139 1.000 0.455 
(p-value= 0.001) 

0.430 
(p-value= 0.003) 

Modelo 3A3M 0.848 0.818 0.455 1.000 0.963 
(p-value= 0.000) 

Modelo 3B3M 0.799 0.845 0.430 0.963 1.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Una cuestión interesante de destacar de todo lo anterior es el hecho de que los niveles de 

ineficiencia más altos a nivel global se alcanzan al utilizar como referentes a la hora de medir la 

eficiencia en investigación los outputs relacionados con la investigación aplicada; lo anterior, entre 

otras cuestiones, pudiera venir explicado por la incongruencia existente entre los mensajes del 

Gobierno y los criterios utilizados como base para definir la carrera académica del profesorado, 

donde el peso que en muchos campos científicos cobran las patentes, contratos con exterior y spin-

offs son escasos o nulos para posibilitar la concesión de sexenios o la acreditación o contratación. 

Todo lo anterior incluso explicaría la falta de investigación interdisciplinar. La estimulación 

de la investigación interdisciplinar es una de las tareas más difíciles de la Universidad. Con 

frecuencia, la coordinación y colaboración entre expertos en diferentes disciplinas es insuficiente 

(Capdevila, Bruno y Cofre, 2002). Igualmente, el que la investigación esté claramente relacionada 

con las necesidades sociales y económicas del entorno más inmediato puede entrar en conflicto con 
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las agendas de investigación de diferentes instituciones públicas que financian la misma, así como 

con los criterios que sirven de referencia para definir la forma de hacer carrera universitaria por 

parte del personal docente e investigador, donde las estrategias de investigación se centran más en 

las posibilidades de publicación en determinadas revistas que sirvan de referencia para la 

acreditación que en la resolución de problemas cercanos (Jongbloed, Enders y Salerno, 2008). 

En función de todo lo anterior, la primera hipótesis planteada: “La eficiencia en 

investigación básica es independiente de la eficiencia en investigación aplicada”, tendría que ser 

aceptada, o al menos no rechazada. 

5 Factores explicativos de la eficiencia investigadora 

Como posibles factores explicativos de la eficiencia investigadora planteamos dos: el tamaño 

y la especialización. 

5.1 El tamaño como factor explicativo 

Al poder estar ligado el tamaño a la edad de las instituciones, y por tanto ligado a tradición 

investigadora y consolidación de grupos de investigación, así como a su cercanía a centros 

neurálgicos de decisión que afecten a su capacidad investigadora, podríamos inferir a priori que 

pudiera existir una relación positiva entre esta variable y la eficiencia en investigación. 

Para contrastar la existencia de diferencias en el comportamiento de las universidades en 

función de su tamaño se clasificó la muestra según las variables número de matriculados y número 

de graduados, en conglomerados según sus k-medias y se obtuvieron tres grupos claramente 

diferenciados, que hemos etiquetado como: grupo de las universidades de tamaño muy grande, 

grupo de tamaño grande y grupo de las universidades más pequeñas. Los centros de los 

conglomerados se muestran en la siguiente tabla (Tabla 5.1): 

Tabla 5.1: Centros de los conglomerados 
 Muy grandes Grandes Pequeñas 

Nº de alumnos matriculados 77.827 44.892 5.944 

Nº de alumnos graduados 11.841 6.526 624 

Fuente: Elaboración propia 

Obtenidos los clusters trataríamos de verificar si existen diferencias de comportamiento entre 

ellos, concretamente en la eficiencia investigadora. Para ello, y a la vista de la falta de normalidad 

de las variables, es necesario utilizar contrastes no paramétricos que se basan en el análisis de la 

situación de los elementos de la muestra respecto a determinadas medidas de posición, muy en 

especial respecto a la mediana (Arriaza et al, 2008). Concretamente utilizaremos el test de 

Kruskall-Wallis6

                                                      
6 En el caso de tratarse de dos poblaciones hubiera sido más apropiado el test de Wilcoxon  

 al tratar de contrastar diferencias en más de dos muestras. Este último es una 

prueba basada en rangos con signos y es una generalización del test de Wilcoxon al caso de k 
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muestras. Tal como se muestra en los resultados de la tabla 5.2, existen diferencias significativas en 

la eficiencia investigadora de las universidades cuando segmentamos con el criterio tamaño en los 

modelos que estudian la investigación más básica (3Ay 3B), pero no así en los modelos donde 

exclusivamente se utilizan variables relacionadas con la tercera misión (3M). Por otra parte, sí 

existen diferencias significativas por razón de tamaño en los modelos más completos y que toman 

variables de una y otra naturaleza (modelos 3A3M y 3B3M), fundamentalmente por el escaso 

aporte de las actividades relacionadas con la tercera misión a los modelos globales.  

Tabla 5.2: Eficiencia investigadora por grupos de pertenencia (muy grandes vs grandes vs 
pequeñas) 

Modelos DEA p- valor7

 Eficiencia global modelo 3A 
 

0.026 
Eficiencia técnica modelo 3A 0.023 
 Eficiencia global modelo 3B 0.029 
Eficiencia técnica modelo 3B 0.253 
 Eficiencia global modelo 3M 0.845 
Eficiencia técnica modelo 3M 0.325 
 Eficiencia global modelo 3A3M 0.057 
Eficiencia técnica modelo 3A3M 0.048 
 Eficiencia global modelo 3B3M 0.070 
Eficiencia técnica modelo 3B3M 0.236 
Fuente: Elaboración propia 

Las medias y medianas de los distintos tipos de eficiencia por grupo de pertenencia se 

presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 5.3: Estadísticos por grupo de pertenencia (tamaño) 

  

Eficiencia 
global 

Modelo 
3A 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3B 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 

3A 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 

3B 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3M 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 

3M 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3A3M 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 
3A3M 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3B3M 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 
3B3M 

Todas 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Media 150,24% 153,13% 131,13% 127,23% 308,75% 231,92% 134,68% 120,57% 135,59% 117,54% 

Mediana 136,58% 141,58% 121,21% 124,08% 242,56% 183,98% 117,98% 102,93% 124,75% 100,00% 
Muy 

Grandes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Media 160,34% 169,26% 115,45% 114,25% 307,64% 191,65% 137,42% 102,92% 145,60% 101,79% 

Mediana 140,91% 158,60% 104,65% 105,39% 278,29% 186,22% 140,88% 100,00% 153,61% 100,00% 
Grandes 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Media 167,24% 169,06% 143,36% 132,04% 310,40% 298,66% 151,33% 132,03% 150,83% 124,72% 

Mediana 159,25% 167,89% 140,64% 129,35% 242,35% 238,14% 155,62% 127,40% 148,90% 114,20% 

Pequeñas 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Media 133,57% 135,70% 125,40% 126,83% 307,70% 188,30% 120,31% 116,00% 120,40% 115,96% 

Mediana 118,86% 128,32% 111,40% 119,29% 243,35% 171,43% 101,85% 100,00% 101,85% 100,00% 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                      
7 En nuestra opinión en el caso de comparar eficiencia de grupos según su tamaño es más apropiada la 
eficiencia global puesto que la técnica ya está de alguna forma teniendo en cuenta esa característica 
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De lo anterior se desprende la escasa influencia del tamaño en la investigación aplicada, y 

diferencias en la eficiencia en la investigación básica a favor de las universidades pequeñas y muy 

grandes. De lo anterior no sólo se infiere que la relación entre eficiencia en investigación básica no 

es lineal, sino también que las mayores ineficiencias se concentran en el grupo intermedio de 

universidades, como lo pone de manifiesto el análisis de las medias y medianas de eficiencia en los 

tres grupos de universidades. 

En función de todo lo anterior, la hipótesis planteada: “La eficiencia en investigación es 

independiente del tamaño de la universidad”  tendría que ser rechazada en lo que a investigación 

básica se refiere y aceptada en lo correspondiente a la investigación aplicada. 

5.2 La especialización como factor explicativo 

Si actuamos de manera  similar con la especialización obtenemos cinco conglomerados de 

universidades que hemos etiquetado como sigue: grupo especializado en carreras de Ciencias 

Sociales y Tecnológicas; grupo especializado en Ciencias Sociales y Jurídicas; grupo especializado 

en Humanidades, grupo de Ciencias de la Salud y Experimentales; grupo de carreras Tecnológicas 

y grupo de universidades que denominamos Generalistas, puesto que ofrecen carreras de todas las 

especialidades sin destacar en ninguna de ellas. 

De la misma forma que hicimos para el tamaño hacemos ahora con la especialización, 

trataremos de contrastar si existen diferencias de comportamiento en la eficiencia investigadora 

entre los grupos obtenidos. Para ello, realizamos la prueba de contraste de Kruskall-Wallis y 

obtuvimos los p-valores que se muestran en la Tabla 5.4.: 

Tabla 5.4: Eficiencia investigadora por grupos de pertenencia 
(5 grupos por especialidad) 

Modelos DEA p- valor 
 Eficiencia global modelo 3A 0.109 
 Eficiencia técnica modelo 3A 0.033 
 Eficiencia global modelo 3B 0.155 
Eficiencia técnica modelo 3B 0.025 
 Eficiencia global modelo 3M 0.365 
Eficiencia técnica modelo 3M 0.251 
 Eficiencia global modelo 3A3M 0.064 
Eficiencia técnica modelo 3A3M 0.128 
 Eficiencia global modelo 3B3M 0.071 
Eficiencia técnica modelo 3B3M 0.038 
Fuente: Elaboración Propia 

Se observan diferencias en tres de las cuatro eficiencias calculadas para los modelos que 

toman todas las variables (investigación básica más tercera misión: 3A3M y 3B3M) por lo que se 

puede concluir que una vez incorporados todos los outputs sí existen diferencias significativas en la 
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eficiencia en función del grupo de pertenencia según especialidad8

Los estadísticos descriptivos más relevantes por tipos de eficiencia y especialidad son los 

que se presentan en la tabla siguiente: 

. No se observan diferencias 

cuando solo se toman resultados relacionados exclusivamente con la investigación aplicada. 

Tabla 5.5: Estadísticos por grupo de pertenencia (especialidad) 

  

Eficiencia 
global 

Modelo 
3A 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3B 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 

3A 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 

3B 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3M 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 

3M 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3A3M 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 
3A3M 

Eficiencia 
global 

Modelo 
3B3M 

Eficiencia 
técnica 
Modelo 
3B3M 

Todas 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Media 150,24% 153,13% 131,13% 127,23% 308,75% 231,92% 134,68% 120,57% 135,59% 117,54% 

Mediana 136,58% 141,58% 121,21% 124,08% 242,56% 183,98% 117,98% 102,93% 124,75% 100,00% 

CS-T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Media 175,79% 182,33% 152,29% 153,40% 357,68% 305,83% 159,05% 141,17% 162,78% 140,75% 

Mediana 190,41% 190,41% 160,78% 163,20% 256,60% 199,29% 159,61% 157,94% 159,61% 157,94% 

CSYJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Media 127,58% 138,04% 118,62% 127,67% 283,31% 198,97% 118,95% 112,94% 118,99% 113,06% 

Mediana 102,74% 131,65% 100,00% 128,05% 309,97% 207,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

HSE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Media 123,13% 120,27% 106,95% 101,75% 286,96% 216,57% 120,56% 105,48% 118,04% 100,57% 

Mediana 117,00% 117,00% 100,00% 100,00% 223,95% 169,41% 103,47% 100,00% 103,47% 100,00% 

TT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Media 134,33% 134,68% 130,97% 114,10% 143,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Mediana 130,75% 148,48% 130,58% 101,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

GG 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Media 157,40% 159,66% 134,64% 128,57% 326,80% 238,20% 139,30% 123,12% 140,69% 118,84% 

Mediana 145,37% 158,51% 131,06% 126,80% 251,63% 189,01% 128,38% 110,02% 135,00% 107,66% 
 Fuente: Elaboración Propia 

De lo anterior se desprende: 

• Cuando sólo se tiene en cuenta la investigación básica las universidades especializadas en 

Ciencias  Sociales y Tecnológicas serían las más ineficientes, destacando por lo contrario 

el grupo de universidades especializadas en Humanidades, Ciencias de la Salud y 

Experimentales. 

• Aunque en el ámbito de la investigación aplicada hay menos diferencias y mayores niveles 

de ineficiencia en general, destaca el grupo de universidades tecnológicas como las más 

eficientes. 

Por todo lo anterior, la hipótesis planteada “la eficiencia en investigación es independiente 

de la especialización de la universidad” tendría que ser rechazada. 

                                                      
8 En otro trabajo de los mismos autores se indagó en la diferencia de las eficiencias en los modelos 3A y 3B 
concluyéndose que las universidades especializadas en áreas de conocimiento de Humanidades y 
Experimentales eran más productivas desde el punto de vista científico, y que las universidades 
especializadas en áreas técnicas eran menos productivas, argumento que ahora se matiza por la inclusión de 
variables outputs relacionadas con la transferencia de investigación. 
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6 Eficiencia investigadora versus eficiencia docente 

Una de las cuestiones que nos parece interesante investigar es si las universidades mejores 

desde el punto de vista de la eficiencia docente son también las mejores desde el punto de vista de 

la investigación o, si por el contrario, tienen eficiencias de signo contrario.  

Podría pensarse en la posibilidad de que aquellas universidades que dan buenos resultados en 

cuanto a producción de graduados lo dieran también en producción científica. Se trataría de 

universidades bien gestionadas desde cualquier punto de vista. Otra perspectiva, podría ser aquélla 

que afirma que universidades centradas en eficiencia docente no destacan en los resultados de 

investigación y viceversa, habría, por tanto, universidades centradas en la investigación donde 

existiría una sobredotación de recursos, humanos sobre todo, al primar la investigación sobre la 

captación de matriculados y producción de egresados en las que no destacarían. 

Una vez obtenidos los resultados de eficiencia docente (modelos 1 y 2) vamos a compararlos 

con los de eficiencia investigadora (modelos 3) mediante coeficientes de correlación de Spearman, 

y se han obtenido los siguientes resultados: 

Tabla  6.1. Correlaciones de Spearman producción docente / producción investigadora 
 Eficiencia global Modelo 

1A 
Eficiencia global Modelo 

1B 
Eficiencia global Modelo 

1C 
Eficiencia global Modelo 

2C 
Eficiencia global  
Modelo 3A3M 

0.237 
(p-value=0.112) 

0.133 
(p-value=0.378) 

0.160 
(p-value=0.378) 

0.318  
(p-value= 0.031) 

Eficiencia global  
Modelo 3B3M 

0.228 
(p-value=0.127) 

0.111 
(p-value=0.461) 

0.140 
(p-value=0.353) 

0.281 
(p-value= 0.058) 

Fuente: Elaboración Propia 

Salvo una débil correlación para los modelos 2 que sugeriría en este caso una eficiencia 

docente e investigadora de distinto signo9

7 Comparación de los resultados con otros rankings de investigación científica 

 (recordemos que los modelos de investigación se 

obtuvieron orientados al output y los de eficiencia docente orientados al output), se demuestra que 

no existe relación alguna entre los modelos 1 (eficiencia docente) y los modelos 3 (eficiencia 

investigadora). En general,  las universidades que son más eficientes desde el punto de vista 

docente no son ni más ni menos eficientes desde el punto de vista investigador al no existir ninguna 

relación entre ambas variables. Por tanto, la hipótesis planteada: “La eficiencia en docencia es 

independiente de la eficiencia en investigación, tanto básica como aplicada” tendría que ser 

aceptada. 

Existen clasificaciones a nivel internacional que tratan de ordenar las universidades en 

función de su calidad, medida ésta, fundamentalmente, en términos de resultados de investigación. 

El ranking de la Universidad de Jiao Tong de Shangai (China) es, quizás, el de mayor 
                                                      
9 Al utilizar el modelo 2 como input la financiación en vez de gasto, quizás pueda poner de manifiesto que 
aquellas universidades más eficientes en docencia son las que utilizan menos financiación en términos 
relativos, por lo que necesiten desviar recursos de la investigación para la docencia incidiendo negativamente 
en la eficiencia investigadora. 
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reconocimiento. Utiliza una fórmula cuyos componentes son10

Otra clasificación que goza de prestigio es la del suplemento educativo Higher education 

Supplement del periódico británico The Times (THES) que elabora un ranking de las 200 mejores 

instituciones mundiales, en función de criterios relacionados con la calidad de la investigación, el 

grado de inserción laboral de los graduados, la presencia internacional o el ratio 

profesores/alumnos. La única Universidad española que figura en dicho ranking (edición 2008) es 

la de Barcelona en el puesto 186. 

: alumnos y profesores con  premios 

Nobel o ganadores de la medalla Fields, número de investigadores altamente citados en 21 temas 

generales, número de artículos publicados en las revistas científicas Nature y Science, artículos 

indexados en el Science Citation Index y un indicador del tamaño de la institución. En el ranking 

publicado el 15 de agosto de 2008 sólo 9 universidades españolas aparecían dentro de las 500 

mejores, por orden de aparición: Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, 

Autónoma de Barcelona, Politécnica de Valencia, Valencia, Granada, Sevilla y Zaragoza. 

En nuestra opinión este tipo de clasificaciones, aunque tienen indudable valor, están 

pensadas con criterios de excelencia máxima y no son válidas para estudiar el esfuerzo investigador 

de la totalidad de las universidades españolas. 

A nivel nacional existen otras clasificaciones con algún prestigio, y en algunos casos con 

amplia difusión, como es el ranking que anualmente elabora el periódico el Mundo. Éste aunque 

ciertamente tiene algún valor, hay que cribarlo adecuadamente puesto que adolece de rigor 

científico, al seleccionar los criterios y sobre todo ponderarlos de manera absolutamente arbitraria. 

Otro ranking es el elaborado por el Grupo de investigación Scimago, en función del 

denominado Índice de productividad (Iprod) que pone en relación la producción de las 

universidades españolas medida a través de los datos recogidos en el Web of Science, en las bases 

de datos Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) y Arts & 

Humanities Citation Index (A&HCI), con el número de profesores con dedicación a tiempo 

completo de la institución. El último trabajo de este grupo abarca la producción científica desde 

2000 hasta 2004.  

El trabajo anterior, en nuestra opinión, está incompleto, al utilizar un solo indicador de la 

investigación cuando pueden existir también otros. Este inconveniente es soslayado por otro 

trabajo, el dirigido por el catedrático de Evaluación de la Universidad de Granada, Gualberto 

Buela-Casal, y que trata de analizar la productividad de las universidades españolas, mediante la 

utilización de 6 criterios e indicadores11

                                                      
10 Para analizar con detenimiento la metodología de este ranking puede verse Liu y Cheng (2005) 

, cuyo peso final fue determinado en función de la opinión 

11 Los períodos de obtención de estos indicadores son distintos oscilando entre 2004 (para los tramos de 
investigación) y 2008 (para los doctorados con mención de calidad) o 2009 (Becas FPU) en el último trabajo. 
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obtenida mediante encuestas realizadas a una muestra significativa de profesores (finalmente 1.341 

profesores). 

Los criterios e indicadores son: 

1) Artículos ISI (Journal Citation Report): Proporción de artículos publicados en revistas 

indexadas en el Institute Scientific Information por profesor funcionario, al cual se le da un 

peso de 4.19. 

2) Tramos de investigación: Porcentaje de profesores catedráticos de universidad con dos o 

más tramos de investigación y de profesores titulares de universidad con uno o más tramos, 

al cual se le da un peso de 3.95. 

3) Proyectos de I+D: Proporción de proyectos de investigación por profesor funcionario, al 

cual se le da un peso de 3.90. 

4) Tesis doctorales: Proporción de tesis por profesor funcionario, al cual se le da un peso de 

3.47. 

5) Becas FPU: Proporción de becas FPU por profesor funcionario por año, al cual se le da un 

peso de 3.02. 

6) Doctorados con mención de calidad: Proporción de doctorados con mención de calidad por 

profesor funcionario por año, al cual se le da un peso de 3.02. 

7) Patentes: Proporción de patentes registradas en el período 2004-2008 y patentes explotadas 

en el período 2002-2006 por profesores funcionarios12

Los modelos desarrollados en este trabajo, utilizan indicadores muy similares a los 

anteriores, pero cuenta con una ventaja sobre aquél y es que las ponderaciones anteriores no se 

hacen de manera subjetiva sino a través de un modelo matemático de programación lineal, el DEA, 

que elimina ese sesgo. 

, al cual se le da un peso de 2.67. 

Otro interesante trabajo es el de Buesa et al (2009) sobre todas las universidades españolas y 

referidas al curso académico 2006/2007, cuyo objetivo es la elaboración de un índice global de 

calidad de las universidades que tenga en cuenta tanto su función docente como su función 

investigadora. Respecto a la vertiente investigadora, obtiene un índice de calidad de la 

investigación a partir de 5 subíndices (factores) que sintetizan la información de 14 variables. El 

primer subíndice refleja los recursos financieros por investigador y el segundo sintetiza la 

información de la obtención de fondos mediante proyectos de I+D competitiva y el nivel de éxito 

de los estudiantes del doctorado. Se han obtenido dos subíndices que recogen los resultados de la 

actividad investigadora. Por un lado, el subíndice 3 sintetiza los resultados en forma de patentes y 

tesis doctorales y el quinto recoge los resultados en forma de publicaciones. Por último el cuarto 

subíndice resume los distintos indicadores del nivel académico de los investigadores 

                                                      
12 Criterio incorporado en ranking de 2009 (Buela-Casal et al, 2010) 
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Los subíndices obtenidos y las variables de las que parten aparecen sintetizados en la tabla 

7.1. 

Tabla 7.1. Variables y factores de Buesa et al (2009) 
Subíndices (factores)  Variables 

Recursos financieros obtenidos para 
la investigación       

Gasto en competitiva respecto al PDI-Doctor  
% ingresos que corresponden a investigación 
Financiación anual liquidada (I+D) respecto al PDI-
Doctor 

Resultados de investigación I:   
patentes y tesis doctorales por doctor 

Patentes explotadas por cada 100 PDI total 
Solicitudes EPO por cada 100 PDI total 
Tesis defendidas por Doctor 
Ingresos de patentes por cada 100 PDI total 

 
Proyectos de I+D competitiva nivel 
de éxito de los estudiantes del 
doctorado 
 

Proyectos solicitados respecto al PDI-Doctor 
Proyectos concedidos respecto del PDI-Doctor 

Número de Tesis/ matriculados en doctorado 

 
Nivel académico de los 
investigadores 
 

(CU+TU+CEU/PDI) 

% de doctores respecto del PDI total 

 
Resultados de investigación II 
Publicaciones  
 

Publicaciones en revistas pertenecientes al JCR-ISI 
respecto al PDI-Doctor  

Publicaciones PDI-Doctor  

Los trabajos anteriores son de indudable valor y creemos que puede ser interesante 

compararlos con los resultados obtenidos con nuestros modelos. 

Salvo excepciones, cuyos casos habría que analizar con detenimiento para determinar sus 

causas, se observa cierta concordancia que vamos a intentar contrastar empíricamente, mediante 

coeficientes de correlación de Spearman. Por razones de espacio solo editamos los resultados de las 

correlaciones para la eficiencia global, aunque se obtienen resultados similares con las eficiencias 

técnicas (tabla 7.2).  

Los modelos de investigación aplicada en nuestro trabajo son los que presentan una menor 

correlación con trabajos anteriores, lo cual se debe a las altas ineficiencias observadas para este tipo 

de investigación y, por tanto, representar de momento una parte poco significativa del total de 

posibles outputs de investigación de las universidades españolas. Por el contrario, sí se observan 

correlaciones muy significativas entre los modelos de investigación básica (3A y 3B) y los que 

contienen toda la investigación (3A3M y 3B3M) con el resto de trabajos. Los valores tan pequeños 

de los p-value corroboran y fortalecen el grado de correlación entre los trabajos, lo que, en nuestra 

opinión, refuerza la validez de los trabajos realizados como instrumentos de clasificación de las 

universidades en función de su empeño investigador. El hecho de que las correlaciones entre los 

modelos propuestos en nuestro trabajo y los otros cuatro modelos sean negativas son simplemente 
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consecuencia de que nuestro modelo DEA está orientado al output y se obtienen unos resultados 

que van desde el 100%, el mejor, hacia arriba en orden creciente (las peores) mientras que los otros 

dos modelos obtienen el mejor resultado también con índice 100% pero luego sigue un orden 

decreciente.  

Es interesante la correlación observada entre los trabajos aun cuando utilizan años diferentes, 

lo que demuestra que la posición en el ranking tiene cierta vocación de permanencia, es decir, las 

universidades son mejores o peores durante amplios periodos de tiempo, lo que indica una 

situación estructural. No obstante, la mayor asociación se muestra con los resultados del trabajo de 

Buela-Casal et al. (2010), fundamentalmente debido al uso de variables similares, aunque las 

ponderaciones en nuestro caso sean fruto objetivo de la aplicación del DEA y en su caso sean fruto 

de la opinión de un número significativo de profesores encuestados. 

Tabla 7.2: Correlaciones de Spearman ranking de universidades (trabajos sobre productividad 
investigadora) 

 Modelo 3A Modelo 3B Modelo 3M Modelo 
3A3M 

Modelo 
3B3M 

Modelo 
Buela-Casal 

2008 

Modelo 
Buela-Casal 

2010 

Modelo 
Grupo 

Scimago 

Modelo 
Buesa et al 

Modelo 3A 1.000 0.918 (p-
value=0.000) 

0.252 (p-
value=0.091) 

0.810 (p-
value=0.000) 

0.759   
(p-

value=0.000) 

-0.614  
(p-

value=0.000) 

-0.688  
(p-

value=0.000) 

-0.537  
(p-

value=0.000) 

-0.614 
 (p-

value=0.000) 

Modelo 3B 0.918 1.000 
0.204 

 (p-value= 
0.175) 

0.767  
(p-value= 

0.000) 

0.798  
(p-value= 

0.000) 

-0.562  
(p-value= 

0.000) 

-0.699 
 (p-value= 

0.000) 

-0.541  
(p-value= 

0.000) 

-0.471  
(p-value= 

0.000) 

Modelo 3M 0.252 0.204 1.000 
0.628  

(p-
value=0.000) 

0.606  
(p-

value=0.000) 

-0.250  
(p-value= 

0.094) 

-0.247 
 (p-

value=0.098) 

-0.468  
(p-

value=0.001) 

-0.258 
 (p-

value=0.083) 

Modelo 
3A3M 0.810 0.767 0.628 1.000 

0.968 
(p-value= 

0.000) 

-0.475 
(p-value= 

0.001) 

-0.631 
 (p-

value=0.000) 

-0.516 
(p-value = 

0.000) 

-0.507 
(p-value 
=0.000) 

Modelo 
3B3M 0.759 0.798 0.606 0.968 1.000 

-0.434 
(p-value= 

0.003) 

-0.598 (p-
value=0.000) 

-0.505 
(p-value= 

0.000) 

-0.425 
(p-value= 

0.003) 
Modelo 

Buela-Casal 
2008 

-0.614 -0.562 -0.250 -0.475 -0.434 1.000 0.679 (p-
value=0.000) 

0.772 
(p-value = 

0.000) 

0.593 
(p-value = 

0.000) 
Modelo 

Buela-Casal 
2010 

-0.688 -0.699 -0.247 -0.631 -0.598 0.679 1.000 
0.622  

 (p-value = 
0.000) 

0.579  
(p-

value=0.000) 
Modelo 
Grupo 

Scimago 
-0.537 -0.541 -0.468 -0.516 -0.505 0.772 0.622 1.000 

0.518 
(p-value = 

0.00) 
Modelo  

Buesa et al -0.614 -0.471 -0.258 -0.507 -0.425 0.593 0.579 0.518 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

8 Conclusiones 

La principal conclusión del trabajo en orden a su relación con la definición de estrategias 

públicas en el ámbito de la investigación universitaria, se refiere al importante esfuerzo que tienen 

que hacer las universidades públicas españolas para mejorar algunos de sus indicadores 

relacionados con la tercera misión. Sobre este particular, señalar que se haría necesario que el 
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impulso de estas actividades debiera ir acompañado de medidas motivadoras para el personal 

docente e investigador, en el sentido de que no se materialicen en penalizaciones a la carrera 

profesional o no contribuyan de una forma razonable a la misma, en comparación con otro tipo de 

actividades y outputs más ligados a la investigación básica. Sobre este particular, señalar que en la 

actualidad no se observan sinergias entre los dos tipos de actividades de investigación, siendo 

independiente la eficiencia investigadora básica de la aplicada, mostrando esta última altos niveles 

de ineficiencia. 

Adicionalmente, de los resultados del trabajo se desprende una escasa influencia del tamaño 

en la investigación aplicada, y diferencias en la eficiencia en la investigación básica a favor de las 

universidades pequeñas y muy grandes. De lo anterior no sólo se infiere que la relación entre 

eficiencia en investigación básica no es lineal, sino también que las mayores ineficiencias se 

concentran en el grupo intermedio de universidades. La antigüedad, tradición investigadora y 

cercanía a los centros de decisión explicaría la posición de las muy grandes en el ámbito de la 

investigación. Por otra parte, la apuesta que se ha hecho en determinadas Comunidades Autónomas 

por determinadas universidades de reciente creación desde el punto de vista de investigación, 

captando a profesionales de prestigio de otras universidades españolas y extranjeras para 

promocionar la generación de grupos jóvenes y competitivos en el ámbito de la investigación, 

explica la buena posición de universidades pequeñas, tales serían los casos de las universidades 

Carlos III, Pompeu Fabra y Pablo de Olavide, entre otras.  

En cuanto a la influencia de la especialización de las universidades en la eficiencia 

investigadora, destacamos que la investigación básica se desarrolla de forma más ineficiente en las 

universidades especializadas en Ciencias  Sociales y Tecnológicas, destacando por lo contrario el 

grupo de universidades especializadas en Humanidades, Ciencias de la Salud y Experimentales. 

Aunque en el ámbito de la investigación aplicada hay menos diferencias y mayores niveles de 

ineficiencias en general, destaca el grupo de universidades tecnológicas como las más eficientes. 

La ausencia de relación entre eficiencia docente e investigadora más que estar basada en un 

razonamiento pesimista de que la investigación de calidad no tiene por qué materializarle en una 

docencia de calidad también, nos llevan a tratar de estudiar en trabajos futuros más que medidas de 

eficiencia en términos economicistas (fundamentalmente en los modelos de eficiencia docente) en 

modelos basados en efectividad y que ponderen y consideren el grado de éxito o fracaso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La alta asociación observada entre los resultados del trabajo y otros realizados en diferentes 

momentos del tiempo basados en la elaboración de rankings de universidades españolas, nos llevan 

a  inferir que las eficiencias e ineficiencias pueden ser estructurales, por lo que la mejora de la 

eficiencia investigadora sólo puede venir de la mano de decisiones y políticas de carácter 

estratégico tanto a nivel universitario como de diferentes administraciones públicas que no sólo 
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definen y financian la agenda de investigación, sino que además marcan y fijan los criterios que 

condicionan la carrera profesional de los profesores universitarios. 

Por último, y en cuanto a las limitaciones, que somos conscientes tiene este trabajo, 

encontramos, entre otras, el hecho de que los datos sobre los que se ha trabajado han sido de un 

solo año. Quizás los resultados serían más consistentes si la muestra abarcara más de un período. 
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Este trabajo analiza, mediante el Análisis Envolvente de Datos (DEA), la eficiencia técnica del 

conjunto de grupos de investigación del sistema universitario de una comunidad autónoma, 

pertenecientes a las cinco ramas del conocimiento1

Nuestra aportación, por tanto, establece un modelo que puede ayudar a la toma de decisiones 

por parte de los órganos de gobierno de cualquier Comunidad Autónoma en la medida en que 

suministra información detallada y objetiva de las causas de las (in)eficiencia(s) de los 

diferentes grupos de investigación. 

: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias 

de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y, por último, Ingeniería y Arquitectura. Este estudio 

se complementa con un análisis cluster que ayuda a explicar los aspectos más relevantes de las 

ramas evaluadas (ventajas y/o debilidades). 

 

 

1 Introducción 

Dentro del contexto del recorte de gasto público, como una de las medidas que están 

impulsando, principalmente los países de la Unión Europea, para reducir el importante déficit 

                                                      
1 De acuerdo con el Consejo de Coordinación de Universidades, las áreas se pueden agrupar en cinco ramas 
del conocimiento: Ciencias Experimentales (C.E.), Ciencias de la Salud (C.S.), Ciencias Sociales y Jurídicas 
(C.S.J.), Enseñanzas Técnicas (E.T.) y Humanidades (H.). 

mailto:r_caballero@uma.es�
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público, fuertemente provocado por la Crisis Financiera Mundial de 2008, toma más relevancia que 

la universidad española articule respuestas al problema del aprovechamiento eficiente de los, 

siempre escasos, más todavía en los tiempos que corren, recursos disponibles2

En este marco, y como continuación del trabajo presentado en este foro de la AEDE

. Una de las posibles 

medidas que podría mejorar la eficiencia de una institución universitaria es modernizar sus 

instrumentos de organización y gestión interna, incorporando técnicas que ayuden a implantar 

estrategias de eficiencia para sus unidades productivas.  
3

En el trabajo Torrico et al (2007) y en el presentado en las XVII Jornadas de la AEDE 

(Galache et al, 2008), hacemos una breve revisión de la literatura, a la cual nos remitimos; además, 

en las Actas de dichas Jornadas, así como en las del año pasado celebradas en Valencia, también se 

presentaron otros interesantes trabajos donde se utiliza el DEA para analizar diferentes aspectos de 

eficiencia y gestión en distintos ámbitos de la educación en España. 

, el 

objetivo ahora es presentar los resultados completos de nuestra investigación sobre la medida de la 

eficiencia técnica con la que operan los grupos de investigación de las instituciones universitarias 

públicas de Andalucía. Analizamos la eficiencia de nuestras unidades funcionales, en los aspectos 

técnicos del proceso productivo (Pedraja et al., 2001). La técnica principal utilizada es el Análisis 

Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis, DEA), metodología aplicada de forma casi 

unánime en la literatura cuando se trata de evaluar la eficiencia productiva en el sector educativo. 

En la nueva revisión que hemos hecho, la mayoría de las investigaciones empíricas tratan de 

comparar distintas “unidades de investigación” dentro de un mismo país, región o comunidad 

autónoma; dentro de ellas, destacamos las siguientes: Meng, Zhang, Qi y Liu (2008) desarrollan un 

estudio piloto sobre la evaluación del rendimiento de 15 Institutos de Investigación Básica 

pertenecientes a la Academia China de Ciencias (CAS), usando para ello el enfoque del DEA en 

dos niveles, donde los indicadores de inputs y outputs se construyen jerárquicamente permitiéndose 

el uso de distintas preferencias mediante la técnica del AHP. Lee, Park y Choi (2009) miden y 

comparan el rendimiento, en la República de Corea, de los 6 programas de I+D, con objetivos 

heterogéneos, usando el DEA para comparar la eficiencia entre diferentes sistemas. Por otra parte, 

Celik y Ecer (2009), mediante el DEA, miden la eficiencia, en la educación de la contabilidad, en 

las 45 universidades de Turquía. 

Respecto a España, Mingorance, Barruso, Calderón y Rueda (2009), utilizando las 

Comunidades Autónomas como unidades productivas homogéneas, analizan, mediante el DEA, la 

eficiencia de las políticas regionales en I+D en España. Por último, también cabe destacar que en el 

VI Foro sobre la evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación (Vigo, 

                                                      
2 A este respecto se puede consultar Caballero et al. (2001 y 2004). 
3 Galache et al. (2008). 
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2009) se recogen otro tipo de análisis de la eficiencia de la investigación, no mediante el uso del 

DEA sino, principalmente, de técnicas bibliométricas. 

Nuestro trabajo presenta una metodología para evaluar el grado de eficiencia técnica con el 

que operan los grupos de investigación de una universidad en su globalidad; además, mediante un 

análisis cluster, agrupamos nuestras unidades funcionales por afinidad en cuanto a sus aspectos más 

ventajosos y debilidades, de acuerdo con la información que se obtiene con DEA, lo cual permite 

una caracterización de la eficiencia de las unidades que representan la mejor práctica.  

Este trabajo presenta la siguiente estructura. En el próximo apartado se hace una breve 

justificación sobre las variables inputs y outputs elegidas así como sobre la técnica envolvente 

utilizada. En la siguiente sección se describe el análisis empírico efectuado y los resultados 

obtenidos. Finalmente, el habitual apartado de conclusiones cierra este trabajo. 

 

2 Evaluación de la eficiencia de las unidades productivas investigadoras de una 

universidad 

2.1 Identificación y medición de variables inputs y outputs 

En primer lugar, en cuanto a la identificación y medición de inputs, hay que examinar 

aquellos recursos que son utilizados por cada unidad funcional para su producción investigadora. 

En este sentido, los indicadores de inputs más significativos deben obtenerse a partir de los 

recursos materiales o infraestructuras y humanos.  

Respecto a los primeros, no van a ser considerados; pensamos que tendría más sentido 

incluir las infraestructuras si el estudio de eficiencia fuera para comparar universidades o realizar 

un análisis por titulaciones. En relación a los recursos humanos, debemos seleccionar las variables 

proxies más significativas y discriminativas, para la labor investigadora, de cada una de las 

unidades funcionales. 

En este sentido, en la literatura, una variable ampliamente empleada es el número total de 

profesores, distinguiendo entre doctor y no doctor, esto es, hemos utilizado dos indicadores, el 

profesorado doctor de la unidad funcional (DOCTOR) y el profesorado no doctor de la unidad 

funcional (noDOCTOR). De igual modo, con respecto a los recursos humanos, hemos incorporado 

el Personal de Administración y Servicios que está adscrito a cada uno de los grupos de 

investigación (personal técnico de apoyo y personal auxiliar) así como a los becarios y 

colaboradores. Éstos últimos no figuran en todas las unidades pero sí en algunas dependiendo de la 

rama. 

En segundo lugar, por lo que respecta a la identificación y medición de los indicadores de 

outputs, resulta más compleja y difícil que en el caso de los inputs; el problema fundamental radica 
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en la medición de aspectos cualitativos de la actividad investigadora. Así, con respecto a la 

medición de los resultados en la investigación, no existe un consenso acerca de la elección de 

indicadores4

Concretamente, y de acuerdo con la información que disponemos, hemos considerado los 

indicadores que figuran en la Tabla 1, en la que se han tenido en cuenta una serie de ponderaciones. 

. Dado que el objetivo básico de la investigación es el avance en el conocimiento 

científico, es evidente la dificultad de su medición y la necesidad, en una primera aproximación, de 

un análisis cuantitativo, es decir, cuantificar de alguna manera el resultado científico y el 

conocimiento creado por el trabajo de investigación.  

 

Tabla 1. Variables inputs y outputs utilizadas en el modelo. 

Variables seleccionadas para el estudio de la eficiencia de los Grupos de Invesstigación 

Inputs 

1. Doctor: Nº de Profesores Doctores . 

2. NoDoctor Nº de Profesores No Doctores 

. 

3. PTA: Nº de Personal Técnico Apoyo . 

4. PAUX: Nº de Personal Auxiliar  

5. BECA: Nº de Becarios . 

6. COLA: Nº de Colaboradores . 

Outputs 

1. Revistas  

2. LibrosyCap . 

3. Congresos . 

4. Tesis . 

5. Patentes . 

6. Nº Proyectos, convenios y contratos . 

7. Cuantía proyectos, convenios y contratos 

. 

8. Otras actividades . 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Estrategia de selección del modelo envolvente 

Elegimos un modelo BCC (Banker, Charnes y Cooper, 1984) que asume la hipótesis de 

rendimientos variables a escala, con el cual obtendremos una medida de la Eficiencia Técnica Pura 

(ETP). 

Por otro lado, nos parace más razonable hacer uso de la orientación output, ya que uno de los 

objetivos principales de todo gestor público es la obtención de los mejores resultados, en nuestro 

caso un servicio investigador, a partir de los recursos de que disponen, el profesorado. 

 

 

                                                      
4 La medición de la calidad científica sigue siendo algo complejo. Se podría afirmar que existen tres caminos 
para medir dicha calidad: estudio biblioteconómico, valoración de los pares (peer review) y los índices de 
impacto. 
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3 Análisis de la eficiencia de los grupos de investigación 

Para nuestro estudio vamos a analizar la información de los años 2004, 2005, 2006 y 2007. 

En total hay 2.073 grupos de investigación pertenecientes a las nueve Universidades Públicas de 

Andalucía (Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y 

Pablo de Olavide), clasificados en las siguientes nueve grandes áreas de de investigación: 

1) AGR: Agroalimentación. 

2) CTS: Ciencia y Tecnología de la Salud. 

3) BIO: Biosanitaria. 

4) FQM: Física, Químicas y Matemáticas. La hemos subdivido en tres. 

5) HUM: Humanidades. 

6) RNM: Recursos Naturales y Medio ambiente. 

7) SEJ: Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. La hemos subdivido en tres. 

8) TEP: Tecnologías de la Producción. 

9) TIC: Tecnología de la Información y de las Comunicaciones. 

Por consiguiente, la finalidad del presente epígrafe es evaluar la eficiencia técnica de estos 

grupos de investigación en la utilización de los recursos humanos disponibles para el servicio 

investigador que proporcionan, teniendo en cuenta que una de las grandes ventajas del DEA es que, 

a diferencia de las aproximaciones paramétricas, ofrece una información particularizada de las 

unidades examinadas.  

A la hora de su medición, en primer lugar, trataremos de dar una visión de conjunto de todos 

los grupos de investigación de la citada Comunidad. Para ello, se identifican tanto las unidades 

eficientes como ineficientes, obteniendo su cuantificación mediante la aplicación del modelo 

anteriormente comentado, para todos los grupos de investigación de cada área de investigación de 

forma independiente, lo cual nos permitirá una primera aproximación en su conjunto para detectar 

anomalías en la actuación de las unidades y poder establecer, con posterioridad, algunas estrategias 

de mejora para las que no sean eficientes por áreas de investigación. 

En la siguiente tabla, se muestran, por columna, las áreas de investigación indicando para 

cada caso, el número de unidades, nº de eficientes e ineficientes, la ETP por tramos y, finalmente, 

el promedio de la ineficiencia media de todos los grupos del área  y de sólo las unidades 

ineficientes. 

De esta tabla se puede determinar que de los 2.073 grupos de investigación, hay 1.047 

eficientes (representan un 50,51%) y de los ineficientes, hay 809 que rebasan una ineficiencia 

superior a 1,2. Cabe destacar que el área de Sociales posee el mayor número de grupos de 

investigación eficientes (44 de 56, un 78,57%) frente al área de Humanidades que posee el menor 

número de eficientes (233 de los 598, un 38,96%).  
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En cambio, si atendemos a los indicadores de promedio de ineficiencia media de todas las 

unidades y de las unidades ineficientes se puede observar que los grupos que presentan valores más 

altos son los correspondientes al área de Ciencias y Tecnología de la Salud (2,235 y 3,167, 

respectivamente), seguidos por los del área de Jurídicas. 

 

Tabla 2. Nº de unidades por áreas de investigación, eficientes e ineficientes, ETP por tramos y 

promedios de ineficiencia de los grupos de investigación de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 AGR BIO CTS  FIS MAT QUI HUM RNM ECO JUR SOC TEP TIC 

Nº total 
unidades 

125 157 323 47 81 98 598 167 112 108 56 107 94 

Nº U. 
Eficientes 

82 89 139 35 46 69 233 90 46 45 44 59 70 

Nº U. 
Ineficientes 43 68 184 12 35 29 365 77 66 63 12 48 24 

ETP por tramos 

1 82 89 139 35 46 69 233 90 46 45 44 59 70 

(1,0-1,1) 8 11 11 2 7 4 28 9 5 5 2 10 4 

[1,0-1,2) 8 9 20 0 3 6 29 14 7 7 2 4 2 

[1,2-1,5) 16 20 29 6 8 9 66 22 18 7 3 13 10 

[1,5-2,0) 6 20 35 3 11 8 105 16 13 10 4 7 6 

[2,0-3,0) 3 3 40 0 4 2 70 10 16 16 1 9 0 

≥ 3,0 2 5 49 1 2 0 67 6 7 18 0 5 2 

Promedia ineficiencia media 

Todas 
unidades 1,311 1,260 2,235 1,148 1,298 1,126 1,191 1,451 1,718 2,088 1,105 1,331 1,166 

Sólo unid. 
Inefic. 

1,904 1,601 3,167 1,578 1,691 1,425 1,565 1,979 2,218 2,865 1,489 1,738 1,650 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se tiene una visión general del sistema, a continuación, nos centramos, para no 

hacer demasiado extensa la redacción de este trabajo, en el análisis de resultado de un área de 

investigación concreta, por ejemplo, Matemáticas.  

En la siguiente tabla, se muestra la frecuencia de las unidades eficientes, estableciéndose una 

ordenación entre ellas. De la información de dicho cuadro se desprende que, de las 46 unidades 

eficientes, 10 grupos se pueden considerar como genuinamente eficientes ya que son referencia de, 

al menos, cuatro grupos ineficientes. En concreto, destaca la unidad 113 que es referencia de 33 

grupos ineficientes, lo que representa un 94,29% de los 35 ineficientes. También cabe destacar a 

los grupos de investigación 183, 216 y 225 (referencia de 6 y 8 grupos, respectivamente). 
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Por otra parte, la aplicación de la metodología DEA también proporciona información acerca 

de la importancia relativa de cada una de las variables en el índice de eficiencia, lo que permite 

identificar los puntos fuertes y débiles de cada grupo evaluado. La obtención de un peso 

relativamente alto en un output indica que el grupo evaluado destaca especialmente en ese output. 

Para los grupos ineficientes, pesos elevados de un determinado input y/o output son indicativos de 

que, gracias a ello, su nivel de ineficiencia no es mayor. No obstante, debido a las diferencias de 

medida que pueden existir entre los diversos factores empleados, el estudio del peso en sí puede 

estar sesgado y, por ello, para analizar la importancia de cada factor es más apropiado utilizar los 

inputs u outputs virtuales, que son el resultado de multiplicar el peso resultante por el 

correspondiente valor de cada variable. Así, cuanto más alto sea el output o input virtual alcanzado 

tanto más favorable es el factor en cuestión en el índice de eficiencia resultante, representando el 

trade-off de tal factor. En consecuencia, a partir de los outputs virtuales obtenidos aplicando el 

modelo BCC orientación output, vamos a realizar un análisis cluster que nos permite agrupar las 

unidades en grupos similares y poder apreciar qué aspecto es el que incide en su caracterización 

como eficiente o ineficiente. 

 

Tabla 3. Cualificación de los grupos eficientes. Matemáticas. Modelo BCC−O. 

CUALIFICACIÓN DE lOs GRUPOS DE INVESTIGACIÓN eficientes 

Frecuencia % s / Inef. Unidades Eficientes Frecuencia % s / Inef. Unidades Eficientes 

33 94,29% 1 grupo 3 8,57% 3 grupos 

8 22,86% 2 grupos 2 5,71% 3 grupos 

6 17,14% 1 grupo 1 2,86% 10 grupos 

5 14,29% 3 grupos 
0 0,00% 20 grupos 

4 11,43% 3 grupos 

 
Fuente. Elaboración propia. 

De manera general, podemos afirmar que de los outputs considerados, el número de revistas 

(y1) es el que tiene una mayor contribución marginal, alcanzando un promedio de 0,213 (o un 

21,3%), frente al 0,172 (un 17,2%), el 0,162 (un 16,2%) y el 0,151 (un 15,1%) que, en promedio, 

tienen los outputs que le siguen en importancia, que son congresos (y3), tesis (y4) y libros y 

capítulos de libros (y1

Para el análisis cluster, hemos utilizado un procedimiento no jerárquico, fijando tres grupos. 

Como medida de disimilitud utilizamos la distancia euclidea (métrica) y para formar los cluster 

hemos elegido, dentro de las múltiples variantes que existen, aquella que se apoya en minimizar el 

diámetro de la partición, entendiendo por tal el máximo de los diámetros (máxima disimilitud entre 

dos observaciones del mismo grupo) de los diferentes clusters. Una de las ventajas de este 

procedimiento es que no tiende a producir clusters de tamaños particulares (Brusco y Credit, 2005). 

), respectivamente.  
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Este aspecto es esencial en nuestro contexto a causa de la posibilidad de que haya algunos clusters 

más pequeños que otros. 

Hemos fijado un número de clusters igual a 3, como se puede observar en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4. Análisis cluster. Matemáticas. Modelo BCC−O. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Global 

Nº unidades 37 19 25 81 

Media Revistas 40,12 148,71 100,14 84,12 

Media Libros y Capít.libros 14,73 27,79 8,32 15,81 

Media Congresos 17,88 43,62 16,60 23,50 

Media Tesis 2,97 8,42 4,20 4,63 

Media Patentes 0,03 0,00 0,04 0,02 

Media Proyectos 9,46 28,00 13,16 14,95 

Media Cuantía proyectos 7,06 58,80 15,21 21,72 

Media Otras actividades 3,08 10,00 9,12 6,57 

Nº grupos eficientes 15 17 14 46 

 
Fuente. Elaboración propia. 

En uno de ellos, con 37 grupos, destaca el output número de revistas (y1), con un promedio 

de 40,12. Por otra parte, los otros dos clusters están formados por 19 y 25 grupos. Tanto uno como 

el otro destacan también por contener porque presentan la mayor contribución media del output 

número de revistas (y1). Ahora bien, el cluster que contiene 19 grupos es el que tiene una mayor 

contribución marginal, en media, de los outputs virtuales revistas (y1

Para finalizar el análisis, hemos realizado, de nuevo, un análisis cluster pero ahora no con los 

datos originales sino con los resultados del análisis DEA de los 46 grupos eficientes de esta área de 

investigación. 

). Finalmente, cabe destacar, 

como se puede observar en el cuadro 4, que los grupos eficientes están repartidos en tres de los 

cuatro grupos.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, también tenemos un número de clusters igual 

a 3, con 19, 15 y 19 grupos en cada uno de ellos. Ahora en el primer cluster destacan sobremanera 

libros y capítulos de libros (y2) y la cuantía de proyectos (y7). En el cluster 2, revistas (y1) y otras 

actividades (y8) y, finalmente, en el cluster 3, congresos (y3) y tesis (y4

 

). 
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Tabla 5. Análisis cluster de unidades eficientes. Matemáticas. Modelo BCC−O. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Nº unidades 19 15 19 

Media Revistas 0,064 0,405 0,113 

Media Libros y Capít.libros 0,401 0,032 0,085 

Media Congresos 0,089 0,094 0,332 

Media Tesis 0,059 0,036 0,237 

Media Patentes 0,058 0,00 0,00 

Media Proyectos 0,071 0,059 0,091 

Media Cuantía proyectos 0,216 0,026 0,086 

Media Otras actividades 0,043 0,347 0,056 

 
Fuente. Elaboración propia. 

4 Conclusiones 

En este trabajo hemos empleado la técnica DEA, que al igual que otros métodos 

cuantitativos, no es más que una herramienta apropiada que aporta objetividad y racionalidad en el 

quehacer de los gestores universitarios en su labor diaria de analizar lo mejor posible la realidad 

para que las decisiones que se tomen estén cada vez más y mejor informadas.  

Inicialmente se ha realizado un estudio de la eficiencia, vía DEA, de los grupos de 

investigación de las áreas de investigación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto nos ha 

permitido tener una visión de conjunto.  

Los resultados obtenidos nos han permitido discriminar las unidades eficientes e ineficientes. 

De las primeras se ha realizado una cualificación de las mismas y de las segundas se ha realizado 

una clasificación por tramos. Además, a través de los input y outputs virtuales se permite 

identificar los puntos débiles y fuertes de cada uno de los grupos.  

Posteriormente, se ha pormenorizado en el análisis de la eficiencia, para un área de 

investigación (Matemáticas) realizando un análisis cluster empleando los datos originales de todos 

los grupos. Éste nos ha puesto manifiesto la disparidad que existe entre los diferentes grupos de 

investigación, lo cual puede estar motivado por las distintas contribuciones marginales de los 

outputs. 

Finalmente, se ha realizado otro análisis cluster pero sólo para las unidades eficientes, 

resultando significativos los resultados al cambiar las contribuciones que realizan los grupos de 

investigación al compararse los eficientes entre sí. 
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The aim of this paper is to propose an indicator that measures the wastage of efficiency in the 

undergraduate university educational process. Taking as a starting point the indicator proposed 

by Rao and Tikkiwal (1966), and its recent version in Ortiz (2003), a modification of this 

indicator is suggested to make it fully operative in the context of undergraduate education. The 

Rao-Tikkiwal indicator estimates the total wastage of efficiency at two levels: the wastage of 

internal efficiency, which takes into account the proportion of students who complete the 

programme (course or cycle) and the time spent in the course; and the wastage of external 

efficiency, which measures the validity of the learning and skills acquired during the 

programme (course or cycle) through the graduate students' ability to successfully enter the 

next level of training or the labour market. When this indicator is used to measure external 

efficiency, the loss of efficiency observed is less, the greater the time lapse between a given 

cohort and the analysis. When applied to the case of undergraduate education, given a single 

output (graduates), the greater the time lapse, the greater the probability that the graduate will 

have found employment suited to his training. However, efficiency levels should vary 

depending on when the individual graduate finds employment. In other words, the degree of 

efficiency in the case of a cohort of graduates who find employment within one year after 

graduation should not be equal to that of a cohort that takes longer to do so. In order to 

overcome this limitation, this paper presents a solution to the problem of assessing the effect of 

time lapse on external efficiency by proposing an indicator that takes this into account.  

 

 

1 Introduction 

In recent years efficiency in higher education has become a crucial issue in the European 

Union (EU), since higher education is considered to be the key to economic development in the 

new century. In order to achieve this goal in the EU, two important aspects must be considered: the 

primarily public character of higher education, and the constraints that public deficit and debt have 

been subjected to in last two decades, even before the 2008 financial crisis.  

mailto:afernandez@cesuga.com�
mailto:alejandro.fernandez@ucd.ie�


 Alejandro M. Fernández Castro  

748  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

According to the OECD (2005) private financing of higher education in the EU ranges 

between 10%-20% in most of the Member States. Poland and the United Kingdom with 30%, along 

with Spain, the Netherlands and Italy with around 25% private funding are at one end of the 

spectrum. At the other end, we find Denmark, Finland, and Greece with less than 4%. In other 

developed countries the situation is quite different, ranging from more than 50% in Australia, the 

United States and Japan to over 80% in South Korea. This evident public orientation means that 

higher education in Europe is strongly dependent on public resources; therefore, how these are 

managed is fundamental for its evolution.  

In the last few decades, developed countries have suffered the scourge of public deficit; its 

exorbitant volume has become a burden that has hindered sustained economic growth. In the 

nineties, awareness of this problem led governments to adopt decisive policies and supranational 

agreements designed not only to check the growing deficit, but also to significantly reduce it. The 

Treaty on European Union (TEU) incorporated a new article condemning an excessive deficit in 

Member States. To enforce this, disciplinary measures were imposed in order to discourage 

excessive deficit, that is, a deficit that exceeds the limits set by the protocol on procedures which 

apply in the case of an excessive deficit (3% for public deficit/GDP ratio). The desire to reinforce 

the commitment of Member States to this new approach to the budget led to the adoption of the 

Stability and Growth Pact (SGP), which includes points on reinforcing the supervision of the 

budget, supervising and condemning economic policy and the acceleration and clarification of 

procedures pertaining to excessive deficit. The developments that have taken place since the 

approval of the TEU to the present moment exemplify the unequivocal desire to effectively restrict 

the deficit, while avoiding regulations which do not, in practice, succeed in preventing the budget 

deficit. Existing measures for cases of excessive deficit are oriented to this end and impose 

restrictions in some cases, while in others a recommendation is deemed sufficient. What has driven 

Europe towards this situation is not entirely new, since in previous decades the United States had 

also experienced a similar move that sought to incorporate into the country’s constitution an 

amendment to the federal government’s budget laws prohibiting the public deficit. 

2 The importance of efficiency in higher education in Europe 

In Europe efficiency in higher education has evolved from being important to playing a 

fundamental role once Europe adopted the objective of designing a Europe of Knowledge where 

higher education becomes a strategic element in gaining a competitive edge for economies in the 

21st century; at the same time, this would allow social and economic standards obtained in the last 

century to continue and improve. In March 2000 the European Council formally set the goal for the 

EU to become “the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable 
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of sustaining economic growth with more and better jobs and greater social cohesion” 1

As a result of the conference on The Role of Universities in the Europe of Knowledge three 

objectives were agreed on in order for universities to be able to play the role assigned to them in 

the creation of a Europe of Knowledge. These three objectives were summarised by the European 

Commission (2003):   

 by 2010. 

The same idea was ratified in 2001 Lisbon European Council.  

• Ensure that European universities have sufficient resources and that these resources are not 

only sustainable, but also used efficiently. 

• Consolidate excellence in education and research, in particular through teamwork. 

• Intensify the process of opening the university to the outside world and make it 

increasingly attractive to foreign applicants. 

In its 2004 report on the financing of higher education the European Research Associates 

recognises increasing efficiency as one of the five objectives that the new measures adopted in the 

Members must try to achieve. These targets are, namely: increase absolute levels of funding, 

diversify the sources of revenue at the university’s disposal, provide additional funds to guarantee 

excellence in research and education and increase its appeal abroad, increase the amount of 

financial assistance provided to students, and, as mentioned, increase efficiency.  

As a result of the implementation of the University Organic Law2 (LOU, “Ley Orgánica de 

Universidades”), along with the fact that Spain has adapted to the criteria stipulated by the 

European Higher Education Area, Spanish national authorities have reconsidered the model for 

financing higher education in effect insufficient, if Spain intends to respond successfully to the 

challenges posed by the Europe of Knowledge in the 21st

                                                      
1 European Commission (2003), p. 2. 

 century. For this reason, the Council for 

University Coordination (CCU, “Consejo de Coordinación Universitaria”) of the Ministry of 

Education created a commission on university financing to revise the financing mechanisms of the 

public university, identify main problems, and find solutions. The goal was to create a framework 

that ensures financial sufficiency, efficiency, effectiveness and equity within the public university 

system and promotes a means of accounting for and evaluating activities. In April 2007 the 

commission published a report, CCU (2007), dealing with these issues. The report acknowledges 

that Spain seeks to move towards the national models operating in other countries of the EU 

(Denmark, Finland, the Netherlands, Sweden and United Kingdom) with which Spain shares a 

common social model but where university standards are higher. In the countries that serve as a 

model for Spain to follow, higher education is granted greater social recognition both in terms of 

2 Spanish institutions of higher education have developed under three main national laws: the 1970 General 
Law on Education – Law 14/1970- (LGE, “Ley General de Educación”), the 1983 University Reform Law – 
Organic Law 11/1983- (LRU, “Ley de Reforma Universitaria”), and the 2001 Organic Law of Universities – 
Organic Law 6/2001- (LOU, “Ley Orgánica de Universidades”), modified by the Organic Law 4/2007 
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the professional qualifications it provides, as well as the role it plays in defining strategies for 

obtaining comparative advantages which are adopted by the national economy. Consequently, there 

is a greater disposition to make fiscal sacrifices that favour higher education. The percentage of 

GDP spent on higher education in these five countries in 2003 was, on average, 1.84%, while in 

Spain this was barely 1%, and the average cost per university student, adjusted for purchasing 

power, was 21,000 U.S. dollars, while in Spain this was close to 9,000. Moreover, the universities 

in these countries are strongly committed to obtaining useful results for society, a concept 

otherwise known as accountability. Universities have experienced significant changes since the 90s 

and the trend has been towards more executive governing bodies that have become not only more 

autonomous, but also more professional and accountable to society for their actions and 

performance. Trying to follow this path, the report clearly reveals that financing in Spain is 

insufficient to achieve European standards, but also the intention of Spanish authorities to shift 

towards a financing model closer to the market, where the outcomes will condition the funding of 

universities, and the importance of inputs will decline in favour of outputs, so of efficiency. 

These goals for higher education must overcome an additional obstacle: the contractive fiscal 

scenario, which also affects higher education. Reducing public deficit in the short-term and debt in 

the long-term involves: decreasing the interest rate paid on debt, and/or reducing public 

expenditure, and/or increasing tax rates, and/or a more efficient management in public expenditure. 

Decreasing the interest rate paid on debt is not possible in Eurozone countries because they have 

lost control over the money supply. Moreover, interest rates in the current market are already low; 

therefore, the reduction would also be, in effect, quite low and, consequently, the impact on public 

deficit would be negligible. Checking expenditure is not truly feasible. In Europe the demand for 

public and social services is constantly increasing, the minimum level of consumption is on the rise 

and the population is growing older, and society, which is very sensitive to the demand for 

redistribution, expects social benefits to continue to rise. Increasing tax rates is difficult to 

implement in the long-term for several reasons: firstly, from a sociological perspective, considering 

how unpopular tax increases are, the majority of politicians promise tax cuts or moratoriums on 

fiscal pressure during their election campaigns, and secondly, from an economic standpoint, supply 

economists are convinced that excessive tax burden discourages employment, saving, investment 

and risk-taking, thereby reducing production and income. The fourth option contributes to reaching 

the targets set and does receive popular support; this involves streamlining public expenditure, or, 

in other words, releasing financial resources through more efficient management of public funds. 

The problem lies in the fact that efficient management is as difficult to define as it is to implement. 

Given that higher education in Europe is primary public, its dependence on public 

expenditure for its future development is undeniable, and given that this grows more than the tax 

revenue that finances it, but less than social demands, efficient management of public spending, 
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including that spent on higher education, becomes the key to guaranteeing the viability of the 

Welfare State, as it is understood by society. In consequence, efforts must be made to develop tools 

that help to detect and explain inefficiency in higher education and to improve the university 

educational process through efficient educational policies. 

3 The original indicator 

In 1966 G. N. Rao and B. D. Tikkiwal propose an indicator to assess technical efficiency in 

courses, programmes and degrees offered by educational institutions based on the estimate of the 

wastage of efficiency during and after the educational process which is considered to focus on the 

production of a single output:  the student who completes the programme under examination. The 

most important difficulty in elaborating this indicator is that it requires having access to very 

specific data about the cohorts, which are understood to be the group of students that begin the 

programme of study to be analysed at the same time. Needless to say, the analysis must be carried 

out once students have completed the programme. 

According to the Rao-Tikkiwal indicator, the efficiency of a programme, course or degree 

would be inversely proportional to the wastage of efficiency incurred; wastages may take place 

during the period of study (wastage of internal or primary efficiency) or afterwards (loss of external 

or secondary efficiency). Internal efficiency would be the measure of the proportion of students 

who complete the coursework and the time it takes to do so. External efficiency would be derived 

from the evidence that the skills and knowledge acquired as a result of their education and training 

serve to enter the labour market and obtain a position in line with their educational background, or 

serve as a springboard to higher levels of education. Wastage of internal efficiency is due to 

desertions during the period of study, which refers to students who leave before completing the 

programme, and stagnation, which is produced when students take longer to complete their studies 

than the period of time stipulated. Wastage of external efficiency refers to the extent to which 

graduates are not able to embark on postgraduate study or are unable to join the profession their 

training has prepared them for. 

Rao and Tikkiwal define3

U
U

Wd
1=

 the measures of the different types of wastage as follows: 

 

U
U

Ws
2=  

sdfs WWW +=  

                                                      
3 It is important to note that in these definitions the terms course, programme or degree are used as synonyms 
depending on the context in question. 
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U
U

Wss
3=  

ssfst WWW +=  

where: 

• Wd 

• W  = measure of wastage due to stagnation. 

= measure of wastage due to dropouts. 

• Wfs

• W

 = measure of wastage at the first stage (internal inefficiency). 

ss

• W

 = measure of wastage at the second stage (external inefficiency). 

t

• 

  = measure of total efficiency wastage. 

i

k

i

iNU 3
1

1 ∑
=

=  = Total number of years spent by the members, out of N, who drop out of the 

course up to the period k. 

• i

dk

i

iNU 2
1

2 ∑
−

=

= =Total number of additional years spent in the course by delayed successful 

members. 

• dMU ×=3   

• U = d (N1+N2 )( 32
1

ii

k

i

NNi +∑
=

) + = Total number of years spent in the course by the N 

members of the cohort, where each N member is observed for a period k (≥ d) and where 

N2i

• d  = minimum duration (years) for finishing studies. 

 = 0 for k-d < i ≤ k. 

• k (≥d)  = date of analysis. 

• N1

• N

 = number of members of the cohort who complete the course in d years. 

2i

• 

 = number of members who complete the course in d+i years, where i = 1,2...k-d 

i

dk

i

NN 2
1

2 ∑
−

=

= = Number of members who complete the course in d+i years, for all i ≥1. 

• N3i

• 

 = number of members who drop out of the course after spending i years in it, 

where i = 1, 2, ..., k. 

i

k

i

NN 3
1

3 ∑
=

= = Total number of members who drop out of the course without completing 

it. 

• M = number of members, out of (N1+N2

• N = N

), who are unable to join the profession 

requiring the course or to study postgraduate studies. 

1 + N2 + N3

 

 = Number of members in the cohort. 
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The population of N members will be classified into the following (2k-d+1) mutually 

exclusive classes. 

• C1

• C

 = those members who complete the course in exactly d years. 

2i

• C

 = members who complete the course in d+i years, where i = 1,2,...,k-d. 

3i

The size of each class would be: 

 = those members who drop out of the course after spending i years in the  course, 

where i = 1, 2, ..., k. 

• N1 for C1

• N

. 

2i (i = 1, 2, ..., k-d) for C2i

• N

. 

3i  (i = 1, 2, ..., k) for C3i

The authors indicate and demonstrate that the measures of efficiency wastage (W) should 

satisfy three criteria:  

. 

• 
U
U

Wd
1=  

• 
U
U

Ws
2=  

• sdfs WWW +=  

• 
U
U

Wss
3=  

• ssfst WWW +=  

1) They must be Non-negative, Additive, and adopt Values between 0 and 1. 

All W are non-negative and additive by definition. The following inequality relations easily 

show that all wastage measures lie between 0 and 1. 

UU ≤≤ 10  

UU <≤ 20  

UU ≤≤ 30  

UUU ≤+≤ 210  

UUUU ≤++≤ 3210  

2) They must be based on the number of years spent in the course, but remain independent of 

the particular type of wastage measured. 

The very definition of W demonstrates its independence from the unit of measurement used 

to measure the periods of time. 

3) They must be statistically relevant. 

Tikkiwal and Tikkiwal (2000) demonstrate that the measures proposed yield statistically 

significant results.   
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4 The modification  

Ortiz (2003) applied this mean to measure efficiency in three engineering degrees in the 

Universidad Nacional del Sur (Argentina), but applied a revision of the original indicator: the high 

stagnation detected in the analysed degrees made her consider a new category of students, those 

that were still registered at the time of the study. 

In various countries students frequently take significantly longer to complete certain degree 

programmes than what is theoretically stipulated. This implies not only an inefficient use of both 

human and material resources and, consequently, economic, but in terms of our analysis leads to 

the existence of members of the cohort who are still in the programme at the same time as the 

analysis is being carried out. This situation may be due to several factors: the fact that the teaching 

staff do not carry out their functions properly, or that the programme and curriculum are poorly 

designed, or that the students admitted into the programme should not have been. The explanation 

is usually a complex combination of the three. 

It seems clear that this aspect becomes more relevant the closer the cohort is to the point in 

time when the study is begun. It will become even more important the more up-to-date the study 

aims to be and will require the introduction of a new category of students, in addition to the 

members who drop out of the course and students who complete the course within the expected 

time frame. This new category includes students who are still in the programme at the time the 

analysis is begun. This group would be included as part of the total number of students whose 

progress is characterised as stagnant, along with those who take longer to complete the course than 

the expected number of years.  

Ortiz (2003) suggests the following reformulation: 

U
U

Wd
1=  

Ws U
UU 42 +=  

sdfs WWW +=  

U
U

Wss
3=  

ssfst WWW +=  

where: 

• Wd 

• W

= measure of wastage due to dropouts. 

s

• W

  = measure of wastage due to stagnation. 

fs

• W

 = measure of wastage at the first stage (internal inefficiency). 

ss = measure of wastage at the second stage (external inefficiency). 
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• Wt

• 

  = measure of total efficiency wastage. 

i

k

i

iNU 3
1

1 ∑
=

=  = Total number of years spent by the members, out of N, who drop out of the 

course up to the period k. 

• i

dk

i

iNU 2
1

2 ∑
−

=

= = Total number of additional years spent in the course by delayed successful 

members. 

• dMU ×=3  

• U4 4Nk × = = Total number of years spent in the course by members who are still in the 

course in k ≥ d. 

• U = 4Nk × + d (N1+N2 )( 32
1

ii

k

i

NNi +∑
=

) + = The total number of years spent in the course 

by the N members of the cohort, where each N member is observed for a period k (≥ d) and 

where N2i

• d  = minimum duration (years) for finishing studies. 

 = 0 for k-d < i ≤ k. 

• k (≥d)  = date of analysis. 

• N1

• N

 = number of members of the cohort who complete the course in d years. 

2i

• 

 = number of members who complete the course in d+i years, where i = 1,2...k-d 

i

dk

i

NN 2
1

2 ∑
−

=

= = Number of members who complete the course in d+i years, for all i ≥1. 

• N3i

• 

 = number of members who drop out of the course after spending i years in it, 

where i = 1, 2, ..., k. 

i

k

i

NN 3
1

3 ∑
=

= = Total number of members who drop out of the course without completing 

it. 

• N4 

• M = number of members, out of (N

= number of members who are still in the course in k ≥ d. 

1+N2

• N = N

), who are unable to join the profession 

requiring the course or to study postgraduate studies. 

1 + N2 + N3 + N4 

5 The suggested indicator 

= Number of members in the cohort. 

After analysing the original indicator the following is deduced: the loss of external efficiency 

is less, the greater the time elapsed between a given cohort and the analysis. The greater the time 

lapse, the greater the probability that the graduate will have found employment suited to his 

training. Following the original approach, when analysing a cohort that began a four year course (d 



 Alejandro M. Fernández Castro  

756  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

= 4), in 1995, for example, by 2004 (k = 10), graduates will have had a period of six years (k – d) 

during which no loss in external efficiency may be observed. If, at the same time, an analysis of the 

1996 cohort is carried out, graduates will have had only five years to display no loss in external 

efficiency. Therefore, comparisons between the two would not be accurate. 

Consequently, when observing the evolution of external efficiency in the case of a particular 

programme over time, assuming its capacity to place graduates in the job market remains the same, 

and following the original formula, the index used will generate more positive values for the 

cohorts when the time elapsed between graduation and the time of the analysis is greater. In other 

words, in terms of external efficiency, the same value for two different cohorts may have a 

different interpretation, and one interpretation may be less favourable in the case of cohorts where 

the time lapse between graduation and the analysis is less.  

This discrepancy can be resolved simply by reformulating M. In the original formula M 

refers to the number of graduates who had not been able to join the profession suited to the training 

provided by the course, or had not gone on to postgraduate study at the time of the case study. This 

value was then multiplied by d, the theoretical duration of the course, in order to obtain U3

The new equation for the Rao-Tikkiwal indicator (with Ortiz’s modification) could be: 

.  It 

would suffice to redefine M as M* which would measure the course’s incapacity to place graduates 

in jobs suited to their training, or in post graduate study, in terms of the  number of graduates in 

this situation. There are many options for finding specific values for M*. However, it is important 

that this measure not be conditioned by the particular moment when the analysis is carried out. The 

focus must be on determining how long it takes the student to enter the job market or begin post 

graduate study after completing the course. If national or regional data on the average period of 

time it takes students who have completed the same course to enter the labour market were 

available, one option would be to include as M* the students who have taken longer to do so. 

Another option would be to make this more flexible by setting a maximum number of years after 

graduation during which time they should, theoretically, be able to find suitable employment (this 

value could equal the national or regional average of those who have completed the same degree). 

It should be understood that after this theoretical period of time, employment would be a result of 

other factors, apart from the training received during the course (for example, training courses 

offered by public unemployment offices). This would allow us to assign different values to 

inefficiency, depending on whether the graduate finds employment before the end of the first year 

(inefficiency = 0), by the end of the second, the third, or later than the theoretical maximum. In the 

last case, inefficiency would be greatest, equalling 1.    

U
U

Wd
1=  
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Ws U
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ssfst WWW +=  

where: 
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= measure of wastage due to dropouts. 

s

• W

  = measure of wastage due to stagnation. 
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 = measure of wastage at the first stage (internal inefficiency). 
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 = measure of wastage at the second stage (external inefficiency). 
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• U4 4Nk × = = Total number of years spent in the course by members who are still in the 

course in k ≥ d. 

• U = 4Nk × + d (N1+N2 )( 32
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i

NNi +∑
=

) + = The total number of years spent in the course 

by the N members of the cohort, where each N member is observed for a period k (≥ d) and 

where N2i

• d  = minimum duration (years) for finishing studies. 

 = 0 for k-d < i ≤ k. 

• k (≥d)  = date of analysis. 

• N1

• N

 = number of members of the cohort who complete the course in d years. 

2i

• 

 = number of members who complete the course in d+i years, where i = 1,2...k-d 

i

dk

i

NN 2
1

2 ∑
−

=

= = Number of members who complete the course in d+i years, for all i ≥1. 

• N3i = number of members who drop out of the course after spending i years in it, 

where i = 1, 2, ..., k. 
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• i

k

i

NN 3
1

3 ∑
=

= = Total number of members who drop out of the course without completing 

it. 

• N4 

• N = N

= number of members who are still in the course in k ≥ d. 

1 + N2 + N3 + N4 

• M* = 

= Number of members in the cohort. 

=∑
+

=

21

1

*
NN

j
jm This measure is expressed in terms of the number of graduates that fall in 

this category and refers to the incapacity of the course to either place graduates in 

employment suited to the training provided on the course or in graduate study. 

    
AT
TGTE jj 1−−

  if   ( ) ATTGTE jj <−  

• mj

    1 if  

* =   

( ) ATTGTE jj ≥−  

This measures the incapacity of the course to place graduate j in employment suited to his 

training or in graduate study, where  j = 1, 2, ..., N1+N2

• TE

. 

j 

• TG

= period of time, starting with the first year, that graduate j takes to find 

employment suited to his training (provided in the course) or to begin graduate study. 

j 

• AT

= period of time, starting with the first year, that graduate j takes to graduate.  

 

Obviously, weighting external efficiency using this method would be more precise if 

estimates were based on months rather than years, but, in practice, it is virtually impossible to 

obtain updated reliable data on a monthly basis, taking into account that at present even annual data 

are very difficult to collect. 

= the estimated average period of time after graduation it takes the student to find 

employment suited to the training in the course or to begin graduate study 

6 Conclusions 

Higher education in the EU is fundamentally public. In the current EU context there is a 

clear commitment to higher education as a guarantor of future economic and social progress, but 

there is also a clear restraint of public resources. Consequently, new means aimed at making the 

most of these public resources in higher education must be adopted. In order for politicians to plan 

suitable policies, operative tools must be designed. 

The proposed inefficiency indicator is a reformulation of the modification that Ortiz 

presented in 2003 to the Rao and Tikkiwal indicator, which tries to make it operative in higher 

education institutions. Through this reformulation the time lapse problems detected can be easily 

solved by estimating the wastage of external efficiency in a more realistic way, thereby obtaining a 
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more accurate measure of the wastage of total efficiency. Adopting the modification introduced by 

Ortiz is especially helpful when applied to Spanish higher education institutions, as these are 

characterised by a high stagnation. 

The ongoing process of change higher education in Spain is experiencing, particularly in 

terms of financing, requires an effective means of evaluating the real performance of institutions 

and programmes, since their financing will depend on it. With the proposed indicator the technical 

efficiency of undergraduate programmes can be easily evaluated by measuring the wastage of 

internal efficiency (that takes place during the educational process) and external (after the 

educational process). In addition, this indicator also provides information about the weakness of the 

programme at every step of the process. This is very important since it means that the reasons for 

the wastage can be identified (wastage due to dropouts and/or to stagnation and/or to 

employability).  

Certainly, administrations and universities must support all these means by investing more 

resources (human and material) in order to make the necessary information on all students involved 

in the system more easily available.  

This is particularly important in relation to alumni for which there is no such detailed and 

updated information, as well as in the case of students who are still in the undergraduate 

programmes. 
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This paper uses the free disposal hull framework in order to assess the degree of efficiency of 

17 countries (14 ‘old’ EU-15 Member States, the United States, Japan and Poland) in the field 

of education. Within this framework, a country with a high production value and limited costs 

is more efficient than a country with a lower production value and higher costs. This non-

parametric method enables the construction of an efficiency frontier based on several 

indicators, which can constitute an objective to be attained. In order to do it, this paper 

aggregates a large number of outcome indicators, in addition to the traditional PISA indicators, 

and takes all costs into account. 

Several of drawbacks indicate that results must be interpreted cautiously. These drawbacks 

aside, the analysis reveals that four countries are located on the efficiency frontier, namely 

Poland, Ireland, the Netherlands and Finland, while the USA or Italy are rather weak in this 

comparison. As a whole, the Belgian education system is more expensive but also leading to 

better results than the European average; Spain has just the opposite result, with low costs and 

rather weak results. 

This working paper consists of a theoretical part and an applied part. The first section will 

concentrate on presenting the FDH framework, as well as the strengths and weaknesses of this 

approach. It will also set out how to proceed with the choice of inputs and outcomes, as well as 

their aggregation. The second section will look into the countries efficiency in the field of 

education. 
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1 Introduction 

The analysis of education’s efficiency aims to compare the means employed on the one hand 

and the performance of the public education in terms of achieving its objectives on the other hand. 

Efficiency can thus be defined as when the best possible performance is achieved using as few 

inputs as possible. 

There are several reasons for looking at general government efficiency. First, the high share 

of public expenditure in GDP generates distortive taxation. In that sense, any inefficient use of 

public means weighs on the economy as a whole. The second reason is also of a budgetary nature, 

as an ambitious fiscal policy is requested to be able to deal with the costs of an ageing population 

and the challenge of climate change in the longer term. Given the generally high share of public 

expenditure in Europe, therein lies a potentially large source of savings that needs to be addressed. 

Finally, a public sector that functions well is also important in the wider context of efforts to 

improve the competitiveness of the economy. According to some international rankings1

The objective of this working paper is to identify which European countries are the most 

efficient in their role as supplier of education. These countries can then be considered as 

benchmarks for the other countries. In this context, this paper is limited to the measurement of 

productive efficiency. The purpose is not to address directly equity considerations or 

macroeconomic considerations such as growth or employment objectives. Nor does it aim to 

explain the reasons for the relative efficiency or inefficiency of any country. 

, a 

country’s competitive position is largely influenced by characteristics linked to public sector 

performance as well as to the costs involved. While these arguments apply to all general 

government expenditure, including education, some additional elements concern education 

especially, such as the likely boost to future potential growth if the level of education is raised. 

Efficiency as measured in this paper is a relative degree of efficiency, obtained by 

comparison with other countries’ governments pursuing supposedly identical objectives. One of the 

main drawbacks of this analysis stems from it, as the quality of this measurement depends strongly 

on the quality of the selected countries used as references2

Amongst other weaknesses of this type of exercise, one must clearly be aware of the lack of 

ideal data, perfectly isolating the effects of general government action on the pursued objectives. 

This would notably need to also look at environmental factors, which has not been done here. 

. 

In addition, the various objectives need to be aggregated, which is an equally important 

problem. Consequently, even if all the desired information is available, aggregation still requires 

weights to be given to each of the indicators - reflecting the weights of the different objectives -, 

                                                      
1 See, for example, World Economic Forum (2009). 
2 See Pestiau (2007). 
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something which cannot be done without a certain degree of value judgement. Given all these 

drawbacks, the results will have to be interpreted very carefully. 

From a theoretical point of view, this working paper adopts the so-called Free Disposal Hull 

framework (FDH), a non-parametric method that enables the construction of an efficiency frontier 

based on several indicators, which can constitute an objective to be attained. 

Compared with other studies on the subject that have used the same theoretical framework, 

the originality of this working paper lies in the importance that it attaches to the choice of 

appropriate outcome indicators, as well as the way in which these indicators are aggregated. 

This working paper consists of a theoretical part and an applied part. The first section will 

concentrate on presenting the FDH framework, as well as the strengths and weaknesses of this 

approach. It will also set out how to proceed with the choice of inputs and outcomes, as well as 

their aggregation. The second section will look into the different countries’ efficiency in the field of 

education, considering the ‘old’ EU-15 Member States, the United States, Japan and Poland, the 

largest of the new EU Member States. The last part presents the conclusions. All the data used in 

this paper are those available as at 29 April 2010 and can be found in the annexes. 

 

2 Description of the theoretical approach 

2.1 The Free Disposal Hull (FDH) framework 

The FDH framework is a non-parametric method of constructing an efficiency frontier, along 

which the most efficient producers can be found, and underneath which producers that can improve 

their efficiency are located3

As this method is rather intuitive, we will present it below with the help of a very brief 

theoretical example, based on a set of 5 producers, each using a different amount of inputs to each 

produce a certain volume of outcome.  

. One of the greatest advantages of this framework is that it offers an 

all-encompassing, simple and easy-to-interpret view of a complex reality. This method makes it 

possible to express both outcome and costs or inputs borne by governments in a single synthetic 

indicator of efficiency. 

                                                      
3 See Deprins D., L. Simar and Tulkens H. (1984). 
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Chart 1. FDH Framework: a theoretical example
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In this example, C and E are not efficient, while A, B and D are relatively efficient, since no 

other producer is both a user of fewer inputs and producer of more outcomes. 

Efficiency can be improved either by reducing the use of inputs at constant output 

(horizontal leftward shift), or by increasing output at constant input (vertical upward shift), or by 

any combination of these two improvements. The distance to this frontier is an indicator of the 

degree of inefficiency. 

Other methods follow this same line of intuitive reasoning and are therefore regularly used in 

literature on this type of subject4

2.2 Input measurements 

. They nevertheless differ from the FDH framework in that they 

require supplementary hypotheses concerning returns to scale. Data Envelopment Analysis (DEA) 

assumes a convex production function with either constant or decreasing returns to scale. The 

efficiency frontier thus encompasses the frontier as defined by the FDH framework and some 

countries judged to be efficient under the FDH framework are not according to the DEA method. 

This method is not used here for two reasons. On the one hand, it hardly affects the ranking of 

inefficient countries. On the other hand, the assumptions of constant or decreasing returns to scale 

are not necessarily established in the context of education, as it is possible for the returns to be 

locally decreasing. In this way, the FDH analysis seems to be justifiable and will be the only one 

used hereafter. 

Generally speaking, an input is defined as what is used to produce a good or a service. It can 

be measured in physical units (number of teachers, books, etc.) or in monetary terms. 
                                                      
4 See, in particular, Afonso and St. Aubyn (2005). 
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Since several inputs are implemented in the context of education, this working paper opts for 

the monetary measurement of inputs, which allows them to be easily aggregated. Moreover, from 

the point of view of public expenditure, it is more important to achieve the best performance at the 

lowest possible cost to the budget rather than reach a high technical degree of efficiency. 

Therefore, the choices made by public sector authorities must imperatively take account of relative 

factor cost, some countries having an advantage in being capital intensive and others labour 

intensive. Finally, the two measurements are actually closely related.  

It is also important to ensure that the data from the various countries are comparable. This 

implies first of all a common monetary expression, consisting of expenditure either as a percentage 

of GDP or in absolute terms per capita, using the purchasing power parity method. Next, it is 

important to consider general government expenditure contributing to the outcome, such as 

compensation of teachers, intermediate consumption and gross fixed capital formation5

2.3 Outcome measurements 

. Lastly, 

private expenditure on education has also been taken into account in order to smooth out any 

differences there may be between the various countries in terms of modes of financing. Since it is 

not possible to distinguish between the different impact of public or private expenditure on the 

performance of a country, it is necessary to consider the total expenditure in question. 

2.3.1 Output versus outcome 

In the case of production of a marketable good, the measurement of output produced is 

directly linked to the value of this production on the market. But the value of non-marketable goods 

or services, such as education, is not set by the market and therefore has to be measured in a 

different way. 

According to the national accounts, the value of government output is equal to the total 

supported costs, i.e. intermediate consumption, compensation of employees, other taxes less 

subsidies and consumption of fixed capital. This definition is not useful here, since efficiency seen 

as the relationship between total value produced and the cost of production would be close to a unit 

value by assumption. Therefore, other measurements of the objectives pursued need to be found. 

The direct result of production is quite often quantifiable itself, too. It can include, for 

instance, the number of class-hours taught. But these "outputs", which are also occasionally 

regarded as inputs by some authors, do not reflect the final objective pursued by the policies in 

place. 

These final objectives, yet to be identified, are called outcomes. The acquisition of 

knowledge and skills can be cited as a potential final objective of the educational system. Such 
                                                      
5 In order to avoid taking into account a year in which investment was particularly high or low, it would have 
been better to take consumption of fixed capital into consideration but this was not possible due to data 
limitations. 
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objectives should be clearly identified, something which is all the more difficult since there are  

many different objectives pursued, and measured, which poses many problems, as will be seen later 

on in this paper.  

2.3.2 Method used for the selection of outcome indicators 

An initial selection of potentially suitable outcome indicators for measuring performance in 

education was carried out following a positive approach. The basic principle is to identify what the 

general government’s objectives might be regardless of whether the indicators are available or not. 

On this basis, the second step is to look at the available indicators and to contemplate whether or 

not to take into account one or another of the available indicators. Since no single indicator is 

conceivable in the context of policies having various different goals, like education, it seemed 

useful to aggregate several indicators. 

The selection process subsequently followed a few basic rules as a result of which some 

indicators were dropped. Certain indicators were automatically rejected for the simple reason that 

they did not cover Belgium, which was the focus of previous work. For similar reasons, indicators 

targeting too small a number of countries were also ruled out. In addition, if the definition of what 

was being measured by an indicator was not harmonised amongst countries, then performances 

could not be compared and the indicator would be devoid of interest. Moreover, relevant indicators 

for some parts of the world were less relevant in the context of a comparison of OECD member 

countries. 

The end result of this selection was a set of performance indicators in education that then had 

to be aggregated in order to obtain a synthetic indicator of performance in education. 

2.3.3 Method used for aggregating the different outcome indicators 

In the theoretical example depicted in chart 1, one single input and one single output have 

been considered. In such a context, it is quite easy to determine the efficiency frontier. We have 

also seen earlier on in this paper that the choice of a monetary expression for inputs enables all 

inputs to be taken into consideration without major aggregation problems. For outcomes, however, 

there are several problems. 

The aim is to obtain a synthetic outcome indicator that can be used in measuring the 

efficiency of education. Therefore, it is necessary to aggregate indicators that do not always have 

identical units (results for the PISA tests and percentage of the population with a secondary 

education, for example) or the same importance.  

Standardisation of indicators 

The objective here is to transform the indicator values into comparable units that can then be 

aggregated. That conveys an average value and an identical standard deviation for each of the 
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standardised indicators. The standardisation of indicators has therefore been systematically treated 

as follows: 

OSi = (Oi

where OS

 - Ō)/SD   (1) 

i

 O

 is the standardised indicator for an outcome for country i, 

i

 Ō is the arithmetic mean of the different countries considered

 is the indicator for an outcome for country i before standardisation, 
6

 SD the standard deviation of the different countries considered for this outcome. 

 for this outcome and 

In this way, the average across the different countries for each indicator is 0 and the standard 

deviation for each indicator over the European countries is 1. This choice of standardisation makes 

it possible to aggregate the different indicators. It also gives them an equal weight, since the 

average deviations from the mean are identical for all the indicators. Without standardisation, the 

indicator with a large standard deviation would carry more weight than the one with a narrow 

standard deviation. The standardisation has thus removed the weighting differences of statistical 

origin. 

Weighting the indicators 

While some studies7

In this working paper, different weights have therefore been explicitly assigned to the 

different indicators. The weightings adopted in this way have thus been largely decided by the 

author’s own choice

 refrain from giving different weights to the different outcome 

indicators, considering that this is a neutral stance, this paper chooses another option, because not 

weighting the indicators is tantamount to attaching the same importance to each one, which 

effectively means a choice that is far from neutral. 

8

• give preference to indicators that appeared to provide the best measurement of the 

objectives supposedly being pursued; 

. Among the factors determining the weightings, it should be pointed out that 

the author wanted to: 

• give preference to any potential indicators that depend directly on public sector action; 

• make sure that two similar indicators are not overweighted in total; 

• give less weight to indicators derived from surveys with small samples. 

For these last two reasons, using an endogenous and non-uniform weighting9

                                                      
6 In the practical part of this working paper, the mean and the standard deviation will be calculated on the 
sample taken from the old EU-15 countries. 

 is not suitable. 

Such a procedure effectively allows different weights to be given to different indicators for each 

country, since the preferences of individual states are, in principle, not the same. The suggested 

7 See, for example, Sociaal en Cultureel Planbureau (2004). 
8 The choice of weightings was nevertheless influenced by deliberations on the matter with colleagues from 
the Research Department of the National Bank of Belgium. 
9 See Bowen and Moesen (2007). 
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procedure considers that countries’ preferences are revealed when the various indicators are 

weighted so that the synthetic outcome indicator for each country is maximised. If the set of 

indicators is large, this could result in a high degree of efficiency for most countries, at least for 

each country leading one of the partial indicators’ rankings. In addition, such a procedure does not 

allow any correction for the near redundancy of certain indicators nor for the relative robustness of 

some of these indicators. In order to do this, minimum and maximum weights should be 

determined for each indicator. In an extreme-case scenario, when many indicators are considered, 

this would come close to a fixed weight for each indicator, identical for all countries, which is what 

has been done here. 

A correction had to be made for processing indicators that do not cover all countries. In the 

simplest cases, data were only missing for a year, in which case the nearest year available was 

used. In other cases, the indicators do not cover one or two countries, but this mainly concerns the 

United States and Japan. So as not to lose countries for which we might not have all the indicators, 

which would have led to a smaller sample and therefore to a truncated efficiency frontier, a simple 

correction procedure was used. This consists, for those countries, of constructing a synthetic 

indicator made up of the weighted average of all available indicators and then correcting for the 

weight of the indicators that are not available. In practice, if 20 p.c. of the weighted indicators are 

not available, the result obtained from the other indicators will be multiplied by 1.25. Any 

corrections made in this way have been very limited in both number and importance. These 

corrections will nevertheless be mentioned in due course in the practical part of this working paper. 

2.4 Shortcomings of the approach followed in this paper and attempts to limit them 

Two kinds of weakness need to be addressed before an efficiency frontier can be established. 

The first comes from the FDH framework itself, while the second is more a result of the imperfect 

indicators available and needed for the concrete application of this framework. 

Simplification of reality 

The simplicity of the methodology used in this paper is also one of its main weaknesses, 

since it reduces the education outcome to just a few parameters, while the situation is much more 

complex in practice. While some previous studies limited the measure of outcome to a few 

parameters, this paper takes more indicators into account, in order to get a better measure of the 

many objectives pursued. 

Also, in many cases, the outcome indicators are no more than rough estimates of what one 

actually wants to measure. The ideal scenario for measuring the efficiency of education would be to 

be able to clearly identify the effect of the general government’s action on it. In order to do this, 

one would have to be able to measure performance both with and without such intervention by the 

public authorities, something which is not possible in practice. Inherent in the indicators are in fact 
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some elements that are not directly linked to public-sector action. Thus, for instance, language 

skills are influenced notably by the quality of language education in a country, but also by its 

institutional context or the frequency of contacts between people speaking different languages. 

These so-called environmental or external factors are not accounted for here. In a following step, 

however, they should be introduced in an econometric work, considering the outcome as a 

dependent variable and the input, external factors and general government efficiency - the residual 

element - as explaining variables. 

Finally, on the input side, there is no set rule either as to what should be taken into 

consideration. Identification of government spending has recently become harder by the increasing 

use of public-private partnerships, for example. 

A relative measure of efficiency 

As already mentioned, efficiency as measured here is only relative, as a function of general 

government efficiency in the other countries considered. Since there is nothing to indicate that 

these countries are efficient themselves, any potential efficiency gains identified here should be 

regarded as being a minimum possible. 

Time lags 

Policy results sometimes take years to materialise. In the field of education, expenditure 

made in one year will probably only yield results over a period of timeThis time lag also negatively 

influences the input efficiency, as there can be no immediate adjustment when objectives change. 

Limitations stemming from the use of survey results 

Problems related to the use of surveys must be pointed out, too. The partial indicators from 

the World Economic Forum Global Competitiveness Report10 (WEF) or the IMD World 

Competitiveness Yearbook11 (IMD) - references that are frequently used for measuring public 

sector efficiency – are, in fact, sometimes based on samples whose representativity is debatable. 

Most of the indicators published in the first case derive from surveys carried out among "business 

executives, (...) having also knowledge and experience of the global environment"12

                                                      
10 World Economic Forum (2009). 

. In 2006, the 

sample covered 74 people in Belgium, but only 35 in Ireland or 51 in Germany, for example. In the 

second case, all the survey data came from a sample of about 4,000 people, which works out at an 

average of only 66 per country under consideration. Nevertheless, these surveys are mainly carried 

out among business executives in multinational corporations, so respondents are generally in a 

position to compare the situation in one country with their previous experience in other countries. 

11 IMD World Competitiveness Yearbook (2009). 
12 World Economic Forum (2006), p. 125. 
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Rather than excluding survey results altogether, these indicators have generally been given a 

limited weighting. However, they still exert some influence, their weight being 25 p.c. in the 

synthetic outcome indicator. 

In addition, the WEF or IMD indicators are more dedicated than others to measuring 

efficiency from the point of view of business life. Diversification of the indicators used should 

enable the best possible measurement of all the various objectives pursued, ranging from business 

profitability to individual well-being, as well as elements that are more closely linked to the notion 

of equity or life in society. Therefore, and despite the wide range of indicators used, it must be 

borne in mind that any bias in favour of certain objectives of improved business efficiency may 

distort the synthetic indicators used in the practical part of this working paper. 

Lack of data harmonisation 

Another weakness concerns the lack of harmonisation of the data available, as well as the 

fact that data for some countries are incomplete. This problem has been reduced on the one hand by 

using harmonised data availability as a criterion for indicator selection and, on the other hand, by 

interpolating the missing data for certain countries, if need be (see section 2.3.3). When a country 

subject to the interpolation procedure was found to be efficient, the whole efficiency frontier 

limited to the available indicators for this country was rebuilt. If its efficiency then remained valid - 

as was always the case here -, the country also continued to be considered as efficient for the whole 

set of indicators. 

Multicollinearity 

Within the range of available data, some are more or less closely linked. Therefore, the 

individual indicators should be tested for multicollinearity, which could lead to the rejection of 

some indicators. Rather than such a radical choice, the weight of obviously linked indicators has 

been reduced in order to avoid an over-representation of some factors in the global indicators. 

In view of the above-mentioned limitations, the findings should be interpreted with great 

caution. 

3 Presentation of the results 

This part analyses the performance of several countries in one of their main functions in 

terms of expenditure, namely education. Relative efficiency is measured amongst 14 of the 15 ‘old’ 

EU Member States. In addition, the United States, Japan and Poland – the biggest country among 

the new EU Member States - have also been considered. As far as performance is concerned, the 

European average, that excludes Luxembourg for which essential input data are missing, is 

constructed by weighting each country’s result by its population size. 

In what follows, the selected outcome indicators will be presented along with their 

weightings in the synthetic indicator. The individual figures from these indicators will be given in 
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the annex. New data frequently become available; those used here are statistics available as at 29 

April 2010. Once aggregated, these indicators make it possible to construct the efficiency frontier, 

which will then be set out and commented on. 

3.1 Outcome indicators 

As regards education, the findings of the OECD’s Programme for International Student 

Assessment (PISA) are frequently used in international comparisons. They are regularly updated 

and relate to skills of 15 year-old pupils – those who have almost reached the end of compulsory 

schooling in most countries - in reading, mathematics and science. Up to 2003, PISA also tested the 

capacity of pupils in problem-solving, which is still considered here. Altogether, these four 

indicators were given a total weight of 50 p.c. in the synthetic indicator for education. These 

indicators will often be referred to as a measure of achievement, in other words, the level of 

knowledge reached. One of the advantages of these indicators is that they cover a wide survey of 

pupils, which makes them more representative than the traditional survey findings. Moreover, these 

indicators are harmonised, since the same tests are carried out in all the countries studied. Finally, 

the results of the first three of these indicators - reading, mathematics, science – are also available 

separately for some regions13

Apart from the general standardisation applied to all indicators, the PISA indicators have 

been subject to a specific treatment. The scores obtained by pupils in the 5th, 25th, 50th, 75th and 

95th percentiles were added together before being standardised. Taking these different percentiles 

into account – rather than just settling for the average or the median – is tantamount to considering 

that extreme results are also of importance

.  

14

One of the disadvantages of the PISA indicators, however, is the fact that their scope is 

limited to education up to the age of 15, on the one hand, and to certain subjects, on the other hand. 

They therefore need to be supplemented by other indicators that make it possible to measure 

acquisition of other competences and performance in education beyond that age. 

. 

Two additional indicators stem from hard data: number of students completing secondary 

and tertiary education. Unlike the PISA data, these indicators are not harmonised, since it is 

probably harder to obtain one of the qualifications in question in some countries than in others. 

Within the selected countries, however, the differences should be limited. In addition, the question 

can be raised whether these are correct outcome indicators. In this paper, they are considered as a 

                                                      
13 For example for the Flemish and French speaking Communities, that are responsible for education in 
Belgium. This makes it possible to distinguish between the performance of the two main (language) 
Communities in Belgium. In Spain, this is also available for Andalusia, Basque Country, Cantabria, Galicia, 
La Rioja, Castilló and León, Navarre, Aragón, Catalonia and Asturias. 
14 Considering the standard deviation separately would have been preferable, but led to a new indicator that 
also had to be weighted. The five scores considered and aggregated allows to limit the number of indicators 
whithout losing much of the information. This way, the indicator will be positively influenced by a small 
standard deviation. 
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proxy of the contribution to labour force qualifications, and therefore as an outcome of the 

educational system. Moreover, they are exhaustive hard data indicators. These two indicators 

together count for 25 p.c. in the synthetic indicator. 

 

Table - Outcome indicators for education 

 Type Source Unit, question 
asked or 
reference group 

Weight in 
synthetic 
indicator (in 
percentages) 

Top performers  

Reading skills Student 
assessment 

OECD 
(PISA) 

15 year-old pupils 12.5 Finland,  
Ireland and 
Poland 
  

Mathematics 
performances 

Student 
assessment 

OECD 
(PISA) 

15 year-old pupils 12.5 Finland, 
Netherlands and 
Japan 
  

Scientific 
literacy skills 

Student 
assessment 

OECD 
(PISA) 

15 year-old pupils 12.5 Finland, Japan 
and the 
Netherlands 

Problem-
solving skills15

Student 
assessment  

OECD 
(PISA) 

15 year-old pupils 12.5 Finland, Japan 
and Denmark 

Educational 
attainment: 
secondary 
education 

Hard data OECD Percentage of 25-
34 year-olds with 
an upper 
secondary 
education 

12.5 Japan, Poland 
and Sweden 

Educational 
attainment: 
tertiary 
education 

Hard data OECD Percentage of 25-
34 year-olds with 
a tertiary 
education 

12.5 Japan, Ireland, 
Belgium and 
France  

Language skills Survey IMD “Language skills 
meet the needs of 
the society?” 

10 Denmark, the 
Nehterlands and 
Sweden 

Quality of 
educational 
system16

Survey 

 

WEF+IMD Average of 3 
questions 

10 Finland, 
Denmark and 
Belgium 

Availability of 
skilled labour 

Survey IMD "Skilled labour is 
readily 
available?" 

5 Ireland, Japan 
and Sweden 

 

                                                      
15 This indicator does not cover the United Kingdom. 
16 This indicator is made up of 3 sub-indicators: “the educational system meets the needs of a competitive 
economy?”, according to the IMD and WEF, and “university education meets the needs of a competitive 
economy?”. 
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Lastly, to round off coverage of the objectives that should be assigned to education as a 

whole, four indicators derived from surveys have also been taken into account. The first concerns 

knowledge of foreign languages and thus extends the scope of school achievement. It was given a 

weighting of 10 p.c. As for confidence in the quality of the education system, its perceived quality 

and the availability of an appropriate supply of workers on the labour market, their statistical 

weakness – related to the small size of the survey sample – and question formulation to a large 

extent geared towards the competitiveness of the economy led to them being given a smaller 

weighting of 5 p.c. each. 

Among the indicators that have not been retained, that concerning the survival rate in tertiary 

education seemed to have no different statistical content for the number of students completing 

secondary and tertiary education. 

3.2 Expenditure on education 

Expenditure on education can either be expressed as a percentage of GDP or as a cost per 

pupil. In the first case, the advantage is that the cost of living – and thus the wage - differences 

among countries are corrected by using GDP as a reference. However, this does not make it 

possible to take into consideration one of the main factors determining levels of expenditure on 

education, i.e. the number of pupils taught. Therefore, the basic unit used below is cost per pupil, 

adjusted for purchasing power parity. This last correction is not fully satisfactory, but seemed less 

detrimental to the measurement of costs than an expression in percentage of GDP, as the proportion 

of pupils in each country's population is different. However, it must be kept in mind that this 

measure is detrimental (advantageous) to countries with a relatively high (low) GDP. 

Costs under consideration include all types of teaching, all levels of education, all sources of 

funding – public and private – and all types of expenditure, i.e. investment costs related to 

education too. 

3.3 Efficiency in education 

Aggregating the nine indicators selected and the total of the costs taken into consideration 

puts three countries on the efficiency frontier, namely Poland, Ireland and Finland. These 

countries’ efficiency levels in the field of education are particularly high in relation to the resources 

employed in this sector. The next chart makes it possible to identify some relationships amongst 

countries. So, for example, Ireland is the only country leading Spain in the efficiency ranking. It 

should also be pointed out that Portugal and Italy are inefficient compared to Spain. The Spanish 

option, for example, is to spend less money than the European average, which results in a lower 

performance. However, it cannot be said that one is more efficient than the other. This also applies 

to the European average compared to the United States: the Europeans spent far less, but also have 

a lower outcome than the US. However, the marginal gain to reach the American level seems to 
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cost quite a lot. On the contrary, Japan reaches a much higher outcome while spending only 

marginally more. 

 

 
 

In order to join the most efficient group of countries, Spain could try to be as efficient as 

Ireland. These countries spend about the same on education while performing much better in terms 

of outcome. Such a conclusion, however, is strongly limited by the weaknesses of the framework, 

as explained above. 

4 Conclusion  

The aim of this working paper was to try and determine to what extent European 

governments efficiently fulfil their role in the area of education. 

The analysis presented here is based on the Free Disposal Hull framework, which has simple 

principles and is easy to interpret. Efficiency is established in relation to other countries, comparing 

resources deployed and the value of production. A country with a high production value and 

limited costs is thus more efficient than a country with a lower production value and higher costs. 

Taking all the efficient countries together enables an efficiency frontier to be established as an 

efficiency target for the other countries to meet. 

The limits to this analysis are mainly to be found in measuring the value of production. 

Because the value of education is not generally determined by market forces, it has to be estimated 

with the help of other elements. These elements, referred to as outcome, should be a measure of the 

extent to which public authorities meet their targets. This implies being able to identify multiple 

objectives and to measure the extent to which they are achieved. 
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A first group of limitations to this framework has to do with the aggregation of the various 

outcome measurements. Indeed, the plethora of objectives pursued has to be aggregated into one 

single outcome indicator, as the costs of meeting the different objectives are not divisible. We have 

shown that aggregating the various sub-indicators into one single synthetic outcome indicator could 

not avoid some degree of subjectivity, reflected in the weight given to each of the sub-indicators. 

There is nothing wrong with the idea of giving an identical weighting, as has often been done in 

earlier research work, but it is certainly not a guarantee of objectivity. 

The second series of limitations is related to the indicators themselves. Particular attention 

has been paid to the choice of indicators in this working paper, with a wide range of indicators 

being used. However, the measurements made in this way are still not perfect and should therefore 

be treated with caution. 

These words of caution aside, the analysis reveals that three of the countries taken into 

account in this paper can be considered as efficient: Poland, Ireland and Finland. On average, the 

European education system is less expensive but also produces lower results than the United States. 

Compared to Japan, Europe appears to have lower results, while paying only marginally less for the 

education of its pupils.  

Although this working paper provides some indication of the efficiency of education in an 

international perspective, there is still a lot of research work to be done in this area, for instance to 

map efficiency developments over time and to see why some countries are more efficient than 

others.  
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6 Appendix: Database 

 Outcome indicators Expenditure  

 

Reading 
skills 

15 year-
olds (sum 

of P-5, 
P-25, 
mean, 

P-75 and 
P-95 

values) 

Mathematics 
performances 15 

year -olds (sum of 
P-5, 

P-25, mean, 
P-75 and P-95 

values) 

Scientific 
literacy 
skills 

15 year-
olds 

(sum of 
P-5, 
P-25, 
mean, 

P-75 and 
P-95 

values) 

Problem 
solving 
skills 

15 year-
olds (sum 

of P-5, 
P-25, 
mean, 

P-75 and 
P-95 

values) 

Language 
skills are (not) 

meeting the 
needs of the 
enterprises 

Educational 
attainment 
secondary 
education 

(percentage of 
25-34 year-olds 
with an upper 

secondary 
education) 

Educational 
attainment 

tertiary 
education 

(percentage of 
25-34 year-olds 
with a tertiary 

education) 

Quality of the 
educational 
system ("the 
educational 

system in your 
country (1= does 

not meet the 
needs of a 

competitive 
economy; 

7=meets the 
needs of a 

competitive 
economy?") 

Quality of the 
educational 
system ("the 
educational 

system (does 
not) meet(s) the 

needs of a 
competitive 

economy?") 

3 

Quality of the 
educational 
system ("the 
University 

education (does 
not) meet(s) the 

needs of a 
competitive 

economy?") 3 

Availability 
of skilled 

labor ("skilled 
labor is (not) 

readily 
available") 

3 

Annual 
expenditure on 

educational 
institutions per 

student (in 
equivalent US 

dollars converted 
using PPPs for 

GDP, by level of 
education, based 

on full-time 
equivalents) 

Total population 
(thousands) 

2006 2006 2006 2003 2009 2007 2007 2009 2009 2009 2009 2002 2008 

              
BE 2468 2584 2533 2604 7.8 82 41 5.6 6.6 7.0 6.5 7933 10622.0 
DK 2461 2561 2478 2628 8.7 85 40 5.7 7.5 7.9 6.9 9261 5492.0 
DE 2452 2518 2567 2552 6.9 85 23 4.7 6.1 6.8 6.5 7129 82120.0 
GR 2273 2290 2359 2238 6.5 75 28 3.2 3.1 3.2 5.0 4136 11242.1 
ES 2287 2397 2438 2401 2.6 65 39 3.4 3.3 3.4 4.4 5914 45593.4 
FR 2409 2469 2462 2584 3.4 83 41 4.8 5.9 5.4 6.1 7467 64120.2 
IE 2575 2505 2538 2487 5.2 83 44 5.6 6.9 7.2 7.9 5711 4443.0 
IT 2320 2309 2375 2331 3.6 68 19 3.3 4.2 4.2 5.3 7708 59832.2 
NL 2512 2647 2614 2597 8.5 83 37 5.2 6.9 7.1 6.0 7241 16440.0 
AT 2429 2515 2540 2526 6.6 87 19 4.9 6.7 7.2 6.6 8943 8343.9 
PT 2344 2327 2369 2338 7.0 44 21 3.6 4.3 5.6 5.2 6080 10622.4 
FI 2728 2737 2810 2733 8.1 90 39 5.9 8.5 8.1 6.9 7304 5313.0 
SE 2521 2512 2512 2538 8.3 91 40 5.3 5.9 6.9 6.9 8520 9219.0 
UK 2462 2481 2569 n.a. 3.8 75 37 4.6 5.1 6.2 5.6 6691 61350.0 
US 2462 2376 1 2448 2382 4.6 87 40 4.8 4.8 7.1 6.7 11152 304530.0 
JP 2471 2610 2640 2716 3.2 94 54 1 4.5 5.5 4.8 7.2 7438 127842.0 
PL 2526 2478 2490 2433 5.5 92 30 4.1 4.0 4.6 4.3 2962 38116.0 

1  2003. 
2  2002. 
3  These three indicators have been aggregated. 
+ Weighted average of Flemish Community (60 %) and French Community (40 %) 
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Admissible statistics of educational test scores 
 

Kristian Koerselman 
Swedish Institute for Social Research SOFI, Stockholm, Sweden  

Department of Economics, Abo Akademi University, Turku, Finland 

 
Economists regularly regress educational achievement scores on covariates, for example to 

evaluate educational policy. I discuss the measurement and interpretation of achievement 

scores, and argue that, as the scores are typically measured on an ordinal scale, the use of 

mean-based methods such as OLS is inappropriate, and that we should use quantile-based 

analysis instead. Results based on regression are not robust to changes in test score estimation 

assumptions and methods. I investigate how large possible bias from mean-based methods is 

by comparing results using normal test score distributions and the lognormal wage distribution 

conditional on the same scores respectively. In most cases, the bias will be quantitatively small, 

and conclusions qualitatively robust.  
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1 Introduction 

It is common for economists to regress educational achievement scores on a wide range of 

covariates, much in the same way as we regress wages and employment. Common types of 

regression analysis, such as OLS, are effectively comparing means between distributions. Taking 

means of achievement scores poses two methodological problems. 

First of all, we must believe that means of achievement scores are informative of the 

empirical world. This is not necessarily the case. Consider the following two statements.  

(1) The mean religion in France is 2.34. 

(2) The mean salary in France is €25000.  

If we use the values 1 for “Protestant", 2 for “Catholic" and 3 for “other", we we can 

certainly compute the mean of these numbers and arrive at a figure of 2.34 for France. It is however 

clear that the first statement bears little relationship to the empirical world, while the second one is 

much less problematic. What is not clear is in which category achievement should fall. 
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Whether one thinks that there exists such a thing as mean achievement or not, we are still left 

with a problem of robustness. We cannot measure achievement at a higher level than the ordinal. 

The mapping of ranks to point scores involves implicit or explicit assumptions on the true 

distributional form of educational achievement. If we change those assumptions, the distributional 

form changes, and with it possibly our qualitative statements. If we compare mean test scores of 

two groups, the group that has the higher mean test score may have the lower mean under different 

assumptions. 

While true achievement could have any distributional shape in theory, some shapes are 

perhaps more reasonable than others. Often, the underlying distribution of achievement is assumed 

to be normal, perhaps because many physical and biological phenomena follow a normal 

distribution. Normal distributions are usually the result of an additive process, in which each 

observed value in the distribution is the result of a repeated addition of small, independent random 

draws. 

There are however other kinds of ‘naturally’ occurring distributions. If we believe 

achievement to be the result of a multiplicative process in which individuals learn at a randomly 

drawn rate every day, the resulting distribution will be lognormal. A multiplicative process implies 

that the amount of new learning is correlated with the amount previously learned: the children who 

have managed to achieve the most up until today, should be expected to learn the most tomorrow in 

absolute terms. If the process is additive, past and future learning is uncorrelated. 

We do not necessarily have to derive the true shape from theory. Instead, we can link 

achievement to another, known distribution. Seen from a human capital perspective, educational 

achievement is a production input, and has a market value which can be estimated empirically. 

When we look at the shape of the wage distribution conditional on test scores, we find that it takes 

a lognormal shape. 

As a kind of robustness check, we can compare regression results under the assumptions that 

achievement is either normal or follows the lognormal conditional wage distribution. I derive an 

expression for the difference in estimated treatment effect under the two conditions, and calibrate it 

with an estimate of the conditional wage distribution. Even if quantile-based methods are a more 

elegant way to handle educational achievement scores, mean-based methods turn out to be 

relatively robust in most cases. 

2 Admissible statistics and meaningfulness 

Psychometricians have a long tradition of linking appropriate statistical methods to different 

kinds of data. A key insight is that all data are in essence mappings of empirical phenomena onto 

some scale or another, and that the choice of scale is to a certain degree arbitrary.  
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We calculate statistics from our data in order to learn something about the real, empirical 

world. Statements on the data which bear no relationship to the empirical world, are therefore not 

meaningful (cf. Hand 2004, section 2.4.1). Statement (1) above does not have empirical meaning 

because there is no empirical counterpart to mean religion. While we can technically calculate the 

mean of an appropriately coded variable religion, doing so seems futile. 

Apart from being meaningful, we e also want our statements to be robust to changes in the 

mapping from the empirical world onto the data scale. For example, we do not want our qualitative 

conclusions to change when we map height into meters instead of feet. A comparison of mean 

heights of adult men in England and France should yield the same qualitative result in either case. 

Comparing mean height is indeed robust as the empirically taller nation will always have the larger 

mean height. By contrast, conclusions based on the mean of a nominal (or ‘categorical’) variable 

are not robust to the choice of scale. Consider ‘religion’. Using 1 for “Protestant", 2 for “Catholic" 

and 3 for “other" may or may not give a different ordering of the English and French means 

compared to using 9 for “other” instead of 3. 

Stevens (1946) suggests a relatively easy way to determine when we will run into robustness 

problems of the above kind. We group scales into four levels: nominal, ordinal, interval and ratio, 

as can be seen from Table 1. We call a certain statistic admissible for a level of scale when 

empirical conclusions derived from it are robust to the use different scales within the level. 

Statistics are always admissible on higher level scales than their own, and inadmissible on lower 

levels.  

 

Table 1: Admissible statistics for four different measurement levels, adapted from Stevens 

(1946). Each measurement level inherits the admissible statistics from the levels below.  

Scale Mapping Examples of variables Examples of 
admissible statistics 

Ratio x'=ax income, coefficient of 
variation 

(highest)  age  
Interval x'=ax+b school grade (i.e. 

year), 
mean, 

  calendar date variance 
Ordinal x'=f(x), level of education, median, 
 f() monotonically 

increasing 
socioeconomic 
background 

other quantiles 

    
Nominal x'=f(x), gender, race, religion mode 
(lowest) f() gives a one-to-one 

relationship  
  

 

Meaningfulness and admissibility usually coincide, but there may be situations in which they 

do not (cf. Lord 1953, Zand Scholten and Borsboom 2009). We could for example compare mean 
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religion in England and France, and conclude that they are significantly different: that the English 

and French samples are likely not to have been drawn from the same population. The existence of a 

difference of the calculated means is dependent on the coding of the variable, and thus not robust, 

nor is the mean the best way to quantify this difference, but the conclusion that the religious 

composition of the two countries differ is meaningful nevertheless. 

3 Dealing with achievement scores 

Economists usually seem to assume that achievement can be measured directly, like physical 

measures of height or weight. Achievement must however be estimated, usually from the results of 

an achievement test. There are two methods of estimating achievement, but we cannot measure 

achievement at a higher level than the ordinal with either. 

In Classical test theory or CTT, the score is based on the proportion of items answered 

correctly. This is the kind of scoring we perhaps remember from our own youth. 

CTT is based on a true score model  

x=t+ε 

where t is the true, underlying achievement of the student and x is the observed proportion of 

questions answered correctly. The error ε arises because the test procedure is noisy. Since we 

cannot ask the student infinitely many questions to find the true t, we use x as its estimate. 

Test scores calculated using CTT are straightforward to interpret. The scores are estimates of 

the proportion of questions a student would be expected to answer correctly when given a similar 

test. Group averages of CTT scores also have a clear interpretation: the average score gives the 

proportion of questions the group as a whole would be expected to answer correctly. We could thus 

conclude that CTT scores are of ratio level, and we would be right to do so, if there were just one 

possible relevant test. 

The advantage of CTT is however at the same time its disadvantage. CTT provides a score 

given a particular level of questions. The score distance between two students is determined by the 

level of questions considered. If the questions are very hard, almost no question will be answered 

correctly, student scores will be massed against the lower 0% bound, and consequently, the score 

distribution will have right skew (see Figure 1). Similarly, the score distribution will have left skew 

when the questions are very easy. In the first case, the score distances between low-scoring 

students become small, and between high-scoring students they become large. The opposite 

happens in the second case. (cf. Lord 1980, p. 50) 

While we can interpret CTT scores on a ratio level when speaking about a specific test, 

doing so precludes us from generalizing the result to the scores obtained by a different test. If we 
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want to make statements about generalized, underlying achievement as opposed to the ability to do 

a specific test, we must thus treat CTT scores on the ordinal level. 

  

  
Figure 1: Hard CTT tests produce a score distribution with right skew while easy tests 

produce left skew.  

 

An alternative to CTT is Item response theory, or IRT. IRT simultaneously estimates student 

and question properties by fitting a logistic item response function. For dichotomous questions 

(which are either answered correctly or not), the item response function is given by  

( ) ( )( )jij

j
jij bθa+

c
+c==yP

−−

−

exp1
1

 1  

This function is illustrated in Figure 2.  ( )1=yP ij gives the probability of student i 

answering question j correctly (polytomous models are possible as well), iθ  is student 

achievement,  jb question difficulty, ja  question discrimination, and jc  is the limiting probability 

of answering the question correctly for extremely low levels of achievement. The upper probability 

limit is assumed to be one. 

The inflexion point of the logistic curve lies at ij θ=b , and we say that student achievement 

and question difficulty are equal at this point. The parameter ja  can be interpreted as the degree to 

which answering correctly on the question is related to the achievement dimension of the test, and 

jc  as the probability of guessing the correct answer. 

There are model variations where one or more item parameters are fixed or otherwise 

restricted. When c is set to zero, and a to one, we obtain the common Rasch model. As is generally 

the case when c=0, the inflexion point  then lies at the level where the student is expected to answer 

the question correctly with probability 0.5. 
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Figure 2: An item response function gives the probability of a student answering a certain 

question correctly as a function of his achievement. Question parameters a (discrimination), b 

(difficulty) and c (guessing) are illustrated in the figure.  

 

Unlike CTT-scores, IRT student scores are not anchored to some absolute measure. We can 

for example add a constant to the vectors θ and b and arrive at the same model fit. In the same way, 

we could multiply θ and b with a constant and divide a by it. The model is therefore unidentified if 

we do not impose additional restrictions on the scores, for example by specifying that the sample 

mean score equals zero, and its standard deviation one. 

In the IRT model, score distances arise from the difficulty with which students answer 

questions above and below their own level. If a student is answering questions above his own level 

of achievement with relative ease,  must be relatively close to zero, just as when he does not do 

unusually well on questions below his level.  

While IRT-estimated achievement distances are robust to the choice of questions given to a 

particular student – the same estimated achievement should arise from easy as from hard questions 

– they are not robust to the way in which we estimate the model. We specifically estimate a logistic 

item response function function, and the model fits item parameters and achievement to match this 

functional form. We could however just as well estimate a different item response function, and 

end op with another distributional form of achievement. The horizontal achievement and difficulty 

axis can for example be transformed by ( )θkk=θ' 21exp , where k 1  and  k 2  are constants, so that 

both the item response functions and the achievement distribution are stretched out in one tail and 

compressed in the other (Lord 1980, p. 85). 

Where CCT distances are a product of the particular test taken, IRT distances depend on the 

estimation assumptions given raw test scores. In both cases, we can reasonably change our 
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methods, and obtain a different test score distribution. In both cases, it is imprudent to interpret the 

scores on a higher level than the ordinal. 

Given what we know about admissible statistics, meaningfulness, and the process by which 

test scores are estimated, how should we deal with educational achievement scores?  Regression 

analysis is the comparison of means conditional on the relevant treatment status, and on other 

variables. The meaningfulness of regression is thus equal to the meaningfulness of a comparison of 

means. 

The question of meaningfulness boils down to whether we believe that there exists an 

empirical phenomenon of underlying interval level achievement. If there exists such a thing, score 

distances must be comparable across the distribution. We must for example accept statements like  

When it comes to math, Adam is as much better than Bert as Charlie is better than Dave.  

Suppose that Adam can solve questions involving logarithms, Bert square roots, Charlie 

multiplication, and Dave addition. Is it meaningful to say that the difference between logarithms 

and square roots is just as large as the difference between multiplication and addition?  

I will leave it to the individual empiricist to decide on the meaningfulness of a comparison of 

test score means. We should however be aware that comparing means and running regressions 

implies that we think that the above statement makes sense – that score distances are comparable 

throughout the distribution. 

Even if we accept the meaningfulness of mean achievement, we are still left with the 

problem of measurement. As we have seen, estimated score distances are to a certain degree 

arbitrary. A comparison of means will have robustness problems in line with the theory of 

admissible statistics. 

Both the problem of meaningfulness and the problem of admissibility can be solved by using 

statistics of the correct level. Instead of comparing means, we can compare medians, and instead of 

ordinary regression we can use median regression or the more general quantile regression. Doing 

so is robust as well as elegant in the sense that it fits to the level of information we can observe 

empirically. 

4 The real achievement distribution 

While I advocate the use of quantile-based methods, at the very least as a robustness check, 

it seems useful to to get some grips on just how large robustness problems are when using mean-

based methods. Even if we cannot measure the distributional shape of educational achievement, we 

can try to make multiple reasonable assumptions on that shape, and look at how much results vary 

between them. 
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Two distributions stand out as natural candidates for educational achievement, the normal 

distribution and the lognormal. The normal is a common test score distribution, and test makers 

sometimes actively tweak tests to yield a normal distribution. It has theoretical appeal, as it 

emerges naturally from an addition of many independent draws from an arbitrary, finite distribution 

per the central limit theorem. The lognormal distribution however also has a relationship to the 

central limit theorem. If we multiply rather than add the (positive) draws, we will end up with a 

lognormal distribution.  

If we want to justify the use of normal or lognormal distributions for educational 

achievement distributions through the central limit theorem, we must think of learning as a process 

in which students start from the same baseline, and learn small, random amounts each day, finally 

arriving at their test-day achievement level. A normal distribution implies that we think of learning 

as an additive process, where each new addition of knowledge is independent of previous draws. A 

lognormal distribution implies a multiplicative process, with independent draws of learning rates, 

but correlated learning amounts, such that higher achieving students are expected to acquire 

additional knowledge in the future than their peers. 

There are other reasons which make the lognormal distribution appealing. Even if learning 

would be additive in principle, and innate ability would be normally distributed, the achievement 

distribution will have right skew if high ability individuals put more effort, time or other resources 

into learning (cf. Becker 1964, 1993, p. 100). In this light, if the eventual achievement distribution 

is to be normal, the distribution of innate ability must have left skew. 

There is a third argument for a lognormal distribution of achievement. We can interpret 

educational achievement at its monetary value on the labor market. The link between education and 

wages is of course not new. Economists regularly associate educational achievement with human 

capital (e.g. Becker 1964, 1993). Human capital is thought to improve the individual’s productivity, 

akin to physical capital like tools and machines. In this view, education is simply an 

institutionalized way to create human capital, and we can use the monetary value of education as a 

measure of its output. 

What does the relationship between normally distributed test scores and wages look like?  I 

take data from the longitudinal UK National Child Development Study (NCDS 2010) and regress 

age 48 wages for full-time employed males on the first principal component of their normalized 

age 11 and 16 achievement scores. Figure 3 shows average logged gross wages for different 

achievement intervals at age 11 and 16 (circles), and the regression line through the unaveraged 

data. There seems to be a linear relationship between test scores and the log of wages, which 

implies an exponential relationship between scores and wages. If we therefore map a normal score 

distribution into a conditional wage distribution, the latter should be lognormal. 
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Adding controls for socioeconomic background, I arrive at a conditional lognormal wage 

distribution with a logsd1

4

 equal to 0.39 for the age 11 achievement distribution and 0.41 for the age 

16 distribution. The estimated conditional wage distribution for age 16 scores can be seen from 

Figure . 

We can try to control for the most important omitted variable, ability, by including the first 

principal component of age 7 achievement. The estimates are then reduced to 0.32 and 0.33 

respectively. It is not entirely clear whether we should want to do that as we remove any effect of 

education before age 7 by including scores at that age. Also, we can keep in mind that by leaving 

out controls positively related to both achievement and wages, we will arrive at an overestimate of 

the causal effect of achievement scores on wages, meaning that the robustness check will be more 

conservative than it would otherwise be. 

 

  
Figure 3: Average logged gross wages of 48-year old full-time employed males for different 

achievement levels (circles, circle area and color is proportionate to the number of 

observations) and the regression line through the unaveraged data. Data: NCDS 2010.  

 

Having selected the default normal distribution and a fitted lognormal distribution as 

reasonable candidates for the true distribution of educational achievement, how much will 

regression results vary between frameworks where we assume either distribution?  

 

                                                      
1The logsd is the standard deviation of the logged values of the lognormal distribution. A lognormal 
distribution can be fully described by its logmean: the location parameter, and its logsd: its shape parameter. 
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Figure 4: The estimated wage distribution conditional on differences in achievement levels, 

controlling for parental background. An one percentile in the achievement distribution (left) 

is associated with an one percentile increase in the wage distribution (right). Data: NCDS 

2010. 

 

To keep things simple, let us compare means between a treatment (subscript t) and a control 

group (subscript 0). I will call the difference between the two the treatment effect on the mean, or 

μβ . Suppose that the true distribution is lognormal, and given by  

( )2σμ,lognormal~y  

but that we measure normal data given by  

( ) ( )2ln σμ,normal~y=y'  

In order to catch only the effect of a change in the shape of the distribution, and not the 

effect of a change in the scale, I will compare the difference of means in the normal distribution 

with the difference of logged means in the lognormal distribution. This implies that the difference 

will be expressed in terms of the normalized test scores. 

The estimate of the difference between the means  μβ is biased by:  

[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )( )00 lnln yEyEy'Ey'E=bias tt −−−  

In terms of the moments of the treatment and control distributions, this equals  

( ) ( ) ( )22
0

2
00

2
0 0.50.50.5 tttt σσ=σμσ+μμμ=bias −−−−−  

In other words, the amount of bias generated by assuming a normal distribution where the 

lognormal distribution is appropriate depends on the difference in variance between treatment and 

control groups. A relatively smaller variance in the control group will lead to a negative bias of the 

treatment effect, and vice versa. I have illustrated this in Figure 5.  
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The dependence of qualitative robustness on the variance of the distributions only can be 

generalized. Davison and Sharma (1988) show that mean differences between two normal 

distributions of equal variance are indicative of mean differences in any monotonic transformation 

of those distributions. 

  

  
Figure 5: If the true distribution is lognormal (top left panel), normalizing data (bottom left 

panel) may lead to qualitatively wrong conclusions when comparing distribution means if the 

group variance differs. In this case, the treatment distribution (dashed lines) has a higher 

mean in the original data, but appears to have a lower mean after normalization. It should be 

noted that quantile-based methods (right panels) are qualitatively robust, with a negative 

effect on all quantiles below about 0.6, and a positive effect on all quantiles above. 

 

The next step is to calibrate this equation by plugging in an empirical 0σ  and tσ . Let us 

assume that the width of our control distribution equals that of the reference distribution refσ , and 

that the width of the treatment distribution is given by ( ) refσ σβ+1 :  

( ) refσt

ref

σβ+=σ
σ=σ

1
0

 

Note that ,  and the size of the bias are now no longer expressed in absolute units, but in 

standard deviations of the original data. By substituting in the above equations, we arrive at a new 

expression for the bias in terms of the shape of the reference distribution.  

( )22 0.5 σσref β+βσ=bias −  
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How large is the bias in practice?  In many cases, variances are more or less constant over 

treatment, and the bias will be close to zero in accordance with Davison and Sharma (1988). One 

example where this is clearly not the case is curriculum tracking, the separation of students into 

different schools or classes based on (estimated) ability. Such stratification almost certainly leads to 

larger differences between students (cf. Pfeffer 2009, Koerselman (forthcoming)). I have selected 

three empirical papers from the literature on the subject for further analysis.  

Hanushek and Woessmann (2006) compare tracking policies between countries cross-

sectionally on the basis of PISA/PIRLS and TIMSS data. Pekkarinen et al. (2009) investigate the 

effect of the 1970s Finnish comprehensive school reform using panel data, while Duflo et al. 

(2008) use a randomized trial in Kenya to look at the effects of tracking. These are three quite 

different settings, and their respective results are not necessarily generalizable across regions and 

times. It is therefore perhaps not surprising that the three papers find significant effects on the mean 

of different signs. Tracking is associated with larger differences between students in all three 

papers. 

The first (numerical) column in Table 2 shows standardized estimated treatment effects on 

the mean from these papers. The second column contains the effects on the distributions’ standard 

deviations. In the case of Pekkarinen et al. (2009) and Duflo et al. (2008), the effects on the 

standard deviations are not explicitly listed in the papers, but I have instead calculated them from 

other available statistics. 

 

Table 2: Estimated treatment effects of curriculum from a number of selected papers, 

corrected for distributional form in the last column.  

Paper μβ  σβ  refσ  bias corrected μβ  

Hanushek and Woessmann (2006) -0.179 0.101 0.41 -0.018 -0.161 
Pekkarinen et al. (2009) -0.007 0.009 0.41 -0.001 -0.006 
Duflo et al. (2008) 0.175 0.042 0.41 -0.007 0.182 
 

As a rough back of the envelope estimate of the robustness of these tracking estimates, I 

apply the logsd of the conditional UK wage distribution from Figure 4 to the test score 

distributions. The size of the resulting bias as well as corrected estimates can be found in the last 

two columns of the table. 

The size of the bias is quantitatively small; under 0.02 of a standard deviation in test scores 

for all three papers. This is not enough to change the papers’ respective qualitative conclusions, 

which is encouraging. I have also made an effort to match wage distributions of the respective 

papers’ geographical areas using data from the WIDER World Income Inequality Database (2010), 

the Penn World Table (Heston et al. 2009), and the Luxembourg Income Study (2010). The results 

are similar, and are not reported here. 
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5 Conclusions 

The use of mean-based statistical techniques on educational achievement scores is 

problematic in two ways. On a philosophical level, it is unclear whether statements involving a 

comparison of score means are statements about the real world, and as such are empirically 

meaningful. To judge that that this is the case implies that we think score distances to be 

comparable in different parts of the distribution. 

Even if there exists such a true, underlying distribution, we cannot measure it directly at 

anything above the ordinal level. Instead, we must implicitly or explicitly impose a distribution 

onto our ordinal data in order to end up with an interval-level score distribution. This causes 

robustness problems: choosing a different distribution may change our qualitative statements. 

Groups which have higher score means under one distributional assumption, may have lower 

average scores under another. 

If we insist on using mean-based methods, we can try to get some grips on the size of the 

robustness problem by imposing different distributional forms on educational test scores, and 

looking how much estimates differ between the distributions.  

I identify the commonly used normal distribution as well as the lognormally distributed 

conditional wage distribution as two theoretically appealing distributions, and derive an expression 

for the difference in estimates between the two. It turns out that the difference is quantitatively 

small, and unlikely to lead to qualitatively different conclusions, even for known inequality-

increasing policies like curriculum tracking. In cases where the treatment effect is homogeneous 

over the distribution, there is no problem at all. 

Both the problem of meaningfulness and of robustness can easily be solved by avoiding 

mean-based methods, and using quantile-based ones such as median regression or quantile 

regression instead. Even if the bias from using mean-based methods is likely to be small, I advocate 

using quantile regression as a robustness check, not in the least because the results from such an 

exercise can be informative. If the effect has the same sign for all quantiles, conclusions are 

qualitatively robust. If it does not, this an important result in and of itself, and worthy of reporting. 
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This article uses micro-data from the Spanish National Immigrant Survey (Encuesta Nacional 

de Inmigrantes-ENI in Spanish) carried out in 2007 among immigrants in Spain. In recent 

years, Spain has received unprecedented immigration flows. The economic assimilation of 

immigrants is crucial for keeping a cohesive and stable society, especially under the particular 

circumstances of Spain. As a consequence, immigrants need to invest in human capital since it 

plays a crucial role in determining their economic status. Educational attainment and 

destination language ability are two essential components of human capital of migrants. As a 

result, the nature of the immigrants’ labor market participation and their earnings are closely 

mediated by their host language proficiency and level of schooling. I carry out an analysis of 

the impact of Spanish language ability on the likelihood of full-time employment and earnings 

among immigrants in Spain. The results indicate that educational attainment and belonging to a 

higher Spanish speaking proficiency category both lead to an increase in the probability of 

holding a full-time job. In contrast, there is no significant impact of schooling and host 

language ability on earnings. 

 

 

1 Introduction 

This paper analyzes the links between language proficiency --and education in general-- on 

the labor market outcomes of immigrants in Spain. Due to the massive migration flows, the number 

of foreign workers present in Spain’s Labor force increased by 2,259,330 people in the period 

between 2001 and 2008. This rise corresponds to 53% of the increase in the labor force for that 

period in Spain. As a result, immigrants now constitute a significant segment of the country’s labor 

force. It is important to document their labor market outcomes and to examine the determinants of 

such outcomes. How language skills affect an individual’s performance in the labor market has also 

implications about the income and poverty levels of immigrant families, and ultimately about the 

social and cultural integration of those families to the host country society. Analyzing the impact of 

destination language proficiency on labor market outcomes is thus important for understanding the 

immigrant’s overall socioeconomic well-being. 

mailto:swedberg@slu.edu�
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There exists now a significant literature examining how language affects earnings and 

employment. Studies by Carliner (1981), Grenier (1987), Rivera-Batiz (1990, 1992), Chiswick 

(1991, 1998), Chiswick and Miller (2001, 2005), Dustmann & Soest (2001), Dustmann & Fabbri 

(2003), Tainer (1988), and McManus et al. (1983) analyze the impact of host language proficiency 

on labor market outcomes. Most of these studies conclude that language proficiency is positively 

associated with earnings and employment. 

This paper studies the impact of Spanish language ability on earnings and employment 

among immigrants in Spain. I use micro-data from the Spanish National Immigrant Survey (NIS in 

English or Encuesta Nacional de Inmigrantes-ENI in Spanish) carried out among immigrants in 

Spain between November 2006 and February 2007. The survey was published by the National 

Statistics Institute in 2008. It is the first large-scale immigration survey carried out in Spain. It 

examines 15,465 respondents and their families, defined as individuals born abroad, irrespective of 

their nationality. The INS comprises a single cross-section, which presently does not allow for a 

longitudinal analysis. 

The NIS collects a wide range of statistical data about immigrants, including multiple 

questions on their socio-economic status, their mother language, as well as their Spanish and 

regional language speaking ability. In particular, the survey includes questions on Spanish language 

proficiency that will be used as one of the explanatory variables in the model that explores the 

impact of Spanish language proficiency on earnings and employment. The relevant survey 

questions are stated as follows:  

• Besides your mother language, what other languages do you know? 

For the respondents that list Spanish as one of their spoken foreign languages, an additional 

question is posed:  

• Thinking of what you need for communicating at work, at the bank, with the public 

authorities/administration. How well do you speak Spanish? 

1. Very Well 2. Well  3. Sufficient 4. Need to improve 

The dependent variable that I use in the employment determination model is full-employment 

status. In particular, the survey questions are stated as follows: 

• In which of the following situations did you find yourself last week 

a) Working b) Looking for a job c) Retired d) Studying e) Housework f) Disabled 

• How many weekly hours do you work at your job? 

The dependent variable that I use in the earnings determination model is the monthly wage. 

In particular, the survey question is stated as follows: 

• How much money do you get paid for your work monthly? 
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Firstly, the impact of schooling and language proficiency on employment is estimated with a 

model that regresses full-time job status on a set of explanatory variables. Secondly, for the impact 

of language acquisition on earnings the equations are estimated using the human capital earnings 

function, a standard technique that regresses the natural logarithm of hourly earnings on a set of 

explanatory variables including educational attainment, labor market experience, Spanish language 

proficiency and other variables related to the immigrants contact with the host country. The 

analysis is carried out separately for men and for women to avoid problems derived from modeling 

labor supply for women. The earnings estimations are carried out using an OLS estimator. 

Moreover, the impact of host language proficiency on employment is estimated using a probit 

technique. 

The main results that emerge from this study are as follows. Educational attainment and 

Spanish language proficiency have positive effects on full-time employment. Immigrants with a 

higher level of schooling and better language ability are more likely to obtain a full-time job. 

Moreover, educational attainment leads to higher earning among immigrants. However, destination 

language proficiency does not have a positive impact on immigrant wages for men or women. It 

seems that language ability is important for obtaining a full-time job, but does not have an effect on 

the level of earnings. The impact of language proficiency is positive only for men working in 

managerial positions. 

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 briefly presents and explains 

the data. Section 3 introduces some relevant variables and the methodology, section 4 shows some 

descriptive statistics and discusses the results. Finally, Section 5 summarizes and provides the 

conclusions and policy recommendations. 

2 The data: The National Immigrant Survey 

The final results from the National Immigrant Survey (NIS in English or Encuesta Nacional 

de Inmigrantes-ENI in Spanish) were published by the National Statistics Institute of Spain 

(www.ine.es) in July 2008. It is the first large-scale immigration survey carried out in Spain. It 

examines 15,465 respondents and their families, defined as individuals born abroad, irrespective of 

their nationality. It does not include those foreign nationals that were born in Spain but does 

include foreign-born individuals holding a Spanish citizenship. The participants are 16 years or 

older that either have been living in Spain for more than one year or have the intention to do so. 

The survey was implemented between November 2006 and February 2007 and covers the entire 

Spanish territory. 

The survey shows that the majority of the immigrants arrived in Spain in the last 10 years 

from a relatively limited number of countries, compared to other EU immigrant recipient countries, 

the US or Canada. Latin-America, Morocco, Romania and Western Europe are the most important 

http://www.ine.es/�
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immigrant origin countries and world regions. Western European immigrants are older, show a 

higher level of educational attainment and work in more qualified jobs or are already retired. Latin-

American, African and Eastern European immigrants arrived more recently and hold less qualified 

positions in the labor market. We are mainly interested in their level of educational attainment, 

their Spanish proficiency level, earnings and employment status.  

3 Methodology 

3.1 The impact of language proficiency and educational attainment on employment 

In order to determine the impact of Spanish speaking proficiency and educational attainment 

on employment, I use a probit model for the probability of being employed full-time*. Categories 

other than fully employed include part-time employment, unemployment and out of the labor force. 

The employment function for immigrants, where W is the full-employment status can be written 

separately for men and for women as: 

Wi = bo + b1 Ei + b2 Ai + b3 CH i + b4 LSi + b5 SLi + b6 Ri + b7 RB

b
i + 

8 MS + e

There are a number of explanatory variables used in my analysis: E is the education level, A 

is age, CH children, LS Legal Status, SL Spanish language proficiency, R is region of residence in 

Spain, RB region of birth, MS is marital status, and e is a stochastic term that captures the effect of 

unobserved or unmeasured variables. 

i 

Gender is known to affect the process of labor market participation. As a consequence, the 

analysis will be carried out separately for males and females. Marital status and having children are 

two variables that may have differential effects on men and women. The direction of the partial 

effects is hypothesized as follows: 

EMPLOYMENT = f (Educational attainment (+), Spanish-language proficiency (+), Age (+) Legal 

Status (+), Marital Status (?), Children (?), Region of birth, Region of Residence ) 

3.2 The impact of language proficiency and educational attainment on earnings 

I. Ordinary Least Squares 

In order to determine the impact of Spanish speaking proficiency on earnings, I use the 

typical human capital earnings function (Chiswick 1978) that regresses the natural logarithm of 

earnings on a set of explanatory variables that include Spanish-language proficiency and the level 

of schooling. The earnings function for immigrants can be written as: 

Ln Yi = bo + b1 Ei + b2 TSi + b3 THi + b4 Pi + b5 SLi + b6ESi + b7 Ri + b8 RBi + b9 Oi +e

*Full-time: at least 30 weekly hours 
i 

Where Y are the hourly earnings, E is the education level, TS is the potential length of time 

spent in the labor market in Spain, TH is potential work experience at home, P permanent contract, 
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SL Spanish language proficiency, ES schooling in Spain, R is region of residence in Spain, RB 

region of birth, O is the occupation sector and e is a stochastic term that captures the effect of 

unobserved or unmeasured variables. 

The relationship between earnings and potential work experience in Spain is intended to 

capture some additional factors besides the work experience itself. These factors include learning 

about the Spanish labor market institutions, cultural adjustment factors and the development of 

social networks. The acquisition of destination language skills can be viewed as an investment in 

human capital and is expected to have a positive impact on earnings. Moreover, educational 

attainment is expected to have a positive impact on earnings and Spanish schooling is intended to 

capture the advantage of local education over foreign degrees. These are all standard assumptions 

in the immigration adjustment literature. 

The potential length of time spent in the labor market is constructed using the algorithm 

developed by Mincer (1974), whereby labor market experience is approximated by the difference 

between age and the school finishing age. Variables for region of birth are also included in the 

earnings equation to capture any unmeasured average productivity differences across immigrant 

groups. This may also reflect international transferability of skills or differences in the selectivity 

of immigrants. A region of residence dummy variable is added to take regional wage differentials 

due to labor market disequilibria into account. Finally, dummy variables for occupational 

categories are added to account for the impact of different types of jobs on salaries. As a 

consequence, the direction of the partial effects is hypothesized as follows: 

EARN = f ( Educational attainment (+), Potential labor market experience in Spain (+), Potential 

work experience at home (+), Spanish-language proficiency(+), Permanent Contract (+), 

Education in Spain(+), Region of birth, Region of Residence, Occupation) 

The analysis is carried out separately for men and for women to avoid problems derived 

from modeling labor supply for women. The estimations are carried out using OLS. I present a 

baseline specification based on the conceptual equation presented earlier leaving out the Spanish 

language proficiency explanatory variable. I then add the language variable to the specification. 

The purpose is to analyze the additional impact of language proficiency on earnings and to see how 

the coefficients for the other explanatory variables change when we add the language variable into 

the equation. The statistical analysis includes males and females aged 16-65. Only respondents that 

work and earn a monthly income that is between 200-9000 € will be included in the regression 

analysis. I will note the cases in which the direction or intensity of the estimated coefficients varies 

significantly between men and women. 
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4 Statistical analysis of the determinants of employment and earnings 

4.1 Descriptive statistics 

Table 1 presents some descriptive statistics for the explanatory variables: 

 

Table 1: Variable summary statistics 

Variable Mean Std. Dev. 
Age 37.663 10.735  
Educational attainment 10.352 4.1805  
Spanish level (1-4) 3.495 0.8896 
Education in Spain .21636 0.4117 
Legal resident 0.645 0.4782  
Work experience at home 10.4281 0.0108  
Work experience Spain 10.877 9.9017  
Married 0.529 0.4991 
Children 0.662 0.4728 
Employed 0.590 
 

0.4980  

The data shows that the mean age for the individuals in our employment sample is 37.6 

years. Average educational attainment was 10.35 years and 21.6% of the respondents have acquired 

part of their education in Spain. Their mean potential work experience at home is 10.4 years and 

their potential work experience in Spain 10.8 years. As mentioned earlier, the potential length of 

time spent in the labor market is constructed using the algorithm developed by Mincer (1974), 

whereby labor market experience is approximated by the difference between age and the school 

finishing age. I then use age at arrival to split total work experience between work experience at 

home and work in the destination country. Finally 59% of the immigrants are working, 52.9% of 

the immigrants were married at the time of the interview and 66.2% had children. 

4.2 Employment Regression Analysis  

I run separate regressions for men and for women in order to compare the strength of the 

impact of the explanatory variables on employment status between genders. I apply a probit 

technique and run regressions for immigrants 16-65 years old. Table 2 presents the probit 

regression results for men. 

Table 2 shows the outcome for the analysis of the determinants of full-time employment 

among immigrant men in Spain. The employment status is regressed on socio-demographical, 

geographical and human capital variables. The first specification does not contain an explanatory 

variable for Spanish language proficiency, which is added in the second specification. The results 

show that age has a positive impact on full-time employment, but at a decreasing rate. Older 

immigrants are more likely to have a full-time job, but the positive impact diminishes as age 

increases. More importantly, the level of educational attainment is positively associated with full-



 The impact of education and host language skills on the labor market outcomes of immigrants…  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  805 

time employment. In contrast, having children does not have an impact on men’s occupational 

situation as expected. Surprisingly, the immigrant’s legal situation does not have a statistically 

significant impact on his employment status. This may reflect a high percentage of undocumented 

workers in Spain.  

 

Table 2: Employment probit regressions for men 

 (i) (ii) 
Variable Coeff t-stat Coeff t-stat 
Age  .0409*** 11.38 .0406*** 11.31 
Age square -.0005*** -12.97 -.0005*** -12.92 

 Spanish skill|  .0493*** 6.20 
Education .0271*** 3.49 .0187* 2.37 
Children .0087 0.56 .0089 0.57 
Married .0280 1.87 .0298* 1.99 
Legal status .0129 0.88 .0161 1.10 
Andalusia -.0842** -2.77 -.0706* -2.32 
Aragon -.0250 -0.66 -.0156 -0.41 
Asturias -.0401 -0.86 -.0350 -0.75 
Baleares Isl. -.0637* -2.06 -.0639* -2.06 
Canary Isl. .0578 1.67 .0622 1.80 
Cantabria .0626 1.64 .0606 1.58 
Castile Leon .0249 0.69 .0218 0.60 
Castile LaMa .0179 0.53 .0192 0.57 
Catalonia -.0039 -0.16 -.0004 -0.02 
Valencia -.0888** -3.12 -.0867** -3.05 
Extremadura -.0004 -0.01 .0160 0.41 
Galicia .0080 0.20 .0150 0.38 
Murcia .0441 1.50 .0499 1.70 
Navarra -.0619* -2.06 -.0667* -2.21 
Basque Count. -.1311** -3.36 -.1238** -3.18 
La Rioja .0461 1.16 .0518 1.32 
Maghreb -.0467* -2.08 -.0160 -0.70 
Subsa.Africa -.0438 -1.29 -.0014 -0.04 
Eastern Eur. -.0160 -0.70 .0227 0.97 
America -.0127 -0.68 -.0302 -1.58 
Asia -.0250 -0.65 .0140 0.37 
Oceania .0050 0.03 .0044 0.03 
LogLikelihood -3732.87 -3713.6165 
Observations 6171 6171 

 
* p<.05**p<.01***p<.001  

I add the regional variables to adjust for differences in employment between Autonomous 

Communities due to low labor mobility and rigidities in the labor market in Spain. A dummy 

variable is included for each region and Madrid is set as the benchmark region. The results show 

that Andalusia, the Balearic Islands, the Valencian Community, Navarre and the Basque Country 

are negatively associated with full-time employment status. This may reflect a combination of 
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higher regional unemployment levels (Andalusia, Valencia and Balearic Islands-INE, 2009) and 

bilingual regions (Valencia, Balearic Islands, Navarre, and the Basque Country). The need for 

bilingual proficiency and a higher average unemployment rate are likely to have a negative impact 

on the level of full-time employment among immigrants living in these regions.  

I finally add dummy variables for birthplace, with Western European immigrants as the 

benchmark. Maghrebians are the only ethnic group that shows a negative correlation with 

occupational status. However, when the language proficiency variable is added, the negative 

impact for Maghrebians disappears. The immigrants’ origin does not seem to play an important 

role in the determination of his employment status. 

The second specification includes a variable for Spanish speaking proficiency. Adding the 

Spanish language variable affects the level of significance and the strength of some of the other 

explanatory variables. More importantly, belonging to a higher Spanish speaking proficiency 

category leads to an increase in the probability of holding a full-time job, ceteris paribus.  

Moreover, the impact of educational attainment on employment since it was partly reflecting 

the immigrant’s language proficiency category. The positive impact of being married on 

employment becomes statistically significant at a 95% level of confidence. Married immigrant men 

are more likely to hold a full-time employment status. Adding the language variable does not lead 

to substantial changes for the regional dummies. The statistical significance on the negative 

coefficient for Maghrebian immigrants disappears, since it was most likely reflecting the lack of 

language proficiency among North-African immigrants.  

The next step is to run the regression analysis for women. As mentioned earlier, the analysis 

is carried out separately to avoid problems derived from modeling labor supply for women. The 

following table presents the probit regression results for the two specifications. The second 

specification includes the language variable. Table 3 shows the result for the determinants of full-

time employment for women. 

Table 3 shows the results for immigrant women in Spain. The results in column i correspond 

to a standard specification for the employment regression that does not contain the explanatory 

variable for Spanish speaking ability. I also include dummy variables for Spanish regions to adjust 

for differences in salaries across regions and geographical dummies for country of origin.  

The results show that age has a positive impact on full-time employment, but at a decreasing 

rate. Surprisingly, having children does not have a statistically significant impact on women’s 

occupational status. Moreover, being married is associated with a lower degree of full-time 

employment since men are most likely providing the necessary income in the household. 

Interestingly, the immigrant’s legal status does have a statistically significant positive impact on 

women’s employment. The impact was non-significant for immigrant men. This may reflect a 

lower level of undocumented workers among immigrant women in Spain. The informal sector may 
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be more prevalent in industries with a larger fraction of men among their workers. More 

importantly, schooling has a statistically significant positive impact on full-time employment. 

 

Table 3: Employment probit regressions for women 

 (i) (ii) 
Variable Coeff t-stat Coeff t-stat 
Age .0277*** 7.72 .0276*** 7.68 
Age square -.0003** -8.23 -.0003*** -8.20 

 Spanish skill  .0496*** 5.93 
Education .0515*** 6.25 .0451*** 5.42 
Children .0189 1.33 .0175 1.22 
Married .0820*** -6.29 -.0807*** -6.18 
Legal status .1180*** 8.56 .1203*** 8.72 
Andalusia -.1839*** -6.76 -.1757*** -6.43 
Aragon -.1900*** -5.71 -.1838*** -5.51 
Asturias -.1729*** -5.12 -.1706*** -5.06 
Baleares Isl. -.1495*** -5.40 -.1430** -5.15 
Canary Isl. -.1060** -3.17 -.0956* -2.84 
Cantabria -.1493*** -3.90 -.1510*** -3.94 
Castile Leon -.1452*** -4.61 -.1401*** -4.43 
Castile Lam -.0298 -0.86 -.0280 -0.81 
Catalonia -.0887*** -3.61 -.0878*** -3.57 
Valencia -.1799*** -7.10 -.1757*** -6.92 
Extremadura -.2199*** -5.28 -.2041*** -4.86 
Galicia -.1887*** -5.12 -.1812*** -4.90 
Murcia -.1206*** -4.00 -.1124*** -3.72 
Navarra -.1309*** -4.93 -.1292*** -4.86 
Basque Count. -.2686*** -8.29 -.2646*** -8.14 
La Rioja -.0595 -1.59 -.0565 -1.51 
Maghreb .1743*** 6.99 .1962*** 7.81 
Subsa.Africa .1931*** 4.56 .2065*** 4.88 
Eastern Eur .1675*** 8.07 .2005*** 9.37 
America .1728*** 9.77 .1587*** 8.87 
Asia .2136*** 4.42 .2441*** 5.12 
Oceania .4546*** 9.44 .4529*** 9.28 
LogLikelihood -4781.35 -4763.6364 
Observations 7,390 7,390 

 
* p<.05**p<.01***p<.001  

Differences in the level of employment between Madrid and the rest of the Autonomous 

Communities are considerably stronger among women. The majority of the sixteen regions show a 

negative correlation with woman’s full-time employment status. I add the dummies for country or 

region of origin establishing Western Europe as the benchmark territory. The results show that 

immigrants from the other world regions are more likely to have full-time employment. This may 

reflect lower salaries for non-Western European immigrant men, requiring women to work full-

time. 
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The second specification includes a variable for Spanish speaking proficiency. Adding the 

Spanish language proficiency variable does not lead to substantial changes in the rest of the 

explanatory variables. More importantly, belonging to a higher Spanish speaking proficiency 

category leads to an increase in the probability of holding a full-time job. The only substantial 

change occurs for the effect of educational attainment. The impact falls since it was partly 

reflecting the positive effect of the immigrant’s language proficiency. Note that the impact of 

schooling on employment status is significantly higher for women. This may reflect a stronger 

impact of academic credentials in sectors with a larger fraction of women workers. I find the same 

pattern for the impact of educational attainment on earnings. 

Being married is positively associated to employment for men but negatively associated for 

women, most likely reflecting the man’s role as the main income provider in the household. Other 

gender differences arise from the region of residence and geographical origin. Immigrant women 

from regions outside Western Europe are more likely to hold full-time employment. This may 

reflect their greater need to work due to lower salaries among non-western European immigrant 

households. Finally, immigrant women living in Spanish regions outside Madrid are less likely to 

hold a full-time position. For men this occurs just for bilingual Autonomous Communities and 

regions with a high average level of unemployment. 

4.3 Earnings Regression Analysis  

I run an Ordinary Least Squares (OLS) regression for the following age range: 16-65 years. 

Table 4 presents the regression results for men. 

Table 4 presents the OLS results for the determinants of monthly earnings among immigrant 

men in Spain. Following standard practice, the natural logarithm of hourly wages is regressed on 

demographical, geographical and human capital variables. It is hypothesized that earnings increase 

with the level of educational attainment, work experience and having a permanent contract. 

Following the literature, it is also hypothesized that earnings are greater for those immigrants who 

are more fluent in spoken Castilian Spanish.  

The outcome on column i corresponds to a standard specification for the immigrant earnings 

equation that does not include Spanish speaking proficiency as one of the explanatory variables. 

The language proficiency variable is added in further specifications and dummies for occupations 

are added on column iii. The results show that additional levels of schooling are strongly associated 

with higher earnings. Moreover, an additional year of potential labor market experience in the 

immigrant’s home country is also associated higher earnings. Work experience in Spain has an 

even stronger positive impact on earnings. As expected, the impact of destination country labor 

market experience is greater. A permanent contract is also linked to higher wages. However, 

acquiring some schooling in Spain does not have a statistically significant impact on earnings. 
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Table 4: Earnings regressions for men 

 

I add the regional dummies to adjust for geographical differences in salaries due to low labor 

mobility and other rigidities in the Spanish labor market. The Spanish labor market legislation is 

quite rigid and most experts recommend more flexibility. I include sixteen dummy variables, one 

for each Autonomous Community and Madrid acts as the benchmark region. The results show that 

Catalonia and the Balearic Islands are associated with higher earnings compared to Madrid. On the 

other hand, working in Extremadura, Galicia, Cantabria, Castile-Leon and Castile-La Mancha is 
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linked to lower average earnings for immigrant men. These findings match the data for average 

salaries in Spain published by the INE.  

I finally add dummy variables for the immigrants’ birthplace. Eastern Europe, Maghreb, 

Sub-Saharan Africa, Asia, America (including North, Central and South) and Oceania are the broad 

selected categories for the world regions. Western European immigrants act as the benchmark 

category. We observe a strong wage penalty for Eastern European, Asian, African and Latin-

American immigrants. This may reflect unmeasured average productivity differences across 

immigrant groups, heterogeneous international transferability of skills including education and 

work experience, differences in the selectivity of immigrants or a certain degree of discrimination 

in the labor market in Spain. Interestingly, Asian immigrants suffer the weakest wage penalty, most 

likely due to their higher proportion of self-employment (25% for Asians, as opposed to 5-8% for 

the other immigrant groups). 

The second specification introduces the language proficiency variable in the model. 

Surprisingly, Spanish speaking proficiency does not have a statistically significant positive impact 

on earnings. In other words, belonging to a higher language proficiency category does not lead to 

greater earnings. Furthermore, adding the language variable does not change the level of 

significance or the strength of the coefficients for the other explanatory variables.  

Finally, column iii expands the earnings equation by adding dummy variables for 

occupations. Non-qualified work is used as a benchmark. The other occupational categories include 

directors and managers, scientific and technical personnel, administrative workers, services and 

clerks, agriculture and fishing, and construction and industry workers. Adding the occupational 

variables captures part of the positive impact of educational attainment, work experience and other 

explanatory variables on wages. In fact work experience in the home country becomes non-

significant and the impact of schooling and work experience in Spain diminishes considerably. 

That is, educational attainment and labor market experience lead to a superior occupational 

category which in turn provides immigrants with a higher salary. 

Adding the occupational dummies allows for a better evaluation of possible discrimination in 

the labor market. We observe a substantial reduction in the magnitude of the negative coefficients 

for Maghreb, America, Sub-Saharan Africa and Eastern Europe. Interestingly, for Asia the 

coefficient becomes non-significant. However, once the occupational dummies have been added 

the negative coefficients still remain statistically significant and strong for Eastern Europe, Africa 

(including Maghreb) and North/South-America. This may reflect wage discrimination, unmeasured 

average productivity differences across immigrant groups, or lack of international transferability of 

skills. For the occupational categories, managerial jobs and scientific/technician personnel fall into 

the highest salary categories, enjoying a substantial wage premium compared to non-qualified 

workers. Working in the construction and manufacturing sector is also associated with higher 
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wages for immigrant men. The rest of the occupational categories do not enjoy a statistically 

significant wage premium compared to non-qualified workers. Table 5 presents the earnings 

regression OLS results for immigrant women. 

 

Table 5: Earnings regressions for women 

 

Table 5 presents the OLS results for immigrant women in Spain. The outcome on column i 

does not include the explanatory variable for Spanish speaking proficiency. The results for the first 

specification show that educational attainment and potential work experience in Spain are strongly 

associated with higher earnings. A permanent contract is also linked to higher wages. On the 
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contrary, home country work experience and schooling in Spain do not lead to increased earnings 

for immigrant women.  

The regional dummies reveal that working in Catalonia, Valencia, Navarre, and the Canary 

Islands is associated with higher earnings compared to Madrid. Conversely, working in Asturias 

and Castile-Leon is linked to lower average wages for immigrant women. Finally, the birthplace 

dummies reveal a strong wage penalty for Eastern European, Asian, African and Latin-American 

immigrants as in the case of immigrant men. The strength of the wage penalty for the different 

immigrant groups is very similar between men and women. 

The second specification captures the impact of the introduction of the language proficiency 

variable in the model. As in my previous analysis for immigrant men, Spanish speaking proficiency 

does not have a statistically significant impact on women’s earnings. Moreover, adding the 

language variable does not change the impact on wages for the rest of the explanatory variables.  

Column iii expands the earnings equation by adding dummy variables for occupations. 

Adding the occupational variables captures part of the positive impact of educational attainment, 

work experience and other variables on earnings. In fact, the positive impact of schooling and work 

experience in Spain diminishes substantially since educational attainment and labor market 

experience lead to a superior job category which in turn provides immigrants with a higher salary. 

We also observe a substantial reduction in the strength of the coefficients for the 

geographical dummies for immigrant women from the Latin-America, Sub-Saharan Africa, Asia 

and Eastern Europe. Interestingly, the dummy variable for Maghreb remains very high and hardly 

changes. The outcome shows that there is a substantial wage penalty for non-Western European 

immigrant women, particularly in the case of Maghrebians. This may reflect some sort of wage 

discrimination, unmeasured average productivity differences across immigrant groups, or lack of 

international transferability of skills. Finally, the occupational dummies reveal that managerial jobs 

and scientific/technician personnel fall into the categories that enjoy the highest salaries. The wage 

premium is substantial. Working in the manufacturing sector is also associated with higher wages 

for immigrant women. The rest of the occupational categories do not enjoy or suffer a statistically 

significant wage premium or penalty. 

4.4 Self-selection, endogenous choice and measurement error 

There are several methodological issues that we need to address regarding the use of OLS. 

On the one hand, the estimated coefficients for the language proficiency variable may be biased 

due to endogeneity. This may lead to an upward bias as a consequence of the positive correlation 

between unobserved heterogeneity in earnings and language proficiency. This problem may be 

corrected using an instrumental variable, but it is important to find adequate instruments. 
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Furthermore, the coefficient for language ability may also be biased as a result of 

measurement error. Measurement error in the self-reported language variable is expected to lead to 

a substantial downward bias in the estimated coefficients. This occurs when respondents have the 

tendency to over- or under-report consistently in surveys. It is difficult to correct for 

misclassification using cross-sectional data, as in the present case. There is a need for longitudinal 

immigration data that is currently not available for this survey in Spain. 

We may also encounter selectivity bias, a problem that arises from non-random attrition. 

This inconvenience can be corrected for following a two-stage sample selection bias procedure 

postulated by Heckman in 1979. This method allows us to measure the extent to which attrition is 

non-random by comparing the means of the explanatory variables for individuals who do and do 

not have a full-time job. 

Selectivity Correction 

The results obtained using OLS should represent the average impact of Spanish language 

ability and education on earnings. However, the group of immigrants that are employed may not be 

randomly selected. The bias that results from using non-randomly selected samples to estimate 

behavioral relationships can be corrected. To correct for self-selection, Rivera-Batiz (1990, 1992) 

and Chiswick and Miller (1995, 2002) suggest using a selectivity correction procedure postulated 

by Heckman in 1979. To implement this technique a two-stage procedure is used. The first stage is 

used to estimate the structure of the self-selection process, obtaining the expected value of the 

error. In the second stage, we rerun the original regression with the estimated expected error, called 

Mills ratio, as an additional explanatory variable. This technique is known as the Heckman 

selectivity correction model.  

The key issue is labor market participation. The separation of the data by participation in the 

labor force may not be random. If that is case, using non-random samples would result in biased 

and inconsistent estimates. If the selectivity-correction variable (λ i

The results show that lambda is not statistically significant. This indicates that the samples 

separated on the basis of participation in the labor market for immigrant men are fairly random. In 

other words, the selectivity correction technique does not show positive selection into each group. 

This is a common result in the immigration literature since immigrant men are more likely to 

experience financial constraints that limit their capacity to choose whether to enter the labor 

market. Immigrants face liquidity restrictions, forcing them to accept any type of work. The results 

also show a downward bias in the coefficients for work experience at home and having a 

permanent contract.  

) is statistically significant, this 

will indicate that the samples separated on the basis of participation in the labor market are not 

random. This would show that there is a positive selection into each group. I run the regressions 

and Table A1 (Appendix) shows the selectivity correction results for immigrant men.  
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Table A2 (Appendix) shows the selectivity correction results for immigrant women. The 

results show that lambda is positive (as opposed to the case for men), but not statistically 

significant. This indicates that the samples separated on the basis of participation in the labor 

market for immigrant women are fairly random as well. In other words, we don’t find positive 

selection into each group (employed, non-employed). This result for women is not commonly 

observed in the literature. It is likely that immigrant women in Spain are facing financial 

constraints that limit their capacity to choose whether to work full-time due to the low average 

salaries in the Spanish labor market. The low average salaries paid in the Spanish labor market put 

a significant downward pressure on the immigrants’ purchasing power and this leads to a higher 

level of employment among immigrant women in Spain. This seems to be a family income effect 

rather than a price effect. The latter would lower female labor supply due to lower opportunity 

costs. 

Adding the selectivity correction term also leads to changes in the regional dummy variables. 

In particular the statistically significant positive effect of working in Catalonia, Valencia, Navarre 

and the Canary Islands disappears. Moreover, working in Galicia and Extremadura are now 

associated with lower average earnings for women. The regional wage penalty is now more similar 

for men and women. There is also a reduction in the wage penalty for African, Eastern European, 

Asian and Latin-American immigrant women and in the coefficient for work experience in Spain.  

5 Conclusions and discussion 

This paper analyzes the determinants of full-time employment and earnings for male and 

female immigrants in Spain following standard practices in the labor economics literature. The 

main patterns found for Spain are similar to those obtained in previous analyses for major 

immigrant recipient countries (Germany, U.S., Canada, Australia and Israel). However, the lack of 

a positive impact of language speaking ability on earnings is an exception. My research is one of 

the few analysis carried out among immigrants in a non-English speaking country. Moreover, the 

recent and intense nature of immigration in Spain makes it a unique context for analysis. Most of 

the immigrants in Spain arrived in the last decade, which makes it a more homogenous group and 

reduces the problems that arise from cohort effects. The present research is limited to individuals 

aged 16-65 years. Both male and female immigrants are considered separately.  

My examination uses a survey-based measure of Spanish speaking ability to evaluate the 

impact of language proficiency and educational attainment on the level of employment and 

earnings. In the initial part of the article, full-time employment status is regressed on socio-

demographical, geographical and human capital variables. I run a probit regression and the results 

for immigrant men show that educational attainment and belonging to a higher Spanish speaking 
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proficiency category both lead to an increase in the probability of holding a full-time job. Being 

married also leads to an increase in the chances of having a full-time job.  

In contrast, being married is associated with a lower level of full-time employment for 

immigrant women since men are most likely providing the necessary income in the household. 

Interestingly, the immigrant’s legal status has a statistically significant positive impact on women’s 

employment status but not for men. Differences in the level of employment between Madrid and 

the other sixteen Autonomous Communities are larger among women. Immigrant women living in 

other regions present a lower level of full-time employment. This may reflect a low degree of labor 

mobility among women. Finally Maghrebian, Eastern European, Asian, Sub-Saharan African and 

Latin-American immigrant women are more likely to be working full-time. This may reflect lower 

salaries among immigrant men migrating from these world regions. As a consequence, women are 

required to work full-time. Note that the impact of schooling on employment status is stronger for 

men. Interestingly, the impact of Spanish language proficiency on employment is very similar for 

men and women. 

The second part of the article examines the determinants of monthly earnings. The results for 

the determinants of earnings show that additional years of schooling and labor market experience in 

Spain lead to higher earnings for immigrant men and women. A permanent contract is also 

associated with higher monthly earnings. However, labor market experience in their home country 

does not have a statistically significant effect on women’s wages. More importantly, Spanish 

speaking proficiency is not associated with higher salaries for immigrant men and women, after 

adjusting for other human capital variables, country of origin and Spanish region of residence. I 

suspect that part of the explanation for the non-statistically significant impact of Spanish language 

proficiency on immigrants’ earnings is the inclusion of immigrants that speak Spanish as their 

mother language. I run the regressions excluding Latin-American immigrants and find that there is 

a statistically significant positive of speaking language proficiency for immigrant men. However, 

the results show that the effect is non-significant for women. 

There are also differences in earnings between immigrants from different geographical 

origins. These results may reflect unmeasured average productivity differences across immigrant 

groups, heterogeneous international transferability of skills or some type of discrimination in the 

labor market. 

Finally, the immigrants participating in the labor market may not be randomly selected. 

Using non-randomly selected samples to estimate behavioral relationships may result in biased 

estimates. To correct for self-selection, I use a selectivity correction procedure postulated by 

Heckman (1979). The results show that lambda is not statistically significant. In other words, 

selection into the labor market seems fairly random for immigrants in Spain. 
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Economic assimilation in the host country is crucial for keeping a cohesive and stable 

society, especially under the particular circumstances that occurred in Spain. The increase in 

immigration has occurred very rapidly and there is an urgent need for mutual adaptation to the new 

social and cultural reality. Employment and earnings seem two accessible and measurable variables 

for the evaluation of economic assimilation. This article analyzes the determinants of employment 

and earnings for immigrants in Spain. I’m particularly interested in the impact of Spanish language 

proficiency, work experience and educational attainment. Economic assimilation through 

employment and higher earnings in the labor market is an important benefit derived from language 

acquisition and investment in human capital in the host country. 

The results are important to enable policy makers to devise strategies and immigration 

policies that promote and guarantee economic and social stability. The analysis shows that 

immigrants with higher educational attainment and more work experience in the Spanish labor 

market are more likely to hold a full-time employment and earn higher earnings. Moreover, a 

higher level of Spanish speaking proficiency is associated with greater chances of becoming 

employed. However, better speaking proficiency leads to greater chances of being employed but 

not to higher monthly earnings. This is partly explained by the inclusion of Latin-American 

immigrants in the sample. Potential work experience in Spain is highly correlated with the length of 

the immigrants’ stay. Immigrants who live in Spain for a longer period of time increase their 

Spanish speaking ability, as well as their knowledge and professional networks in the Spanish labor 

market. Finally, temporary migration reduces the incentive to invest in human capital in the 

destination country.  

From a policy perspective, it would be advisable to provide affordable education, training 

programs and language courses for immigrants. An introduction program could partly consist of 

Spanish language instruction, combined with knowledge about the Spanish labor market, in order 

to ensure familiarity with work-related terms and usages. This may be combined with vocational 

training and/or internships that provide immigrants with real work experience in Spain. What 

employers seem to value and reward is work experience in the Spanish labor market. Successful 

integration is associated with early contact with the host labor market. Real work experience 

provides immigrants with an opportunity to learn Spanish work practices, to demonstrate their 

skills and socialize with native workers. Temporary jobs may lead to more permanent employment.  

Moreover, policies that favor permanent migration over temporary migration would also 

allow for a better social and economic integration. It would provide immigrants with more time to 

acquire the necessary education, work experience and language skills to achieve full integration in 

the society. Finally, the evidence points to a certain degree of discrimination in the Spanish labor 

market. Wider and more rapid recognition of foreign educational degrees and work qualifications 

would certainly contribute to a reduction in the wage gap between Western European immigrants 
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and the rest. Moreover, cultural diversity programmes are also necessary to encourage a better 

representation of immigrants in the work place and in society.  
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7 Appendix 

 

Table A1: Selectivity Correction Results MEN 

VARIABLES Coefficient z 
Constant 4.6033*** 9.95 
Education .1984*** 14.00 
SpanishProf. .0900 1.08 
Homeworkexp .0278*** 3.81 
Hostworkexp .0607*** 6.86 
Educ.Spain .0815 0.51 
Permanent .3834*** 3.64 
Andalusia -.2376 -0.90 
Aragon -.4460 -1.46 
Asturias -.5183 -1.03 
BalearicIs. .4195 1.70 
CanaryIs. .3227 1.06 
Cantabria -.7844* -2.39 
Castile-Leon -.9703*** -3.59 
Castile-Manch -.8592** -3.19 
Catalonia .5484** 2.87 
Valencia -.4360 -1.95 
Extremadura -1.4091*** -4.77 
Galicia -1.2217*** -4.05 
Murcia -.0675 -0.31 
Navarre .2398 1.03 
BasqueCount. .4808 1.17 
LaRioja -.4153 -1.28 
Maghreb -1.8857*** -10.20 
Subsah-Africa -2.0312*** -7.31 
EasternEur. -2.0123*** -10.68 
America -1.9424*** -12.36 
Asia -1.0809** -3.18 
Oceania 1.8518 0.95 
Lambda -.1274 -0.32 
Observations  5208 

 
* p<.05**p<.01***p<.001  
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Table A2: Selectivity Correction Results WOMEN 

VARIABLES Coefficient z 
Constant 4.6244*** 8.37 
Education .1684*** 11.43 
SpanishProf. -.1356 -1.75 
Homeworkexp .0032 0.55 
Hostworkexp .0272*** 3.57 
Educat.Spain .2023 1.53 
Permanent .2340* 2.39 
Andalusia -.0951 -0.39 
Aragon -.3821 -1.31 
Asturias -1.5328*** -4.66 
BalearicIs. .2009 0.82 
CanaryIs. .1920 0.73 
Cantabria -.4808 -1.51 
Castile-Leon -.8415** -2.60 
Castile-Manch .4549 1.91 
Catalonia .3267 1.80 
Valencia -.0351 -0.16 
Extremadura -.8276* -2.19 
Galicia -1.0697** -2.67 
Murcia -.1626 -0.75 
Navarre .3591 1.62 
BasqueCoun. -.2998 -0.83 
LaRioja -.1271 -0.42 
Maghreb -1.7868*** -7.55 
Subs.-Africa -1.8377*** -4.67 
EasternEur. -1.5820*** -7.33 
America -1.2703*** -7.14 
Asia -1.2703** -3.06 
Oceania .4856 0.85 
Lambda .4837 1.29 
Observations  6590 

* p<.05**p<.01***p<.001 
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En el presente estudio se analiza el comportamiento de la demanda laboral de profesionales en 

Cali en el año 2009 y estima una Función Probabilística de Demanda Laboral, utilizando la 

información de una encuesta desarrollada por la Pontificia Universidad Javeriana  Cali y la 

Universidad Autónoma de Occidente, en donde se les preguntó a los jefes de recursos humanos 

de 312 empresas del área metropolitana de Cali, por la demanda de profesionales de ciencias 

económicas y administrativas e Ingeniería de las diferentes universidades de la ciudad de Cali.  

La mayoría de los estudios coinciden en que los estudios de demanda laboral son el “patito 

feo” de las investigaciones en  economía laboral, debido a la poca información existente,  o  al 

auge de las encuestas de hogares y censos que permiten el desarrollo de  análisis por el lado de 

la oferta laboral.  Por esta razón el estudio se realiza con información primaria, con el objetivo 

de tener información de la fuente generadora de empleo y de esta forma no quedarse  solo en la 

estimación de las tres elasticidades que explican el comportamiento de la demanda frente a 

variables que la determinan: su precio (elasticidad empleo-salario), el precio de otros factores 

(elasticidad cruzada) y el nivel de producción (elasticidad empleo producto). 
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1 Introducción 

La mayoría de los estudios sobre Demanda Laboral a nivel nacional se han concentrado en el 

sector manufacturero gracias al hecho de contar con el diseño y aplicación de encuestas que 

permiten la generación de información primara para la estimación de las distintas elasticidades. 

Para los demás es escasa o nula la generación de estas estadísticas.  Ello no ha permitido 

precisamente que se realicen estimaciones de la demanda laboral con base por ejemplo en el tipo de 

profesional ni siquiera a nivel regional o local. 

El objetivo de la investigación es encontrar los principales determinantes de la probabilidad 

de contratación laboral de profesionales en Ciencias Económicas, Administrativas e Ingenierías en 

el área metropolitana de Cali para el año 2009. Específicamente, se busca la relación entre los 

determinantes de demanda laboral y la probabilidad de contratación y calcular los diferenciales en 

probabilidad de contratación con base en el  “perfil profesional” del aspirante. 

El presente trabajo se compone de siete secciones. Una primera parte en la que se plantea el 

problema de investigación a desarrollar y partir del cual se expondrá el Marco Teórico. Una tercera 

sección donde se dan a conocer los principales trabajos sobre demanda laboral a nivel internacional 

y nacional. La cuarta sección contiene la interpretación de algunas de las estadísticas que se 

obtuvieron con base en la encuesta aplicada por las universidades Javeriana y Autónoma de 

Occidente. La quinta ilustra la metodología con la cual se realizaron los cálculos en este estudio. La 

sexta contiene el análisis de los principales resultados del modelo estimado y en la última sección 

se encuentran las conclusiones y bibliografía. 

2 Marco teórico 

La Función de Demanda de Trabajo básicamente es la solución al problema que debe 

resolver el empresario: obtener los mayores beneficios posibles, a la cual puede llegar por dos vías, 

a saber; La Maximización del Beneficio o La Minimización de los Costos de Producción. Esta 

solución muestra que los principales determinantes en la contratación laboral son los Precios de los 

todos los Insumos requeridos para la producción, incluido el Salario, el Precio de la Mercancía y el 

Nivel de Producción y/o tipo de Tecnología aplicada por la firma. 

Dicho lo anterior, se sabe que contablemente el beneficio corresponde a la diferencia entre 

los Ingresos Totales (que dependen del Precio del Producto y del Nivel de Producción) y de los 

Costos Totales (determinados por los Precios de los Insumos y la cantidad empleada de los 

mismos). De esta manera, el empresario debe: 

( ) ∑
=

−=
n

i
iinxxx

xwxxxpQMax
n 1

21...,
...,

21

π   (1) 



 Demanda Laboral de Profesionales en Ciencias Económicas, Administrativas e Ingeniería…  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  829 

donde wi corresponde al pago del i-esimo insumo y xi

( ) 0=−
∂

•∂
=

∂
∂

i
ii

w
x

Qp
x
π

 a la cantidad contratada del mismo. Cuando 

el empresario cambia sus planes de producción debe cambiar la cantidad de insumos utilizados lo 

conduce finalmente a variaciones en el nivel de sus Beneficios. Por lo cual, cambios en los planes 

de producción implican cambios en los Beneficios: 

  (2) 

Lo primero que se concluye a partir de (2) es que la Remuneración del i-esimo factor es igual 

al Valor de su Productividad Marginal. A partir de la solución del sistema de ecuaciones resultantes 

de las i-ésimas condiciones de primer orden (tantas como insumos existan) se obtienen las 

Funciones de Demanda de los Factores de Producción incluida obviamente la del Trabajo. 

( )pwwfx iii ,,*
−=  con i= 1,2….n   (3) 

Cuando la Tecnología es representada a través de una función tipo Cobb-Douglas1 la forma 

funcional de la demanda factorial usualmente hereda sus propiedades, esto es; la Función de 

Demanda Factorial también es tipo Cobb-Douglas (Vivas, 2008). De esta manera, al realizar 

transformaciones monotónicas de la función de demanda a través de la aplicación de los logaritmos 

es posible entonces obtener las diferentes elasticidades. Así, y siguiendo a Arango y Rojas (2003), 

una forma específica para la función de Demanda de Trabajo para ser estimada es2

0
21

=+−= ∑∑
==

n

j
ji

n

j
jji bconYLnwLnLLn αβλ

: 

  (4) 

Con L la cantidad de trabajo, wj la remuneración del factor e Yi

[ ] 01 <−−−== ησβη ssiLL

 el Nivel de Producción. Esta 

especificación permite calcular la Elasticidad de Sustitución Factorial, la Elasticidad Precio de la 

Demanda Factorial y la Elasticidad Insumo Producto. Dada la especificación de la ecuación (4), 

directamente se estaría estimado: 

   (5) 

Donde s corresponde al cociente entre Valor de la Nómina de la empresa y el Valor de las 

Ventas Totales de la misma, σ es la Elasticidad de Sustitución Factorial y η  la Elasticidad Precio 

de la Demanda del Bien Final. No obstante, en la práctica no existen o es escasa la información 

para las estimaciones directas de η, sobre todo a nivel sectorial, por tal razón Hamermesh (1993) 

sugiere realizar las estimaciones de (4) presidiendo del Nivel de Producción como variable 

dependiente y determinante de L. De esta manera y asumiendo Rendimientos Constantes a Escala: 
                                                      
1La función Cobb-Douglas fue propuesta por el matemático y físico sueco Knut Wicksell (1851-1926) y 
validada empíricamente para el caso de la producción norteamericana en 1928 por el también matemático 
Charles Cobb y el economista norteamericano Paul Howard Douglas (1982-1976). 
2 Este resultado se obtiene de la Minimización de Costos de Producción. Con base en el Problema Dual, en el 
óptimo las Cantidades obtenidas a través de este proceso son iguales a las obtenidas por medio de la 
Maximización del Beneficio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Knut_Wicksell�
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Así, la correspondiente elasticidad a estimar queda [ ] 01 <−−== σβη siLL . 

Evidentemente, a priori se espera que el signo de la Elasticidad Precio-Demanda Laboral sea 

Negativa dada la relación inversa entre la cantidad de trabajo demanda y el Salario Real. El signo 

de las demás elasticidades dependerá de si los factores son considerados como Sustitutos 

(Elasticidad Positiva) o Complementarios (Elasticidad negativa)3

Cada una de estas elasticidades permite determinar la “capacidad de reacción” del 

empresario frente a las variaciones de cada uno de sus determinantes. No obstante, los cambios 

factoriales (y a su vez de producción) no ocurren de forma inmediata. Cada uno de estos cambios 

implica un Tiempo de Ajuste. Arango (2003) explica que el comportamiento de la Productividad 

Marginal del Trabajo (demanda) es pro-cíclico y determinado por los rezagos en la Demanda de 

Trabajo que se originan a partir de la “mejor respuesta” que debe tomar el empresario por los 

Costos de Ajuste en su Nómina (p.e. Indemnizaciones por Despido, Costos de entrenamiento); 

además de los causados por las reformas en las leyes laborales. 

. 

Por lo anterior, se hace pertinente introducir en la solución del Empresario efectos de 

carácter dinámico. Con base en la metodología sugerida por Hamermesh (Op. Cit.), una manera de 

medir los Costos de Ajuste que debe asumir el empresario en el problema de máximo beneficio es4

0,)( 2 >+= baconbLLaLC

: 

  (5) 

La ecuación (5) sugiere entonces que el crecimiento en los Costos Totales, vía contratación 

de trabajo, son cada vez mayores y en proporciones más altas que los causados por el nivel de 

producción. De esta manera, se tiene en cuenta la disyuntiva a la que se enfrenta el empresario 

entre la Contratación Laboral Presente y la Futura. En ese orden de ideas, el Empresario tendrá 

que maximizar el Valor Presente de sus Beneficios Futuros: 

( ) ( ){ }∫
=

−+−−=
α

π
0

2

t

rt
tttt dtebLLawLLF   (6) 

Se llega a la solución de este problema de optimización a través de la siguiente Ecuación de 

Euler5

                                                      
3 Ver M. Castillo (2006) y D. Hamermesh (1993) para las respectivas demostraciones sobre las elasticidades. 

: 

4 Este es conocido como el Modelo de Ajuste LC (Lineal Cuadrático). 
5 El matemático y físico Leonard Paul Euler (1707- 1783) fue quien propuso las Ecuaciones de Euler para 
describir o representar el Movimiento de los Fluidos (aplicación a la Segunda Ley de Newton). Éstas son 
econométricamente deseables “debido a sus bajos requerimientos de información, ya que solo utilizan los 
valores esperados del próximo periodo y no exigen la totalidad de información futura” (Ruiz, 1998) 
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( ) 0'22
...

=−−+− rawLFLbrLb ttt   (6’) 

Por lo que el Nivel de Empleo Óptimo satisface ( ) awLF +=*'  lo cual significa que la 

Productividad Marginal del Trabajo debe ser igual al Salario más los Costos Marginales de Ajuste 

Salarial, que a diferencia del resultado en (2), son medidos a través del coeficiente a.   Gould 

(1968) a partir del problema de optimización en (6) encuentra que la mejor manera de describir la 

trayectoria óptima de los ajustes por nómina que debe realizar el Empresario a largo plazo es: 

[ ]tt LLL −= *
.

γ   (7) 

En donde  es una función implícita de b y mide la Tasa de Ajuste del Empleo Corriente al 

nivel óptimo. Con base en (7) se determina el enfoque Dinámico de la estimación de las Funciones 

de Demanda Laboral. A partir de ella y al sustituir la cantidad de trabajo en el óptimo se tiene que: 

( )[ ]1−−=∆ ttt LXGL γ   (7´) 

Donde  X la matriz que contiene los principales determinantes de la demanda laboral óptima. 

Bajo el supuesto que estos determinantes corresponden a los Valores Corrientes de Factores 

Exógenos a L, entonces (7’) queda como sigue: 

ttt XLL εβλ ++= −1   (8) 

Arango y Rojas (Op. Cit.) exponen que el principal problema que se tiene al estimar (8) es 

que las dinámicas de las respuestas en X son iguales lo cual es solo cierto en el caso de 

Expectativas Estáticas o Expectativas Racionales del Empresario que no incluyan valores 

contemporáneos de X, lo que no permite capturar o diferenciar los Efectos de corto y Largo Plazo. 

Por lo anterior, Sargent (1978) y Nickell (1984) (citados en Arango y Rojas, 2003) suponen que el 

empresario se encuentra en Mercados Imperfectos, y realizando pronósticos óptimos para obtener 

los Valores Esperados sobre los Valores Futuros en Ventas y Costos del Empresario, proponen 

estimar: 

∑∑
= =

−− ++=
M

m
t

N

k
kmtmktt XLL

1 0
1 εβλ   (10) 

Las estimaciones de (4’) y (10) ofrecen la información requerida por el Empresario para 

obtener la Cantidad de Factores (Trabajo) que, a los precios dados, maximizan su Beneficio. 

Además, le permite establecer políticas de contratación de insumos para seguir manteniéndose en el 

Nivel Óptimo de Beneficios: cuántas unidades del Factor Contratar o “despedir” en caso de 

aumentos o disminuciones del uno por ciento en el precio del Factor. No obstante, ninguna de ellas 

contiene información relevante concerniente al hecho de la decisión de contratar al aspirante i o al 

aspirante j en el caso de la Demanda Laboral.  Las soluciones al problema del máximo beneficio 
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del Empresario si bien pueden estar en función de variables que involucren por ejemplo Capital 

Humano ninguna de las sugeridas anteriormente las considera. La razón a esta omisión se 

encuentra en la inexistencia de la información requerida para las respectivas estimaciones. 

Por lo anterior, la propuesta en esta investigación es la estimación de una Función 

Probabilística de Contratación Laboral en la que además de incluir algunos de los determinantes 

convencionales de Demanda de Trabajo se incluyen las consideradas en el proceso de contratación 

de trabajo en una firma tales como las que tienen en cuenta el “Perfil del Aspirante” que hace 

referencia a los mismos requerimientos del Empresario en cuanto al Capital humano. De esta 

manera, lo que se busca es obtener los principales determinantes en la probabilidad de contratación 

y cómo dichos determinantes cambian esta probabilidad. Para ello, a partir de la Función de 

Distribución Logística que contendrá la función de Demanda Laboral propuesta en (3) se incluirán 

variables de orden cualitativo de la siguiente manera: 

( )

( )XH

XH

i e
eL
+

=
1

 con ( ) ∑∑
==

++=
N

n
nin

M

m
mimi DxXH

11
ββλ   (11) 

Donde Dni

3 Estado del arte 

 hará referencia a la Característica enésima del trabajador i-ésimo. La Hipótesis de 

Investigación que procurará el presente trabajo es que los principales determinantes en la 

probabilidad de contratación laboral en el área metropolitana de Cali para el año 2009 son el 

Salario, el Perfil Profesional, las Habilidades Interpersonales y las Habilidades Básicas. 

3.1 Evidencia Empírica Internacional 

Cuando del estudio del mercado laboral se trata la gran mayoría de investigadores coinciden 

en que David Hamermesh es la autoridad más reconocida a nivel mundial. Sus trabajos no solo se 

quedan en la corroboración empírica de propuestas preexistentes, además de ello ha logrado 

grandes  aportes a la Teoría Económica Laboral. Sus intereses académicos en esta área lo han 

llevado a especializarse en estudios sobre  la Demanda Laboral, social programs, academic labor 

markets and unusual applications of labor economics (to beauty, sleep and suicide). Programas de 

Orden Social  y aplicaciones muy particulares de la Economía Laboral en temas tales como La 

Belleza, El Sueño y El Suicidio. Por su extensa experiencia, él mismo ha catalogado al estudio 

sobre la Demanda Laboral como “El Patito Feo” de la Economía Laboral debido la alta escasez de 

información para la comprobación real (Castillo, 2006). 

En su más destacada investigación6

                                                      
6 “Labor Demand” Artículo publicado por Princeton University en 1993. Ya para 1996, Ministerio De 
Trabajo y Seguridad Social Editores lo publica como Libro de Texto. 

  Hamermesh realiza una diferenciación entre los cálculos 

realizados para las Elasticidades de Sustitución de Factores y la de Precio-Demanda Laboral. Con 
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base en sus evidencias empíricas, sugiere que el valor de estas elasticidades se encuentra en el 

intervalo [-0.15, -0.75]. Concluye que el Trabajo y la Energía son Sustitutos mientras que el 

Trabajo y el Capital son Complementarios. Estas conclusiones son comprobadas una vez más por 

el autor en 2003 en su trabajo “Labor Demand in Latin America and the Caribbean: What Does It 

Tell Us?”. Particularmente, para el caso de Colombia, la Elasticidad de Sustitución Factorial 

(Trabajo vs. Energía) tiende a ser mayor para el Empleo No Calificado y la Elasticidad Insumo-

Producto es cercana a 1 por lo cual hay evidencia de Rendimientos Constantes a Escala  

A su vez, Fajnzylber y Malone (2001) aplicando la metodología de Hamermesh y con el 

ánimo de encontrar los efectos sobre la Demanda Laboral de las reformas comerciales en 

Latinoamérica, encuentran que las Elasticidades Costo Laboral-Empleo están en    -1.37 y -0.59 

para el caso de los obreros y empleados colombianos respectivamente. Para Chile estiman que esta 

elasticidad (en su orden) es de -0.2 y -0.48  No obstante, dicen ellos, no se deben asumir estas 

elasticidades como indicadores per se del Grado de Flexibilidad del Mercado Laboral. Comparan 

el caso chileno con el colombiano: la legislación laboral en Chile es más flexible que la legislación 

en Colombia, no obstante “(…) su demanda de trabajadores resulta ser mucho menos elástica frente 

a las variaciones del salario real” (Castillo, Op. Cit.). 

3.2 Evidencia Empírica Nacional 

Los primeros trabajos que se dieron a conocer sobre las estimaciones de funciones de 

demanda laboral en Colombia se iniciaron en los años 80 del siglo pasado. Actualmente, son 

relativamente pocos y apuntan a las estimaciones en sectores pertenecientes al manufacturero ya 

que la industria colombiana cuenta con la Muestra Mensual Manufacturera –MMM- y la Encuesta 

Anual Manufacturera –EAM- aplicada por el DANE, fuentes primarias de información estadística 

que contiene las cifras requeridas para este tipo de estimaciones. 

El primer trabajo realizado en 1984 por Bernardo Kugler y Álvaro Reyes (citados en Vivas, 

Farné 1998) para el caso industrial sugiere que los incrementos porcentuales del trabajo son 

menores que los incrementos presentados en el nivel de producto (Elasticidad Insumo-Producto < 

1). Lo anterior con base en información de la EAM para el periodo 1963–1980 y estimando una 

función estática de demanda. Además de ello, encontraron que la elasticidad salario-demanda 

laboral se encuentra en el intervalo [-0.15, -0.35] corroborando las propuestas de Hamermesh.   

Así mismo, Guterman (1984) replicando el trabajo realizado por Kugler y Reyes a niveles 

subsectoriales y para el periodo 1950 -1980 concluye que aquellos sectores intensos en trabajo 

poseen una elasticidad precio entre   el intervalo [-0.2,-0.5] y para aquellos que son intensos en 

capital poseen elasticidades no significativas lo que sugiere, a partir de las pruebas de hipótesis, 
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que la elasticidad precio es muy cercana a cero7

A partir de las estimaciones hechas con base en información de la MMM Henao y Lora 

(1995) utilizando un modelo de corto plazo que incluye variables rezagadas tales como el salario 

real y la tasa de crecimiento del producto concluyen que para los periodos comprendidos entre los 

años 1980-1989 y 1990-1994 la demanda laboral depende más de los niveles de producción 

industrial que de los mismos costos laborales

.  Londoño (1987) encuentra que entre el salario y 

la demanda laboral hay una estrecha relación inelástica pero no significativa en el sector industrial 

colombiano entre los años 1963 y 1980, no obstante; la elasticidad insumo-producto estimada por 

él no solo es significativa sino mayor a las calculadas por los anteriores investigadores (Ruiz, 

1998). 

8

Por su parte, Tovar (1996) y Vivas y Farné (1998) coinciden en dos aspectos: el primero en 

afirmar que la elasticidad insumo-producto es relativamente más elástica a las calculadas 

anteriormente en el caso del sector industrial colombiano. Para el periodo 1967-1992 el primero 

estimó una elasticidad de 0.68 y para 1990-1996 los segundos obtuvieron una elasticidad de 1.07. 

El segundo, que son evidentes los efectos de los cambios estructurales sobre la demanda laboral 

producidos por el proceso de apertura y/o cambios institucionales. En el trabajo que realiza Tovar 

se comparan los resultados obtenidos entre 1974-1991 y 1990-1996 y se concluye que dichos 

cambios (por efectos de la apertura y reformas a la seguridad social) le restaron importancia al 

nivel de producción como determinante de la demanda laboral, ello gracias al proceso de 

sustitución factorial entre el trabajo y el capital (Rojas, Op. Cit.). La elasticidad precio en este caso 

llegó a 0.05 y la elasticidad insumo a 0.10. Por su parte, Vivas y Farné al introducir en su modelo 

dinámico de demanda laboral variables dummy con el ánimo de ver los efectos de los cambios 

institucionales en el sector industrial comprueban que elasticidad salario-empleo baja 

significativamente: de -0.71 pasa a -0.66, ello quiere decir que la elasticidad del empleo frente a las 

variaciones en la remuneración es relativamente más inelástica por los efectos de la apertura. 

. Las elasticidades salario-demanda laboral e insumo 

producto de acuerdo a sus estimaciones están en -0.49 y 0.21 respectivamente.  

Cárdenas, Bernal y Gutiérrez (1998) estiman la elasticidad cruzada en 1.36 entre le empleo y 

los demás factores de producción, una elasticidad salario-empleo en -0.05 y -2.27 para el corto y 

largo plazo respectivamente y una elasticidad empleo-producto en 0.24; todo ello para el periodo 

1978-1991 utilizando variables instrumentales con base en información de la EAM. Ampliando el 

rango de estimación (1978-1995) los resultados con respecto a la elasticidad cruzada cambian. 

Ahora el empleo y demás factores de producción son complementarios (-1.2), la elasticidad salario 

es menos elástica a la anterior en el largo plazo (-1.43) y la elasticidad insumo-producto pasa de 

                                                      
7 Dentro de los primeros se consideran Bebidas, Confecciones, Muebles y dentro de los segundos los 
Alimentos, Textiles, Petroquímicos entre otros. 
8 Henao y Lora replican el mismo ejercicio para el último periodo incluyendo más regresores (capital fijo y el 
empleo industrial) y estimando un modelo doble logarítmico. 
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0.24 a 1.05. Ello sugiere entonces que aparentemente  no hubo un cambio tecnológico a partir del 

proceso de apertura sino más bien un cambio en la intensidad del uso de los factores de 

producción, en particular del empleo9

Entrado el siglo XXI, se encuentra el trabajo realizado por Arango y Rojas (2003) en el que 

básicamente con un modelo dinámico y con datos de panel para 1977-1999 de la EAM argumentan 

que las empresas han incrementado la velocidad de ajuste laboral, las firmas se toman más años 

para ajustarse a los cambios estructurales, de 1.5 años pasaron a 2.6 años

. 

10

Finalmente, Castillo (2006) utilizando los datos de la EAM para 1995-2001 y un modelo de 

efectos fijos en datos de panel estimó que para el área metropolitana de Cali las correspondientes 

elasticidades salario-empleo de corto y largo plazo son -0.33 y -0.44 lo que la lleva a concluir que 

los sectores industriales usan una mayor cantidad de trabajo en el largo plazo.  De igual manera, 

sugiere que el nivel de producción industrial tiene un efecto representativo sobre la demanda 

laboral. La elasticidad insumo-producto de corto y largo plazo no solo son significativas sino 

también muy cercanas: 0.780 y 0.789 respectivamente. Estos resultados no difieren 

sustancialmente de los citados anteriormente, sin embargo; advierte que los cálculos realizados son 

difícilmente comparables entre las demás investigaciones a raíz de las distintas metodologías, 

cobertura y datos utilizados en las mismas. 

.  Además de ello han 

aumentado los procesos de sustitución factorial a raíz del proceso de apertura económica (la 

elasticidad de sustitución factorial es de 0.7), igual conclusión a la que llegó Tovar (1994). Las 

elasticidades salario-empleo y empleo-producto en su orden son -0.33 y 0.8 resultados cercanos a 

los obtenidos por Hamermesh (1993) y Vivas y Farné (1998). 

De manera general, las anteriores investigaciones concluyen que efectivamente hay una alta 

inelasticidad del empleo con respecto al salario, tanto; que en algunas las relaciones salario-empleo 

no son significativas. Además, que la elasticidad empleo-producto si bien técnicamente es 

inelástica comparada con la elasticidad precio es menos inelástica. Y como último aspecto, que son 

evidentes los efectos que los cambios estructurales y/o institucionales han tenido sobre la demanda 

laboral. No obstante, ninguna ha procurado el estudio o el análisis  desde una perspectiva 

probabilística que además del cálculo de las elasticidades procure la determinación de la 

probabilidad de contratación en las firmas, punto de vista que se desarrollará en el presente trabajo. 

4 Estadístics descriptivas 

La naturaleza de las empresas encuestadas para conocer la demanda de profesionales en Cali 

es en su gran mayoría privada (98%). Dichas empresas son pequeñas en un 36.4%, microempresas 
                                                      
9 En un primer trabajo Cárdenas y Gutiérrez (1997) con información de la MMM y aplicando una función de 
producción tipo CES y una función de costos tipo Leontieff encuentran que hay una sustitubilidad entre la 
mano de obra Calificada y No Calificada y la mano de obra No Calificada y el Capital. A su vez, entre la 
mano de obra Calificada y el Capital existe una complementariedad. Lo anterior entre los años 1990-1997.  
10 El primero dato fue calculado por Vivas y Farné (1998) y citado en Arango y Rojas (2002). 
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en un 25.2%, empresas medianas en un 19.3% y empresas grandes en un 19%, además, un 58.5% 

poseen entre 0 y 10 trabajadores profesionales. 

En cuanto al profesional que más demandan, se tiene que los Administradores de Empresas 

son los que ocupan esta categoría, pues un 36.7% de las empresas encuestadas argumentó que este 

tipo de profesionales son los más requeridos; por su parte, los que menos demandan son 

profesionales que no están dentro de las categorías de Ciencias Económicas y Administrativas e 

Ingenierías (23.5%). Lo anterior se podría argumentar debido al amplio campo de acción que tienen 

los Administradores de Empresas. 

Por otro lado, el 32% de los encuestados argumentaron que no hay ningún profesional difícil 

de encontrar en el mercado, por lo que podría pensarse que, en cuanto a ocupaciones, las empresas 

de Cali consideran que hay una buena correspondencia entre oferta y demanda de profesionales. 

Además, también se encontró que para las empresas (el 36.6% de ellas) los más difíciles de 

encontrar son los profesionales que no pertenecen ni a Ciencias Económicas y Administrativas ni a 

Ingenierías, con lo que se tiene que aunque no se cree que sea muy difícil encontrar profesionales 

en el mercado los que pueden considerarse como difíciles de encontrar no pertenecen a ninguna de 

estas dos áreas de conocimiento. 

Un factor importante en la teoría sobre demanda laboral como determinante de ésta es la 

experiencia, lo cual queda manifiesto en los resultados encontrados pues el 43.2% de los 

encuestados consideran este factor como muy importante, el 43,6% como importante y sólo un 

1.7% lo considera nada importante.  

A nivel de formación posgraduada, no se encontraron unos resultados muy claros (ver tabla 

1). Estos resultados se pueden explicar debido a la heterogeneidad existente entre las empresas 

encuestadas: para algunas puede ser un requisito contar con profesionales con estudios de posgrado 

y para otras no. 

 

Tabla 1. Importancia de Formación Posgraduada. 

Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 

5.6% 41.1% 45.4% 7.9% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta PUJ-UAO. 

La modalidad contractual es una de las variables más importantes a la hora de analizar la 

calidad del empleo, por lo que vale la pena analizar desde el lado de la demanda qué pasa con este 

factor: 

En la tabla 2 se puede apreciar que las empresas contratan sus profesionales con buenas 

condiciones laborales, pues un 42.3% lo hace utilizando un contrato a término indefinido y sólo un 

2.7% no les adjudica ningún tipo de contrato.  
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Tabla 2. Modalidad Contractual. 

Término 

Indefinido 
Término Fijo 

Prestación de 

Servicios 
Por Obra Ningún Tipo 

Contratación 

Asociativa 
Otra 

42.3% 30.7% 16% 6.3% 2.7% 1.7% 0.3% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta PUJ-UAO. 

Tabla 3. Canales de Búsqueda. 

Departamento de Recursos Humanos 24.2% 

Internet 20.3% 

Agencias o Bolsas de Empleo 15.0% 

Contacto Personal 13.6% 

Anuncios en Periódicos u Otro Medio de Comunicación 14.0% 

Contacto Universitario 12.0% 

Contacto Familiar 1.0% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta PUJ-UAO. 

En cuanto a las formas de búsqueda y contratación de los profesionales en la tabla 3 se puede 

apreciar que se utilizan en mayor medida canales de búsqueda formales. 

Los resultados anteriores dan cuenta de las respuestas de las empresas que sí contratan cada 

tipo de profesional (no todas contratan todos los tipos). Así, se puede apreciar que en general la 

mayor proporción de profesionales se ubica en el rango de un millón a un millón y medio de pesos, 

a excepción de Economía, cuyo porcentaje más alto (35.2%) se encuentra en el rango de millón y 

medio a dos millones de pesos y de las Ing. Eléctrica y Electrónica que están en el rango de 

quinientos mil a un millón de pesos. Vale la pena resaltar que los profesionales mejor pagos (más 

de dos millones de pesos) son aquellos que no pertenecen a las Ciencias Económicas y 

Administrativas ni a las Ingenierías (los profesionales más escasos según los resultados vistos 

anteriormente) y que los peor pagos son los de Ingeniería Electrónica (ver tabla 4). 

Al observar variables un poco más “subjetivas” a la hora de hacer la contratación de un 

profesional, se encontraron resultados tales como: el 53.6% de las empresas encuestadas prefiere 

contratar egresados de universidades privadas, el 25.9% de universidades públicas y el 20.5% es 

indiferente. La habilidad básica que más se tiene en cuenta son los conocimientos técnicos (55.1%) 

y los que menos son el dominio de la informática (35.7%); la calificación de la formación recibida 

por los profesionales en las universidades es favorable: el 42.5% la considera muy buena, el 55.8% 

buena y sólo el 1.6% la considera regular (las categorías mala y muy mala no tuvieron respuesta) y 

un 94.2% argumentó no tener en cuenta el nivel escolar de los padres a la hora de realizar una 

contratación. 
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Tabla 4. Salario Según Profesión (Miles de Pesos). 

 [0-

500) 

[500-

1000) 

[1000-1500) [1500-

2000) 

[2000-

2500) 

2500 y 

más 

Admon. De Empresas 1.2% 21.2% 41.6% 25.3% 5.3% 4.9% 

Contaduría Pública 1.4% 27.4% 42.3% 17.7% 8.4% 2.3% 

Economía 2.2% 17.6% 34.1% 35.2% 9.9% 0.0% 

Ing. De Sistemas 0.0% 25.5% 45.3% 18.9% 8.5% 0.9% 

Ing. Eléctrica 0.0% 35.7% 28.6% 27.1% 2.8% 4.3% 

Ing. Electrónica 5.8% 33.0% 28.9% 23.1% 5.8% 2.5% 

Ing. Industrial 0.0% 15.2% 28.6% 27.1% 2.8% 4.3% 

Otros Profesionales 0.0% 15.1% 36.3% 27.4% 16.4% 4.1% 

 

Fuente: Elaboración propia  con base en encuesta PUJ-UAO. El porcentaje faltante para llegar a 100% de 
forma horizontal se debe a la opción no contesta. 

Tabla 5. Habilidades Básicas para la Contratación Laboral. 

Habilidad Mayor Relevancia Menor Relevancia 

Capacidad de Análisis 28,9% 13,4% 

Conocimientos Técnicos 55,1% 9,8% 

Dominio de la Informática 3,3% 35,7% 

Dominio de Otro Idioma 3,3% 4,5% 

Habilidades Manuales 0.0% 0,4% 

Manejo de Información 7,9% 32,6% 

Otras Habilidades 1,6% 3,6% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta PUJ-UAO. 

A nivel de mecanismos de incentivos y de capacitación a los profesionales, se encontró que 

el 74.4% de las empresas los incentiva a través de ascensos, lo que (según el 63% de las empresas) 

se pueden lograr entre uno y dos años después de haberse vinculado. En cuanto a capacitación, el 

56.9% de las empresas no proporciona capacitación general y el 83.1% de las empresas aseguran 

proporcionar capacitación específica a sus empleados profesionales. 

5 Metodología y planteamiento econométrico 

Para el caso de la encuesta sobre demanda laboral, se estimará un modelo Logit dado que se 

ajusta mejor a los datos. El Modelo Logit relaciona la variable  Yi con las variables  x2i,… xki  a 

través de la siguiente ecuación: 
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La forma funcional del modelo es ( ) iii uXY +∆= β  donde ∆  hace referencia a la 

distribución logística. Las variables o características Xi son fijas en el muestreo y finalmente ui
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hace referencia a la variable aleatoria. La Variable Dependiente queda como sigue: 

 

El modelo a estimar es entonces: 

( )β̂ˆˆ
ii XPY Λ==   (13) 

El método de estimación a aplicar es el de Máxima Verosimilitud, por lo cual los coeficientes 

estimados para el caso de las variables continuas brindarán la información sobre los cambios en la 

probabilidad en la contratación laboral cuando hay un incremento marginal de la variable. De igual 

manera, para el caso de las variables discontinuas (dummy) los coeficientes estimados 

proporcionarán la información sobre la diferencia en probabilidad de contratación de acuerdo a la 

categoría considerada.  

 

Tabla 6. Variables Empleadas y Signos Esperados. 

Variable Dependiente Definición 

Contrata profesionales 
1 = Contrata profesionales 

0 = No contrata profesionales 

Variables Independientes Definición 
Signo 

Esperado 

Características de la Empresa   

Jerarquía 1=principal    0=sucursal Positivo 

Capacitación 1=capacita     0=no capacita Negativo 

Contrato 1=indefinido  0=otro Negativo 

Características del Profesional   

Posgrado  1=tiene               0=no tiene Positivo 

Experiencia Años de Experiencia Positivo 

Canal de búsqueda 1=formal             0=informal Negativo 

Salario por profesiones Salario medido en pesos Negativo 

Profesiones 1= ser de esa profesión   0=ser de otra profesión  

Habilidades Interpersonales 1=tener         0=no tener Positivo 

Habilidades Básicas 1=tener         0=no tener Positivo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta PUJ-UAO. 
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La información y/o base de datos para las estimaciones de la ecuación 13 se obtuvo a partir 

de la encuesta aplicada por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Autónoma de 

Occidente a 312 empresas del área metropolitana de Cali en el año 2009 con las que se obtuvieron 

72 variables tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. No obstante, en un primer modelo sólo 

se considerarán 21 (incluyendo la variable dependiente) que hacen parte de las Características de 

la Empresa (3 variables) y de las Características del  Profesional (18 variables), en la tabla 6 se 

ilustran dichas variables. 

6 Resultados 

En la Tabla 7 aparecen los efectos marginales de un Modelo Logit como el de la ecuación 

13, en el cual el cambio en la probabilidad de contratar un profesional como variable dependiente 

está determinado por la jerarquía de la empresa, el tipo de contratación, el nivel de capacitación que 

tiene que cubrir, entre otras (véase la tabla 6). Los resultados muestran, por ejemplo, que para el 

caso de los gerentes el cambio marginal en la probabilidad de ser contratado se incrementa (5.3%). 

En esta misma categoría, un menor cambio marginal se presenta en las personas que tienen que ser 

contratadas con un contrato indefinido (9%), en individuos que utilizan el canal formal  (89%). Por 

otra parte, para el caso de las características del profesional, tener posgrado aumenta la 

probabilidad de contratación en  un 8%, mientras que ser ingeniero disminuye dicha probabilidad, 

particularmente el ingenierote sistemas reduce su probabilidad de contratación  en 95% (ver tabla 

7). 

Cuando de salarios por profesionales se trata para la categoría Gerente las relaciones son 

todas negativas (no significativas) excepto para el caso de los Economistas. Pertenecer a una 

profesión distinta a ésta disminuye la probabilidad de contratación por cada peso adicional, la 

reducción es mayor en el caso de los Ingenieros Eléctricos. Para el caso de los Subgerentes, la 

probabilidad de contratación sube con la jerarquía de la empresa, los años de experiencia y el nivel 

de posgardos del aspirante. Específicamente, ésta es mayor en el si se tiene un posgrado (5.75%). 

De igual manera, las únicas profesiones que elevan los niveles en la posibilidad de contratación son 

la Contaduría Pública y la Ingeniería Industrial con un 52% y 7% más de probabilidad 

respectivamente. 

Las habilidades interpersonales y básicas también influyen positivamente en dicha 

posibilidad (en su orden 21% y 17.4%). De otro lado, el tipo de contrato, los salarios (en todas sus 

categorías) y el tipo de profesión (menos las 2 mencionas) reducen las posibilidades de empleo 

para la subgerencia en las empresas encuestadas: un contrato a término fijo la baja en 9%, un peso 

más en el salario para el Ingeniero Eléctrico la reduce en 58%  y tener formación profesional en 

ingeniería de sistemas en 62% (las más altas entre las demás). 
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Tabla 7. Efectos Marginales según Posición Ocupacional 
Variables Gerente Subgerente 

dy/dx* 
Asistente Prof Técnico Dir Funcionario 

Jerarquía 0.053 0.048 0.036 0.041 0.074 
p-valor 0.10 0.7 0.00 0.00 0.00 
Contrato -0.09 -0.09 -0.084 -0.015 -0.035 
p- valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
experiencia 0.01 0.024 0.04 0.02 0.15 
p- valor 0.50 0.03 0.29 0.12 0.00 
posgrado 0.08 0.0575 0.026 -0.012 0.01 
p- valor 0.00 0.00 0.07 0.03 0.02 
canalbus -0.89 -0.76 -0.61 0.14 -0.42 
p- valor 0.00 0.01 0.01 0.05 0.19 
w_economista 0.175 -0.21 0.15 -0.58 -0.78 
p- valor 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
w_contador -0.448 -0.12 0.21 0.52 0.14 
p- valor 0.248 0.00 0.12 0.00 0.00 
w_ingsist -0.352 -0.36 0.54 0.17 0.1 
p- valor 0.212 0.01 0.01 0.41 0.00 
w_ingelectrónico -0.51 -0.58 0.31 -0.36 -0.25 
p- valor 0.49 0.51 0.04 0.35 0.00 
w_electrico -0.62 -0.54 0.39 -0.87 -0.47 
p- valor 0.41 0.00 0.03 0.17 0.00 
w_industrial -0.41 -0.51 -0.15 -0.14 -0.24 
p- valor 0.21 0.00 0.00 0.01 0.01 
Economista 0.079 -0.35 0.06 0.02 0.05 
p- valor 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 
Contador 0.71 0.52 0.02 0.01 0.09 
p- valor 0.1 0.3 0.01 0.00 0.00 
Ingsistemas -0.95 -0.62 0.452 0.85 -0.47 
p- valor 0.01 0.25 0.23 0.00 0.00 
ingelectronico -0.082 -0.004 -0.14 0.14 -0.64 
p- valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 
ingelectrico -0.015 -0.147 -0.01 0.15 -0.87 
p- valor 0.00 0.00 0.00 0.23 0.14 
ingindustrial -0.24 0.07 0.34 0.54 0.61 
p- valor 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
habilidad inter 0.185 0.21 0.13 0.18 0.01 
p- valor 0.07 0.01 0.00 0.01 0 
habi básicas 0.195 0.174 0.184 0.198 0.17 
p- valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0 
fin_capa -0.08 -0.491 -0.01 0.021 0.1 
p- valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1   

 
Fuente: Cálculos propios con base en encuesta PUJ-UAO. 

Con relación a los Asistentes se estimó que el tipo de contrato, el canal de búsqueda y el 

salario pagado a los Ingenieros Industriales y Electrónicos tienen una gran incidencia negativa en la 

probabilidad de contratación. Las principales variables que impactan favorablemente la 

probabilidad de emplearse en esta categoría son: dentro de los salarios por profesiones los de 

mayor incidencia son los Ingenieros de Sistemas y los Electrónicos (por un peso más de incremento 

en el salario, la probabilidad de contratación sube respectivamente en 54% y 39%). Por 



 Maribel Castillo Caicedo, Geovanny Castro Aristizabal y Diana Marcela Escandón  

842  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

profesiones, existe una mayor posibilidad de contratación para el cargo de Asistente cuando se trata 

de Ingenieros de Sistemas e Industriales (45.2% y 34.0%). 

Teniendo en cuenta ahora a los Profesionales Técnicos se encuentra que el tipo de contrato 

no deja de ser un determinante negativo, no obstante ahora la reducción es casi 6 veces menos 

frente a las demás. Resultado similar se obtuvo con los años de experiencia, un año más de 

experiencia solo incrementa la posibilidad de emplearse en 2%.  A diferencia de los casos 

anteriores, tener posgrados reduce la probabilidad de contratación en 1.2% y los canales de 

búsqueda sí favorecen esta probabilidad pues al usar los formales sube en 1.4%. El perfil 

profesional es determinante también y los que mayor posibilidad tienen en quedar en este cargo son 

los ingenieros, particularmente esta posibilidad es mayor aproximadamente en 5.6 y 3.6 veces para 

los de sistemas e industrial respectivamente comparados con los de ciencias económicas, 

administrativas y contables. Las habilidades interpersonales y básicas se encuentran en rangos muy 

similares a las anteriores categorías. 

Finalmente, para la categoría Dirección o Funcionario los determinantes sobre la 

probabilidad de contratación se relacionan de igual manera que las anteriores en las variables 

jerarquía, contrato, experiencia, posgrado y canales de búsqueda11

De igual manera, por profesiones la probabilidad de contratación es de 5% para economistas 

y 9% para contadores. Cuando la formación profesional es en ingeniería dicha probabilidad baja: 

87% eléctrica, 67% electrónico y 47% sistemas. No obstante, los ingenieros industriales son los 

que mayores posibilidades tienen para ocupar este cargo, su probabilidad es mayor en 69%, 13.8 

veces más que los economistas y 7.6 veces que los contadores. Las habilidades interpersonales no 

son tan requeridas como para los demás cargos, aunque incrementa la posibilidad de contratación 

solo lo hace en 1% cifra menor en 17 veces aproximadamente. No obstante, las habilidades básicas 

siguen teniendo su relevancia pues se encuentra en cifras cercanas  a las demás categorías. 

. A resaltar: la probabilidad de 

emplearse en este cargo cuando el salario de los economistas sube en un peso se reduce en 

promedio 3.6 veces con respecto a las demás categorías y es además la más alta entre todos los 

salarios por profesionales. Le siguen en su orden la Ingeniería Eléctrica, Electrónica y la Industrial 

(un peso más en su salario impacta negativamente en 47%, 25% y 24 %).  

 

                                                      
11 Para estas dos últimas como se mencionó, debe excluirse Profesionales Técnicos. 
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7 Conclusiones 

Cuando del modelo de Oferta-Demanda de una mercancía en general se trata se estudian las 

Teoría del Productor y del Consumidor para encontrar sus respectivos determinantes. Entre otras 

cosas, se puede observar que el único determinante en común que tienen estas dos fuerzas de 

mercado es en el precio de compra-venta, de hecho es una variable endógena en el modelo. No 

obstante, el mercado laboral es muy especial no solo por tratarse del estudio de una “mercancía” 

muy particular sino también porque con base en los estudios de la oferta laboral se encuentra que 

los determinantes de demanda laboral también son variables que influyen en las decisiones de 

oferta laboral, ello gracias a lo compatible que resultan ser las teorías del Capital Humano y la 

Señalización con la metodología minceriana. 

Una principal conclusión del presente trabajo es que ahora desde el punto de vista de la 

demanda laboral también estas dos teorías pueden ser compatibles. Dados los resultados de la 

investigación existe una pequeña evidencia empírica que sugiere que los factores de oferta son 

tenidos en cuenta en la demanda laboral vía probabilidad de contratación. 

El Salario es un determinante significativo en la contratación laboral, se mantiene la relación 

inversa entre el precio y la posibilidad de contratación, sin embargo; dicha relación no se cumple 

para todas las profesiones. En el caso de los Economistas y de los Ingenieros de Sistemas, dada la 

teoría ellos pueden ser considerados como Bienes Inferiores: cuando el salario de mercado sube la 

posibilidad de contratación en ambos también sube en 17.5% y 52% respectivamente.  

Los Años de Experiencia y la formación Posgraduada influyen positivamente en las 

posibilidades de vinculación en las empresas encuestadas. Ahora bien, los estudios de posgrados 

tienen un mayor impacto que la experiencia en todas las categorías, tómese por ejemplo el caso de 

la Gerencia: la probabilidad de contratación es mayor en 1% si se tiene un año más de experiencia 

mientras que si se tiene posgrado esta probabilidad es ocho veces mayor (8%). Lo anterior no 

quiere decir que la formación posgraduada esté sustituyendo a la experiencia laboral. Además de la 

experiencia hay que seguir educándose para aumentar las posibilidades de vinculación. 

De acuerdo con el perfil profesional, los Economistas y los Ingenieros son los más 

“apetecidos” en los cargos de gerencia y los cargos técnicos en su orden.   Cuando el aspirante es 

un Ingeniero las posibilidades de vinculación en la empresa como Gerente disminuyen mientras 

que aumentan si es un Economista (ésta es mayor en 7.9%). De igual manera, si el cargo a cubrir el 

empresario es técnico las posibilidades de vinculación son mayores para los Ingenieros (sobre 

todos los Ing. en Sistemas) y menores para los Economistas. 

Finalmente, y lo que se considera muy relevante, además de la inversión en educación para 

la señalización, también es relevante la capacitación en Liderazgo, Trabajo en Equipo, Relaciones 

Interpersonales (Empatía y Comunicación), Expresión Oral y Escrita, la Toma de Decisiones bajo 
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presión  y la adquisición de nuevos conocimientos técnicos (además de los profesionales) para 

esperar un mayor retorno de esta inversión (Teoría Capital Humano) y mejorar las posibilidades de 

contratación en las empresas ya que las Habilidades Interpersonales y Básicas tienen un efecto 

Positivo y significativo en la Demanda Laboral vía aumentos en la Probabilidad de Contratación, 

en promedio las Habilidades Interpersonales incrementa en 17% las posibilidades de vinculación y 

las Habilidades Básicas en 18%. 

La Teoría del Capital Humano y la Teoría de la Señalización van de la mano no solo cuando 

de Oferta Laboral se habla sino también cuando se trata del estudio de la Demanda Laboral. 
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1 Introducción 

El presente trabajo, trata de estudiar la evolución reciente (últimos quince años) tanto de la 

estructura sectorial como profesional de Galicia en clave de ocupación. Cuestión que reclama una 

atención creciente en la medida que cada vez es más frecuente que distintas administraciones 

territoriales de tamaño inferior al estatal, adopten medidas o presenten características que afecten 

incluso a mercados laborales de otros Estados. Poniendo así de relieve como la globalización de las 

relaciones socioeconómicas transciende al plano laboral. 

La economía de Galicia, experimentó en el período analizado una transformación de tal 

envergadura que, modificó tanto su distribución sectorial como su estructura ocupacional, y por 

tanto el nivel y tipología del Capital Humano empleado y/o necesario, véanse cuadros I y II, los 

cuales, contienen respectivamente la distribución por actividad y profesión de la ocupación 

regional así como el nivel de cualificación medio1

En segundo lugar y debido a la dependencia de la industria gallega respecto a la estatal, 

aquella experimento una honda transformación, adquiriendo el fenómeno de la reconversión 

industrial en Galicia su máxima expresión en cuanto a ocupación ya desde los albores de la última 

década del pasado siglo. En la primera mitad de los “noventa” Galicia perdió 35.000 empleos 

industriales básicos, apenas 3.000 desde 1995 hasta la fecha. Frente a ello y desde 1995 se produjo 

la reorientación industrial hacia la manufactura y la complementariedad de los servicios, 

traduciéndose en la creación de 74.300 empleos manufactureros hasta 2005. Desde esta fecha ha 

sido una de las actividades que en clave de ocupación más sufrió la actual crisis. 

 asignado en cada caso. Así y en primer lugar nos 

encontramos con la extraordinaria reducción de su ocupación primaria, la cual en el total del 

período perdió más de 157.500 empleos, siendo esta caída constante y regular como se verá más 

adelante, en los dos sub-períodos establecidos, 85.500 empleos en este siglo.  

                                                      
1 El ranking de cualificación obtenido responde a la aplicación progresiva de los siguientes criterios a cada 
fecha considerada: 1º - Nivel de estudios que presentan el valor modal (más presencia cuantitativa) en cada 
actividad o profesión; 2º - Localización por nivel académico del 75% de la ocupación de cada actividad o 
profesión; 3º - Localización académica de al menos el 50% de los ocupados por actividad o profesión; 4º - 
Nivel de estudios donde se ubica la mayoría del empleo pendiente de contabilizar tras la aplicación de los tres 
primeros criterios. 
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Por último y como continuación de la consolidación nacional del llamado Estado del 

Bienestar, el sector servicios regional se convierte paulatinamente en la principal fuente de empleo 

con casi 317.000 nuevos empleos en el total de los quince años considerados, (233.400 de 1995 a 

2005 y 234.500 en la primera década del presente siglo. Si bien, no olvidar que, esa capacidad 

laboral es en extremo reciente, en 1995 los ocupados en este sector eran 3.500 menos que en 1990, 

la explosión terciaria gallega es de antes de ayer, lo que constituye un aspecto en términos laborales 

de alto poder diferenciador especialmente en períodos de crisis como se verá.  

 
Cuadro I. Evolución de la Ocupación de Galicia por ramas, sectores de actividad,  y nivel medio de cualificación 1995 - 2009 

 1995 2000 2005 2009 Score Medio 
de cualificac. 

Agricultura, ganadería y silvicultura 215.800 138.600 87.000 65.200 14 

Pesca y piscicultura 30.500 35.600 33.900 23.500 13 

Industria Extractiva 9.500 7.900 10.200 8.500 11 

Energía - Electricidad - Agua y Gas 3.300 5.500 6.800 7.000 5 

Industria Manufacturera 125.700 167.200 200.000 167.400 9 

Construcción 95.900 116.800 125.400 117.000 10 

Comercio, Reparaciones y Gasolineras 130.000 156.300 170.600 187.000 8 

Hostelería 47.100 50.000 71.200 71.700 12 

Transporte y Comunicaciones 42.900 44.900 50.900 64.300 6 

Financiero y Seguros 16.500 16.800 23.800 25.400 2 

Educación 46.500 46.100 67.800 69.000 1 

Sanidad 36.700 46.300 61.000 78.700 3 

AAPP, Defensa y Segur. y Organismos 45.500 55.400 73.500 78.400 4 

Otros Servicios 68.200 100.000 148.000 175.800 7 

Total 914.100 987.400 1.130.100 1.138.900  

Agricultura y pesca 246.300 174.200 120.900 88.700  

Industria 138.500 180.600 217.000 182.900  

Construcción  95.900 116.800 125.400 117.000  

Servicios 433.400 515.800 666.800 750.300  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, IV trimestre. Datos en miles de personas. 

 

En clave de ocupación, el saldo neto de creación de empleo responde al incremento del 

empleo no manual, el cual en el total del período estudiado creció en nada menos que 233.700 

empleos (174.000 del 2000 al 2009) frente a una caída de 8.900 manuales. Destacando dentro del 

empleo no manual los “técnicos y profesionales de apoyo” con 99.500 nuevos empleos en todo el 

período y más de 80.000 desde el 2000, seguidos por los “técnicos y profesionales científicos y 

superiores” con 58.500 nuevos ocupados en la última década.  

Entre las ocupaciones manuales la caída de la ocupación primaria en 166.500 empleos, se 

compenso en primer término por los “artesanos y trabajadores cualificados en la construcción y 

manufactura” con 54.800 nuevos empleos hasta el 2005, seguidos por los “trabajadores no 
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cualificados”, con 37.800 hasta la misma fecha. Sin embargo en los últimos cuatro años tratados 

(2005-2009), la agrupación de “artesanos y trabajadores cualificados de la construcción y 

manufactura”, experimentó una brutal reducción de empleo. “Trabajadores no especializados de los 

servicios y comercio” es el único colectivo manual que presenta una ocupación creciente 65.400 

empleos desde el 2000 y 15.600 en los últimos cuatro años. 

 
Cuadro II. Evolución de la Ocupación de Galicia por grupos profesionales y nivel medio de cualificación 1995 - 2009 

 1995 2000 2005 2009 Score Medio 
de cualificac. 

Directivos de Empresas y AAPP 65.200 83.500 89.600 106.200 6 

Téc. profesionales, científ. e intelect. 75.400 86.800 124.400 145.300 1 

Téc. y profesionales de apoyo 46.000 65.200 109.300 145.500 2 

Administrativos 65.300 76.200 89.700 88.600 3 

Trabajador. de los servicios y comercio 103.300 113.200 163.000 178.600 5 

Trabajador. Cualificad. Agropecuarios 234.500 156.600 102.400 68.800 10 

Artesanos, trab. cualif. Indus. y Constr. 159.100 195.600 213.900 172.000 7 

Operadores y Montadores 75.400 85.500 104.800 104.400 8 

Trabajadores No cualificados 85.600 116.900 123.400 121.400 9 

Fuerzas Armadas  4.300 7.700 9.600 8.100 4 

Total 914.100 987.400 1.130.100 1.138.900  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, IV trimestre. Datos en miles de personas. 

 

En consecuencia, y en la medida que la ocupación de un espacio económico representa su 

estructura productiva y su nivel de desarrollo. Galicia presenta una caracterización diferencial a la 

vez que preocupante respecto a su entorno de referencia, España:  

1) Una lenta y tardía tercialización 

2) Esa tercialización se sostiene principalmente de dos colectivos muy diferentes, por una 

parte el “sector público” y por otra los llamados “otros servicios”. 

3) Una especialización industrial en una actividad manufacturera de bajo valor añadido. 

4) Una actividad primaria con una orientación hacia el autoconsumo. 

5) La construcción, si bien manifiesta los mismos problemas que el resto del Estado, su 

inferior dimensión ha hecho que en cifra absoluta tenga aún una ocupación superior al 

2000.   

A continuación, esta presentación general del mercado laboral de Galicia será completada a 

través de un estudio de movilidad laboral aplicado este, sobre la evolución de la estructura laboral 

de Galicia en el período de referencia tratado. El cual será objeto de comparación mediante un 

idéntico análisis, aplicado sobre un espacio temporal de referencia, el que va de 1995 a 2005, frente 

al cual hemos fijado otro de contraste, la primera década del nuevo siglo 2000-2009. La visión de 
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ambos períodos nos permitirá identificar las principales oportunidades/amenazas del mercado de 

trabajo de Galicia en su futuro más próximo.  

Este estudio acerca de la movilidad laboral regional tiene por objeto, contar con un 

instrumento sencillo y flexible capaz de identificar sobre la variable de referencia empleada: 

actividad o profesión, cuáles han sido fuentes/origen de empleo, frente a aquellas otras convertidas 

en fosas/nichos laborales. Obteniendo un patrón (medida) capaz de adelantar ciertas amenazas y/o 

oportunidades que sobrevuelan sobre el mercado laboral objeto de estudio en su conjunto y en 

especial acerca de su grado de especialización vs cualificación laboral. La formula desarrollada se 

bautizo como “Función de Actividad Laboral” (FAL). 

2 Metodología de la función de Actividad Laboral (FAL) 

Antes de avanzar en nuestro estudio, decir que la información sobre la cual se aplicó la 

función de movilidad laboral (FAL) se corresponde con la población ocupada, clasificada ésta por 

actividad y ocupación siguiendo la metodología empleada en la encuesta de población activa (EPA) 

regional y obtenida de forma expresa por el Instituto Gallego de Estadística (IGE). 

Planteado el estudio de la evolución temporal del empleo, la primera cuestión a resolver sería 

el hecho de que éste, se hacía acreedor de emplear diferentes criterios a la hora de decir que 

empresas, actividades o profesiones son fuentes o nichos de empleo, susceptibles además de 

ofrecer resultados diferentes; esos criterios serían:  

1) La variación porcentual experimentada en el período considerado, VPE = ΔΒ

Donde, j adopta valores que van desde, 1…….Vn, los cuales representa cada uno de los 

diferentes ítems de la variable analizada: actividad o profesión.  

tj 

2) Variación absoluta de empleo, VAE = ║ΔLΒj

Donde, de nuevo j responde a cada ítem de la variable empleada. Qué tamaño empresarial, 

actividad o profesión, atrajo/echó trabajadores al/del mercado laboral. 

║ 

3) Variación relativa a cada tipo de empleo sobre el total de la ocupación, VRE = ΔLΒj 

De nuevo j representa cada item de la variable analizada. Es decir, que empresas, actividades 

o profesiones, elevaron o redujeron la intensidad (velocidad) de la variación experimentada en 

clave de empleo. 

Pero, además, los tres criterios anteriores, adolecen de una alta sensibilidad ante cualquier 

cambio de carácter coyuntural, por lo que la estabilidad de la función se vería notablemente 

alterada. Ello, exige introducir un factor de estabilidad, capaz de amortiguar el efecto originado por 

aquel cambio sobre la función en el tiempo. Para atender esa necesidad de consistencia se desdoblo 

cada período en dos de igual tamaño, incluyéndolo como 4º criterio: 

4) La variación inter-temporal entre ambos sub-períodos, VEE = ΔΒt{1,n/2}…ΔΒt{n/2,n} 
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Ante la disyuntiva planteada la solución posible, era doble. O bien optar por uno de los 

criterios anteriores o por el contrario construir un índice integral con todos los criterios expuestos. 

De optar por la primera opción, de nuevo nos obligaría a efectuar una elección “subjetiva”, 

imposible de abstraernos ¿cuál abandonar? Además, no olvidar cual de reducido es el tamaño del 

mercado de trabajo analizado, el cual a medida que es objeto de sucesivas fragmentaciones, gran 

parte de las sub-agrupaciones obtenidas ofrecen valores estadísticamente irrelevantes2

• En primer lugar, el resultado obtenido por cada uno de los cuatro índices de variación 

anteriores de forma individual, fue objeto de transformación en una variable discreta 

tramada. Para ello, y al objeto de establecer cada uno de los tramos, se adoptó como 

referencia la desviación típica σ

. Por ello 

que, la decisión final fue la de diseñar una función integral mediante “alguna suerte de conjunción” 

de los criterios anteriores, siguiendo los siguientes pasos: 

çę
3

 

Siendo, la formulación de la función de activad laboral, la siguiente, en donde el criterio de 

tramado es función de la desviación típica (σ) observada en cada caso. 

de las puntuaciones obtenidas para cada índice. Siendo 

ocho los tramos establecidos en cada caso a excepción del factor de estabilidad donde el 

menor recorrido de la variable obtenida, aconsejó reducir el número de tramos, siendo seis 

los empleados en este caso. 

[l] Val(VPE) =  ΔΒtj  * σvp ∃⇒ Τrvpn = val(Τrvpn

Donde, Trvp representa al tramo en que se sitúa la variación porcentual sufrida por la 

actividad, profesión o tamaño de empresa considerada. Siendo n el número de tramos, 8. 

) 

[2] Val(VAE) = ║ΔLΒ j║ * σva ∃⇒ Τrvan = val(Τrvan

Donde, Trva representa al tramo en que se sitúa la variación absoluta sufrida por la actividad, 

profesión o tamaño empresarial considerado, siendo n el número de tramos, 8. 

) 

[3] Val(VRE) = ΔLΒj * σvr ∃⇒ Τrvrn = val(Τrvrn

Donde, Trvr representa al tramo en que se sitúa la variación relativa sufrida por la actividad, 

profesión o tamaño de empresa considerada; siendo n el número de tramos, 8. 

) 

[4] Val(VEE) = [ΔΒt{1,n/2}…ΔΒt{n/2,n}] * σve ∃⇒ Τrven = val(Τrven

Donde, Trve representa al tramo en que se sitúa la variación inter-temporal sufrida por la 

actividad, profesión o tamaño de empresa considerada y n el número de tramos, 6. 

) 

                                                      
2 La ocupación gallega no es “mucho más” de un millón de personas, en cada año del período tratado. Por lo 
que, aplicar un criterio único nos llevaría en muchos casos a resultados inconsistentes 
3 σçę = desviación típica del cambio estimado. 
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• Una vez fijados los cuatro entramados (uno por criterio) y asignado un valor cardinal4

• Por último, esa puntuación de accesibilidad laboral y de nuevo empleando la desviación 

típica σ

 al 

resultado obtenido en cada caso. Estos cardinales serán objeto de una suma obteniendo de 

esta forma una puntuación de dinamicidad laboral (score), para cada actividad u ocupación, 

dependiendo de que la variable investigada sea: el cambio sectorial o el ocupacional.  

FAL

En consecuencia, la función de actividad laboral (FAL), será la suma algebraica de los cuatro 

valores (puntuaciones) tramados de naturaleza discreta obtenidos: 

 de las puntuaciones globales obtenidas, se convertirá en un variable discreta 

tramada. Siendo, el valor numérico - puntuación FAL - obtenido para las dos variables 

estudiadas: actividad y ocupación objeto de estudio, la medida (grado) de su dinamismo 

laboral.  

[5] FAL = ∑(val(VPE) + val(VAE) + val(VRE) + val(VEE)) = Score de dinamicidad) Laboral. 

Donde, cada sumando representa la variable discreta (tramada) obtenida a partir de cada uno 

de los criterios considerados5

Por una parte, tal y como se extrae de la propia función, es decir una cifra absoluta 

(puntuación), que nos permitirá establecer un ranking por variación laboral experimentada respecto 

a la variable empleada: actividad y ocupación. La puntuación extraída de la función, tal y como 

esta se ha definido se moverá entre los 4 y 30 puntos

. Una vez obtenido el resultado de la función de actividad laboral 

(FAL), este podrá ser empleado con arreglo a dos criterios:  

6

Por otra, transformando aquella puntuación en una variable discreta mediante una nueva 

estructura tramada, obteniendo de esta forma distintas actividades u ocupaciones homogéneas en 

términos de dinamicidad laboral o lo que es lo mismo de capacidad/incapacidad laboral. Siendo, las 

agrupaciones finalmente establecidas las siguientes: 

. 

• Gran empleabilidad y/o fuentes de empleo en expansión, puntuación FAL  >= 25 puntos. 

• Empleabilidad alta y/o fuentes estables de empleo, puntuación FAL >= 20 y <25 puntos. 

• Empleabilidad media en términos FAL, puntuación FAL  entre >= 15 y < 20 puntos. 

• Baja empleabilidad , una puntuación FAL >= 10 y < 15 puntos. 

• Empleabilidad nula o fuente de desempleo, aquellas con una puntuación FAL < 10 puntos. 

 

                                                      
4 El valor cardinal será función del número de tramos fijados para cada criterio. Así para los tres primeros los 
valores van del 1 al 8, aumentando a medida que crece el grado o capacidad de empleo, mientras para el 
cuarto va del 1al 6. 
5 VPE = valor porcentual de empleabilidad; VAE = valor absoluto de empleabilidad; VRE = valor relativo de 
empleabilidad; VEE = valor de estabilidad laboral. 
6 Ocho tramos en el caso de los criterios de variación porcentual, absoluta y relativa, 8*3=24 y seis en el caso 
del factor de estabilidad 6*1=6 y 24+6=30.  



 Cambio ocupacional y Movilidad Laboral en Galicia 1995 - 2009  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  855 

3 Cambio sectorial en clave de empleo en Galicia vs cualificación requerida 

Galicia, modificó sustancialmente su estructura productiva en las dos últimas décadas 

transcurridas y dado que, la estructura laboral es en gran medida deudora de la producción 

obtenida. Es por ello, necesario analizar la evolución del empleo regional en relación al cambio 

sectorial experimentado, obteniendo así una serie de claves respecto al uso y características del 

factor trabajo empleado por el mercado laboral estudiado. El cuadro III muestra el cambio sectorial 

experimentando por el mercado de trabajo de Galicia en el período, extraídos de la EPA regional y 

referidos al IV trimestre de cada año, clasificados por ramas y sectores económicos, desglosando 

además el sector servicios entre los destinados o no a la venta7

 

.  

Cuadro III. Cambio Porcentual Anualizado de la Ocupación de Galicia por ramas y sectores de actividad 1995 – 2009 

 1995 

% 

2000 

% 

2005 

% 

2009 

% 

∆ Anual 
2005 - 1995 

∆ Anual 
2009 - 2000 

Agricultur, ganadería y silvicult. 23,61 14,04 7,70 5,72 - 6,74 - 6,58 

Pesca y piscicultura 3,34 3,61 3,00 2,06 - 1,01 - 4,75 

Industria Extractiva 1,04 0,80 0,90 0,75 - 1,32 -0,75 

Energía – Electric. - Agua y Gas 0,36 0,56 0,60 0,61 6,67 1,15 

Industria Manufacturera 13,75 16,93 17,70 14,70 2,87 - 1,47 

Construcción 10,49 11,83 11,10 10,27 0,58 - 1,46 

Comercio, Reparac. y Gasolineras 14,22 15,83 15,10 16,42 0,61 0,41 

Hostelería 5,15 5,06 6,30 6,30 2,23 2,70 

Transporte y Comunicaciones 4,69 4,55 4,50 5,65 - 0,40 2,68 

Financiero y Seguros 1,81 1,70 2,11 2,23 1,67 3,45 

Educación 5,09 4,67 6,00 6,06 1,79 3,31 

Sanidad 4,01 4,69 5,40 6,91 3,44 5,26 

AAPP, Defensa y Segur. y Organ. 4,98 5,61 6,50 6,88 3,07 2,52 

Otros Servicios 7,46 10,13 13,10 15,44 7,55 5,82 

Agricultura y pesca 26,95 17,65 10,70 7,78 - 6,03 - 6,21 

Industria 15,15 18,29 19,20 16,06 2,67 - 1,22 

Construcción  10,49 11,83 11,10 10,27 0,58 - 1,46 

Servicios destinados a la venta 25,87 27,13 28,00 30,60 0,82 1,42 

Servicios no destinados a la venta 21,54 25,10 31,00 35,29 4,39 4,51 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, IV trimestre. Datos en miles de personas. 

 

Profundizando, destacar el esfuerzo constante y regular llevado a cabo por los servicios no 

comerciales quienes e aumentaron su peso sobre el total de ocupados un 64%, en los quince años 

analizados, siendo además su incremento anual no sólo el más alto sino también regular y constante 

en los dos tramos considerados. Mientras que, a comienzos de los noventa habían sido los servicios 

                                                      
7 Servicios destinados a la venta: comercio, restauración y hostelería, transporte y comunicaciones, 
reparación, servicios empresariales e intermediarios financieros. Servicios no destinados a la venta: 
educación, sanidad, administración pública y otros servicios. 
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comerciales principal fuente de empleo, desde 1995 éstos se convirtieron en un ámbito de actividad 

de estancamiento laboral, si bien en los últimos 4 años y especialmente debido a la expansión de las 

telecomunicaciones han vuelto a una dinámica de empleo creciente, tras ello destacar que, el primer 

lustro del nuevo siglo supuso una etapa de dinamismo laboral en el sector financiero, si bien y dada 

la actual inestabilidad financiera, su empleabilidad se redujo a la cuarta parte en los últimos 4 años.   

Todas las actividades de servicios no comerciales presentan crecimientos positivos, y en 

especial los “otros servicios”, donde la diversificación de los mismos es su nota común siendo la 

actividad de representación comercial junto a los servicios personales y domésticos de naturaleza 

social quienes permitieron su expansión. Pero es que, el resto: educación, sanidad y administración 

en general, los definidos como servicios públicos, todos revelan un crecimiento exponencial, 

destacando el caso del empleo sanitario en la década transcurrida del presente siglo. Siendo las 

tasas de crecimiento medio anual de los servicios públicos del 2,8% y 3,7%.  

Mientras que, el conjunto de la actividad primaria se mantiene como principal destructor de 

empleo, destacando el hundimiento en los últimos años del empleo pesquero, del abandono de la 

actividad agraria pasamos también al de la actividad pesquera. 

La “construcción” junto a la “industria manufacturera”, merecen una mención especial y 

conjunta, puesto que ambas se han convertido en principales damnificadas de la crisis actual. Algo 

que además refleja la dependencia y subsidiaridad padecida por la economía de Galicia, donde una 

industria manufacturera especializada en un producto de bajo valor añadido y altamente 

condicionado a la coyuntura económica es presa fácil en materia de empleo ante cualquier situación 

de incertidumbre en los mercados, su tasa de variación cayo 4,34 puntos. Mientras la construcción 

siguió la dinámica del resto del Estado, aunque en comparación a la manufactura su caída de 

empleo fue de “sólo” 1,96 puntos porcentuales, muestra ello del menor tamaño medio de 

construcción llevado a cabo en Galicia durante el llamado boom urbanístico. 

Dos actividades que se mantienen como sostén estable del empleo regional, y que sin 

embargo su nivel de tecnificación es más bien bajo, son: de una parte la “hostelería y restauración”, 

con una positiva variación anual de empleabilidad por encima de los dos puntos en todo el período 

(24.600 nuevos empleos en los quince años) y por otra "comercio y reparación", donde la 

proliferación de las grandes áreas comerciales ha tenido mucho que ver aunque por otra parte no 

parece que haya servido para contrarrestar de una manera total la caída del comercio tradicional, su 

tasa de crecimiento de empleo anual no supera el punto. 

Las consecuencias de toda esta evolución en favor de una demanda de formación creciente 

son evidentes. Los servicios no destinados a la venta son el sector que requiere una mayor 

cualificación al ubicarse dentro de éstos aquellos de carácter público como “educación” o 

“sanidad”, por definición deudores de un Capital Humano de cualificación superior, más ciertos 

servicios emergentes cuya complejidad tanto técnica como relacional demanda una formación 
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creciente. A ello le sigue el hecho de que el sector de las nuevas tecnologías encuadrado en el 

ámbito de las “comunicaciones” es deudor de una cualificación creciente así como la demanda 

formativa del comercio a gran escala supera a la del comercio tradicional y ello pese a que la 

complejidad técnica apenas varié de uno a otro tipo de comercio. 

Decir también que, el superior dinamismo laboral de los servicios no destinados a la venta en 

Galicia responde en buena parte al exiguo peso de la ocupación gallega dedicada a la actividad 

“financiera y aseguradora”, 9.2 puntos por debajo de la media nacional en 2005, siendo además la 

actividad que presenta una mayor diferencia relativa respecto al total estatal, y ello siendo España 

uno de los países con menor ocupación financiera de Europa. 

Por el contrario, no sólo la actividad primaria sino también la industria manufacturera y la 

construcción, ambas con un nivel de cualificación medio - bajo, han experimentado todas ellas una 

honda contracción laboral. En consecuencia, y salvo por el factor a reducida escala de las llamadas 

telecomunicaciones así como por el incremento dimensional (por mayor) de la actividad comercial 

podemos decir que, la diversificación y especialización sectorial de la economía regional actúa de 

freno sobre la necesidad de cualificación, siendo el empleo público quien ha sostenido en una 

“excesiva” medida al empleo cualificado regional.  

Hasta aquí nos hemos centrado en el estudio de la estructura laboral sectorial de forma 

estática8

Los dos períodos fijados responden a la necesidad de establecer dos tramos lo más 

homogéneos posibles teniendo en cuenta dos aspectos: por una parte tratar de acercarnos lo más 

posible al estudio presente del mercado de trabajo regional investigado y por otra gozar de un 

horizonte de contraste para el período 2005-2009, donde la crisis es su característica vital, frente a 

los dos períodos quinquenales precedentes con estructuras laborales crecientes notablemente 

diferenciadas. Siendo con ello, capaces de identificar las variaciones (tendencias) más recientes del 

mercado laboral de Galicia, susceptibles de modificar su dinámica a corto y medio plazo.  

. Ante ello, a continuación, trataremos de identificar mediante los resultados obtenidos a 

través de la Función de Actividad Laboral (FAL) que actividades han dinamizado el mercado de 

trabajo regional tanto en el período base (1995-2005) como de contraste (2000-2009), y empleando 

como base, la información extraída de la encuesta de población activa regional.  

El cuadro IV muestra para los dos sub-períodos establecidos el resultado en términos de 

función de actividad laboral (FAL), es decir el flujo laboral positivo vs negativo de aquellas 

actividades homogeneizadas9

                                                      
8 Visión stock a unas fechas determinadas, comparadas éstas entre si. 

 extraídas de la EPA regional.  

9 A lo largo de los 15 años recogidos en este estudio, la distribución por actividades recogida en la EPA tanto 
regional como estatal, padeció distintos cambios en cuanto a la agrupación de su ocupación, siendo ello el 
motivo por el cual finalmente se escogió aquella clasificación lo más amplia posible pero que a su vez 
también se viese lo menos afectada posible por aquellas modificaciones. 
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Al efectuar la comparativa entre los dos tramos temporales diseñados vemos como hasta 8 

actividades ven reducir su categoría de calificación de empleo y tan sólo una la aumentan 

“transporte y comunicaciones”, siendo la caída media en términos de empleabilidad de 2,28 puntos 

o lo que es lo mismo un 12,3%. A continuación procederemos al desglose por actividades viendo 

cuales han sido las actividades “fuente” o “nicho” ocupacional, empleando a tal efecto la media de 

la puntuación FAL de cada período establecido y su comparativa inter-temporal. Ofreciéndonos 

ello, un ranking de actividades por comportamiento laboral. 

 
Cuadro IV. Función de Actividad  Laboral  por ramas de actividad 1995 - 2005 vs 2000 - 2009 

 1995 - 2005 2000 – 2009 ∆ 09/00 vs 
05/95   SCORE FAL CLASIF. EMPLEO SCORE FAL CLASIF. EMPLEO 

Agricul.,ganad.y silv. 9 INFRAEMPL 9 INFRAEMPL = SCORE 

Pesca y piscicultura 13 BAJOEMPL 9 INFRAEMPL < CATEG 

Industria Extractiva 14 BAJOEMPL 13 BAJOEMPL < SCORE 

Energ-elec.-agua-gas 20 ALTOEMPL 16 MEDIOEMPL < CATEG 

Ind. Manufacturera 21 ALTOEMPL 10 BAJOEMPL < CATEG 

Construcción 17 MEDIOEMPL 12 BAJOEMPL < CATEG 

Comercio,Rep.y Gas. 18 MEDIOEMPL 19 MEDIOEMPL > SCORE 

Hostelería 21 ALTOEMPL 17 MEDIOEMPL < CATEG 

Transporte y Comunic. 16 MEDIOEMPL 20 ALTOEMPL > CATEG 

Financiero y Seguros 19 MEDIOEMPL 19 MEDIOEMPL = SCORE 

Educación 21 ALTOEMPL 19 MEDIOEMPL < CATEG 

Sanidad 22 ALTOEMPL 22 ALTOEMPL = SCORE 

AAPP,Def.ySeg.yOrg. 22 ALTOEMPL 19 MEDIOEMPL < CATEG 

Otros Servicios 27 SUPRAEMPL 24 ALTOEMPL < CATEG 

Total 18,57 MEDIOEMPL 16,29 MEDIOEMPL <  SCORE 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, IV trimestre. SCORE FAL = puntuación FAL; CLASIF. EMPLEO = clasificación 
agrupación de empleo; = SCORE misma puntuación FAL en ambos períodos; < CATEG, menor clasificación y puntuación; > SCORE 
mayor puntuación FAL; < SCORE menor puntuación FAL. 

 

Actividades de máxima y estable dinamicidad laboral

 

. Dos son tan sólo las actividades que 

pueden ser encuadradas en este colectivo “otros servicios” y “sanidad”. Siendo recogida su Estas 

actividades y su calificación en cuanto a empleabilidad figura en el cuadro A.1. 

Cuadro A.1 - Actividades Económicas en términos FAL de máxima contratación Laboral 

Actividad Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 – 2009 

Otros servicios SUPRA EMPLEO 25,58 27 24 

Sanidad ALTO EMPLEO 22,10 22 22 

 

• “Otros servicios” con el mayor score medio pese a la caída observada especialmente en el 

bienio 2007-2008. Su dimensión laboral es reflejo de la proliferación de nuevas actividades 

como: asistencia social, actividades dirigidas al ocio, servicios telemáticos además de la 



 Cambio ocupacional y Movilidad Laboral en Galicia 1995 - 2009  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  859 

visualización de actividades hasta ahora ubicadas en la “economía sumergida” y que han 

adquirido estabilidad y transparencia: representación comercial, asistencia al hogar o 

personal.  

• La otra actividad de alta y estable contratación es la “sanidad”; apenas modificando su 

puntuación en el período, su puntuación FAL desde 1998 se sitúa por encima de los 20 

puntos. 

Actividades de empleabilidad constante y sostenida

 

. Hasta cinco actividades podemos 

encuadrar en este grupo. Siendo por otra parte, necesario establecer una separación entre dos 

actividades cuya puntuación FAL media es definida como de alta empleabilidad (≥20 puntos): 

administración general y educación (servicios públicos) frente a las tres restantes que de manera 

continuada han estado siempre en posiciones de empleabilidad media - alta, aunque sin explotar al 

respecto en ningún momento. Todas ellas aparecen recogidas en el cuadro A.2. 

Cuadro A.2 - Actividades Económicas en términos FAL de contratación significada y sostenida  

Actividad Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

AAPP, def. y segur. ALTO EMPLEO 20,58 22 19 

Educación ALTO EMPLEO 20,05 21 19 

Finanzas y Seguros MEDIO EMPLEO 18,95 19 19 

Comercio, repar. MEDIO EMPLEO 18,47 18 19 

Energ-electr-agua-gas MEDIO EMPLEO 18,11 20 16 

 

• - La “administración general” con un score creciente hasta el bienio 2007-2008 ha sido una 

fiel muestra de la creciente dependencia pública en materia de empleo de Galicia y en 

especial de un Capital Humano cualificado, y ello gracias fundamentalmente a la solidez 

laboral de la administración autonómica. Sin embargo y en los dos últimos años actúa 

como el área de empleo público más vulnerable ante la “preocupación” por la 

expansión/extensión “pública” y de más fácil reducción laboral respecto a la “necesidad 

social” tanto sanitaria como educativa.  

• - La “educación” que, hasta 2005 mostró una expansión nada habitual, con una evolución 

arbitraria según el año considerado, variaciones de hasta siete puntos. En los últimos años 

ha entrado en una fase de cierta austeridad, propiciada por una parte por una incapacidad 

de expansión de la institución universitaria ante el recorte de su presupuesto y de otra una 

política de control territorial reduciendo unidades docentes allí donde la demanda aconseja.   

Comparada la actividad pública en global respecto al resto del sector terciario, aquella 

mostró una capacidad laboral superior, 22,1 puntos de media FAL en el conjunto del período frente 

a los 19,3 del resto de los servicios. 
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• - “Finanzas y seguros” con un score FAL medio de 19 puntos se ha mantenido como una 

estable fuente de empleo. Ahora bien, si hablamos en valores absolutos en ningún 

momento ha sido un sector capaz de consolidar un empleo privado cualificado.  

• - “Comercio, reparación de vehículos y gasolineras”, su estabilidad se ha mantenido 

gracias a la consolidación de las grandes áreas comerciales. La fabricación de material de 

transporte y la expansión del consumo en el período, le dio una estabilidad significada. 

• - Otra actividad de ocupación estable es la “producción, transporte y distribución de 

energía, agua y gas” gracias a la expansión de los servicios de saneamiento y consumo 

público. 

Actividades de contracción y/o baja capacidad laboral

 

. Dos son las actividades que de 

manera continuada se mantienen en esta posición por un lado la sempiterna actividad agro-

ganadera, sostén sin embargo de buena parte de la actividad doméstica de un buen número de 

unidades familiares no rurales y de otra la industria extractiva o básica, quien desde los ochenta del 

pasado siglo experimenta una “lánguida” reconversión. Sus datos figuran en el cuadro A.3. 

Cuadro A.3 - Actividades Económicas en términos FAL de nula capacidad Laboral  

Actividad Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 – 2009 

Industria Extractiva BAJO EMPLEO 13,53 14 13 

Agricultura-ganadería INFRA EMPLEO 9,05 9 9 

 

• - La “agro-ganadería” con la puntuación más baja, 9 puntos, pierde 150.000 empleos en 

apenas 15 años y ello sin olvidar que Galicia es principal productora de leche del Estado y 

que la mitad de la población rural es deudora directa o en primer grado de esta actividad. 

• - Al sector agrario le acompaña la “industria extractiva y coquerías” y ello pese a 

manifestar esta cierta mejoría en el primer quinquenio del nuevo siglo gracias a la 

aparición de elementos amortiguadores en el ámbito de la extracción de la piedra y en la 

actividad de ferralla.  

Actividades de dinamicidad de empleo decreciente

 

. Ante las tres agrupaciones anteriores a 

continuación analizaremos que actividades han sufrido en una mayor medida la crisis económica en 

que nos encontramos en clave de empleo (reducción de puntuación FAL ≥ 4 puntos), situándose en 

este punto hasta cuatro actividades. Recogidas estas en el cuadro A.4.  

Cuadro A.4 - Actividades Económicas de empleabilidad decreciente en términos FAL 

Actividad Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

Hostelería MEDIO EMPLEO 19,11 21 17 

Ind. Manufacturera MEDIO EMPLEO 15,79 21 10 

Construcción MEDIO EMPLEO 14,63 17 12 

Pesca y piscicultura MEDIO EMPLEO 11,11 13 9 
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• “Hostelería y restauración” cae desde una alta empleabilidad hasta un mediocre score de 17 

puntos, siendo ello consecuencia del hecho de tratarse de un sector tremendamente sensible 

a la coyuntura económica, de los primeros en sucumbir al cambio en la demanda.  

• La industria manufacturera es sin embargo, la actividad que con mayor virulencia esta 

sufriendo la crisis del trienio final (2007 - 2009) del período analizado. La extrema 

dependencia del sector respecto al exterior en cuanto a su aprovisionamiento, el reducido 

valor añadido de su producto final así como la debilidad del mercado interno en clave de 

demanda son sus notas más características. La manufactura sufre el final del boom interno 

de la industria manufacturera autóctona por excelencia, confección, textil, cuero y calzado 

así como el agro-servicios. 

• La “construcción”, responde al fin de su etapa expansiva así como al ocaso de la bonanza 

económica experimentada hasta el bienio 2005-2006. No olvidemos que se trata de una 

actividad en extremo fluctuante al ciclo económico, además de que buena parte de su 

empleo es rotatorio y temporero. A todo ello se unen los efectos de una saturación de oferta 

acumulada a lo largo de un más que amplio período (2000-2005) y a la proliferación de un 

creciente empleo en toda Galicia de incierto futuro y reducida estabilidad sobre todo 

geográfica.  

• Mientras que, la “Pesca y piscicultura”, sufre un proceso de reconversión y abandono 

laboral, siendo la actividad conservera su sostén, mientras que la pesca tradicional se 

hunde. 

Actividades de dinamicidad de empleo decreciente. Recogida esta en el cuadro A.5. 

 
Cuadro A.5 - Actividades Económicas de empleabilidad decreciente en términos FAL 

Actividad Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

Transporte-comunicaciones MEDIO EMPLEO 17,89 16 20 

 

• - “Transporte y comunicaciones”, es la única actividad de expansión laboral con un 

crecimiento que le permite alcanzar una alta empleabilidad al final del período 

considerado. La telefonía móvil y las nuevas tecnologías dejan notar así su influencia, si 

bien el prototipo de empleo creado ha sido el de comercial y/o dependiente, cuyo nivel de 

complejidad técnica es  bajo, sin embargo se ha convertido en una significativa salida 

laboral para el empleo joven. 

4 Cambio ocupacional en clave de empleo en Galicia vs cualificación requerida 

Si bien, la estructura por actividad es referencia obligada e imprescindible acerca de la 

cualificación exigida al Capital Humano. El estudio de la adecuación del sujeto empleado en 
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relación al trabajo desempeñado por aquel, exige profundizar en la ocupación/profesión ejercida, 

variable estrechamente ligada al tipo o puesto de trabajo a desempeñar. A tal objeto comenzaremos 

viendo el cambio ocupacional observado en el período estudiado, fragmentado éste en los dos 

períodos antes definidos como de referencia y contraste; el cuadro V, muestra la variación anual 

observada en la ocupación para cada uno de los grandes grupos profesionales establecidos (primer 

dígito) así como atendiendo al desglose entre trabajo si/no manual10

Viendo como en el período analizado el empleo neto aumentó en 224.800 personas un 

24,6%, 15.000 empleos/año, reflejo de una etapa en general de afianzamiento económico, la cual se 

ralentiza en el último cuatrienio donde nacen poco más de 2.000 empleos/año. Si bien, esta 

empleabilidad no ha sido homogénea, planteándose situaciones interesantes al objeto que nos 

ocupa, el uso dado al Capital Humano por parte del mercado de trabajo de Galicia 

. 

 
Cuadro V. Cambio Porcentual Anualizado de la Ocupación de Galicia por grupos profesionales 1995 - 2009 

 1995 

% 

2000 

% 

2005 

% 

2009 

% 

∆ Anual 2005 - 1995 ∆ Anual 2009 - 2000 

Grupo 1 7,13 8,46 7,93 9,32 1,12 1,14 

Grupo 2 8,25 8,79 11,01 12,76 3,35 5,01 

Grupo 3 5,03 6,60 9,67 12,78 9,22 10,38 

Grupo 4 7,14 7,72 7,94 7,78 1,11 0,09 

Grupo 5 11,30 11,47 14,42 15,68 2,76 4,08 

Grupo 6 25,65 15,86 9,06 6,04 - 6,47 - 6,88 

Grupo 7 17,41 19,81 18,93 15,10 0,87 - 2,64 

Grupo 8 8,25 8,66 9,27 9,17 1,24 0,65 

Grupo 9 9,36 11,84 10,92 10,66 1,66 - 1,11 

Grupo 10 0,47 0,78 0,85 0,71 8,06 - 0,98 

No Manual 27,55 31,57 36,55 42,64 3,27 3,90 

Manual 72,45 68,43 63,45 57,36 - 1,24 - 1,80 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, IV trimestre. Datos en miles de personas. 
Grupo 1. Directivos de Empresas y AAPP. 
Grupo 2. Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales. 
Grupo 3. Técnicos y Profesionales de apoyo. 
Grupo 4. Empleados administrativos. 
Grupo 5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales y dependientes de comercio. 
Grupo 6. Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca. 
Grupo 7. Artesanos y trabajadores cualificados en manufacturas, construcción, minería y gas. 
Grupo 8. Operadores de instalación de maquinaria y montadores. 
Grupo 9. Trabajadores no cualificados. 
Grupo 10. Fuerzas Armadas. 
 

En primer lugar, nos encontramos con la distinta dinámica que experimentan los dos grandes 

colectivos de empleo manual frente a no manual, donde este crece de forma progresiva en el 

período mientras el primero languidece. Siendo algo por otra parte lógico antes dos hechos tan 

                                                      
10 Por trabajo no manual se entienden: directivos, profesionales superiores, técnicos de apoyo y 
administrativos. 
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evidentes como el desarrollo profesional en el ámbito tecnológico y el déficit que a finales de los 

ochenta presentaba la economía gallega en cuanto a cualificación de su Capital Humano. 

Bajando al detalle de los grupos profesionales (un dígito), vemos como un colectivo 

sobresale por encima del resto, los “técnicos y profesionales de apoyo” con tasas anuales de 

crecimiento de empleo del 9,2% y 10,4% (99.500 nuevos empleos) en cada tramo diseñado, la 

necesidad de elevar la cualificación media de la ocupación regional ha sido una constante en el 

período. Siendo la agrupación profesional que mejor lo refleja, incluso y “gracias” al boom de la 

oferta formativa universitaria de Galicia este colectivo ha ejercido un efecto sustitución sobre la 

agupación profesional adyacente de menor cualificación, los administrativos.     

En un segundo escalón en cuanto a creación de empleo nos encontramos con los “técnicos y 

profesionales superiores”, con una tasa de crecimiento creciente en el tiempo, superando el 5% en 

la década transcurrida del nuevo siglo. Los dos colectivos de técnicos: superiores y medios 

representan el 75% del saldo neto de empleo en el total de los 15 años.  

En un segundo escalón, por creación absoluta de empleo aparecen los “trabajadores 

cualificados en la industria y construcción más artesanos” con un incremento anual de 5.400 

empleos, 59.300 en el período, evolución estrechamente ligada a la expansión del ladrillo en el 

período así como a la activación observada en la industria manufacturera. Seguidos aquellos por los 

“trabajadores de la restauración, personales y dependientes”, que crecen en 48.900. 

No lejos de los "técnicos superiores" en cuanto a tasa de crecimiento laboral nos 

encontramos con los “trabajadores de los servicios y comercio”, quienes gracias a los “servicios 

personales” y “comercio de grandes superficies” muestran un dinamismo laboral creciente. Siendo, 

el único colectivo de empleo manual cuya dinámica laboral es claramente positiva. 

Destacar también, el caso de los “Directivos de empresas y de la Administración”, donde el 

efecto del sector público por una parte y la calificación de ciertos profesionales autónomos como 

directivos, especialmente en el sector hostelero, le ha dado un sustancial dinamismo al colectivo, 

más de 20.000 nuevos directivos desde el 2000.  

 Ante los anteriores grupos profesionales cuya evolución ha permitido esa expansión laboral 

del mercado de trabajo de Galicia en la etapa de entre siglos, un colectivo de forma abrumadora ha 

sido el que ha sufrido el abandono no sólo laboral sino también productivo y este no es otro que el 

de los “trabajadores cualificados agropecuarios”, cuya tasa de variación negativa se sitúa por 

encima de los seis puntos tanto en el período de referencia como de contraste establecidos, 165.700 

puestos de trabajo “perdidos”. 

Ahora bien a consecuencia de la crisis reinante por una parte y a la debilidad de la estructura 

productiva (dependencia, subsidiariedad, especialización en un producto de bajo valor añadido) de 

Galicia, dos grupos profesionales han presentado una rápida involución en términos de empleo: los 

“artesanos y trabajadores cualificados de la industria y la construcción” reflejo de la debilidad de 
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estos sectores para el espacio analizado (textil, madera y construcción actividades más afectadas 

por la contracción de la demanda) y el “trabajador no cualificado”, especialmente debido a la 

drástica caída del empleo básico (peón) en la industria manufacturera.   

Sin duda alguna, el crecimiento del 90% en el período de contraste 2000-2009 por parte del 

personal técnico en su totalidad es el mejor ejemplo del cambio en la estructura sociolaboral de 

Galicia donde, por vez primera un colectivo profesional de alta capacitación es quien de compensar 

de forma efectiva la caída del empleo primario.  

Cuadro VI. Función de Actividad  Laboral  por grupos profesionales 1995 - 2005 vs 2000 - 2009 

 1995 - 2005 2000 - 2009 ∆ 09/00 vs 
05/95   SCORE FAL CLASIF. EMPLEO SCORE FAL CLASIF. EMPLEO 

Subgrupo 1.1 22 ALTOEMPL 22 ALTOEMPL = SCORE 

Subgrupo 1.2 21 ALTOEMPL 22 ALTOEMPL > SCORE 

Subgrupo 1.3 13 BAJOEMPL 11 BAJOEMPL < SCORE 

Subgrupo 1.4 9 INFRAEMPL 11 BAJOEMPL > CATEG 

Subgrupo 2.1 20 ALTOEMPL 17 MEDIOEMPL < CATEG 

Subgrupo 2.2 20 ALTOEMPL 17 MEDIOEMPL < CATEG 

Subgrupo 2.3 22 ALTOEMPL 22 ALTOEMPL = CATEG 

Subgrupo 2.4 15 MEDIOEMPL 12 BAJOEMPL < CATEG 

Subgrupo 2.5 17 MEDIOEMPL 21 ALTOEMPL > CATEG 

Subgrupo 3.1 23 ALTOEMPL 23 ALTOEMPL = SCORE 

Subgrupo 3.2 27 SUPRAEMPL 27 SUPRAEMPL = SCORE 

Subgrupo 4.1 17 MEDIOEMPL 14 BAJOEMPL < CATEG 

Subgrupo 5.1 16 MEDIOEMPL 18 MEDIOEMPL > SCORE 

Subgrupo 5.2 24 ALTOEMPL 21 ALTOEMPL < SCORE 

Subgrupo 5.3 19 MEDIOEMPL 18 MEDIOEMPL < SCORE 

Subgrupo 5.4 19 MEDIOEMPL 17 MEDIOEMPL < SCORE 

Subgrupo 6.1 9 INFRAEMPL 9 INFRAEMPL = SCORE 

Subgrupo 6.2 12 BAJOEMPL 10 BAJOEMPL < SCORE 

Subgrupo 7.1 19 MEDIOEMPL 9 INFRAEMPL < CATEG 

Subgrupo 7.2 15 MEDIOEMPL 10 BAJOEMPL < CATEG 

Subgrupo 7.3 10 INFRAEMPL 10 BAJOEMPL < CATEG 

Subgrupo 7.4 14 BAJOEMPL 10 BAJOEMPL < CATEG 

Subgrupo 8.1 23 ALTOEMPL 19 MEDIOEMPL < CATEG 

Subgrupo 8.2 13 BAJOEMPL 11 BAJOEMPL < SCORE 

Subgrupo 9.1 19 MEDIOEMPL 17 MEDIOEMPL < SCORE 

Subgrupo 9.2 18 MEDIOEMPL 17 MEDIOEMPL < SCORE 

Subgrupo 9.3 12 BAJOEMPL 18 MEDIOEMPL > CATEG 

Subgrupo 9.4 13 BAJOEMPL 13 BAJOEMPL = SCORE 

Subgrupo 9.5 12 BAJOEMPL 10 BAJOEMPL < SCORE 

Subgrupo 10.1 19 MEDIOEMPL 12 BAJOEMPL < CATEG 

Total 17,11 MEDIOEMPL 15,67 MEDIOEMPL <  SCORE 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, IV trimestre. SCORE FAL = puntuación FAL; CLASIF. EMPLEO = clasificación 
agrupación de empleo; = SCORE misma puntuación FAL en ambos períodos; < CATEG, menor clasificación y puntuación; > SCORE 
mayor puntuación FAL; < SCORE menor puntuación FAL. 
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Cuestión distinta es el uso dado a ese superior Capital Humano, pues no en vano el cambio 

sectorial antes analizado revela a excepción de las actividades pública básicas como son la 

“educación” y la “sanidad” junto al “transporte y comunicaciones” una dinamicidad en clave de 

cualificación más bien reducida. La saturación profesional aparece como una amenaza más que 

próxima, siendo la exportación de Capital Humano cualificado una seria realidad. 

Empleando igual estructura analítica que en el punto anterior, el cuadro VI contiene el 

resultado en clave de función de actividad laboral (FAL), referido en este caso a la estructura 

profesional a dos dígitos, la nomenclatura de los distintos subgrupos profesionales aparece recogida 

en los cuadros resultantes de aplicar la FAL (B.1 a B.5). Mostrando, en términos dinámicos (flujos 

laborales) que ocupaciones cuentan con un comportamiento activo/recesivo en clave de empleo. 

Igualmente el período de referencia empleado es el que va de 1995 a 2005 y el de contraste de 2000 

a 2009. Siendo los datos base empleados extraídos de la EPA regional.  

Al comparar los dos tramos temporales diseñados vemos como hasta 18 ocupaciones ven 

reducir su puntuación en términos FAL y 10 su categoría de empleo, frente a ello 5 ven incrementar 

su puntuación y 2 mejorar su calificación de empleo. A continuación y siguiendo el mismo sistema 

al empleado para el cambio sectorial agruparemos los distintos (30) grupos profesionales según su 

capacidad de empleo, alta, media o baja así como su dinámica, creciente o decreciente en materia 

de empleo ante el cambio de tendencia observado al respecto.  

Ocupaciones de máxima y estable dinamicidad laboral. Hasta seis grupos profesionales 

actividades se localizan en esta situación y que ordenados por su puntuación media11

 

 extraída de la 

función de actividad laboral (FAL) son recogidas en el cuadro B.1. 

Cuadro B.1 - Ocupaciones en términos FAL de máxima contratación Laboral 

Ocupación Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

3.2.Tec.Apoyo Administracción. SUPRA EMPLEO 27,00 27 27 

3.1.Tec.Apoyo Cientificos. ALTO EMPLEO 22,90 23 23 

5.2.Trab. Serv. Personales ALTO EMPLEO 22,85 24 21 

1.1.Direct.AAPPyEmpr.>10trab ALTO EMPLEO 22,00 22 22 

2.3.Otros titul. 2ºy3ºciclo univ. ALTO EMPLEO 21,95 22 22 

1.2.Direct.Empr.Res.comer.>10trab ALTO EMPLEO 21,47 21 22 

 

• “Profesionales y técnicos de apoyo financiero y de gestión”, única ocupación cuyo Score 

FAL medio alcanza la calificación de máxima empleabilidad (>=25 puntos). La evolución 

de este colectivo responde al déficit previo de personal cualificado y flexible no destinado 

a priori a puestos directivos sino a técnicos medios o lo que es lo mismo a la necesidad de 

elevar la cualificación media del mercado laboral analizado, a lo que se suma el otro gran 
                                                      
11 Los mismos que se obtuvieron a raíz del estudio en clave de actividad: gran empleabilidad (FAL >=25), 
empleabilidad alta (FAL >=20 y <25), empleabilidad media (FAL >=15 y <20), baja empleabilidad (FAL 
>=10 y <15) y empleabilidad nula (FAL <10). 
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colectivo de apoyo, los “profesionales técnico de apoyo científico, técnico o sanitario”, 

para quienes la consolidación de una estructura laboral media más tecnificada ha tenido un 

efecto muy positivo. 

• La posición de los “trabajadores de los servicios personales”, viene a refrendar la reciente 

tercialización de la economía gallega así como la expansión y diversificación que los 

servicios personales y sociales han tenido en los últimos años: área asistencial, 

comunitaria, asesoramiento o la representación comercial.  

• “Directivos de la AAPP y empresas de más de 10 trabajadores”, y “directivos de empresas 

de restauración y comercio con menos de 10 empleos”. Recordar en este punto que  

hablamos de un tejido empresarial donde su plantilla media es de 8 empleos/empresa.  

• “licenciados universitarios en general”, muestra tanto de la especialización de una 

economía en desarrollo como al encontrarnos en una etapa de gran oferta laboral en estos 

colectivos, baratos por su abundancia y nula experiencia.   

Ocupaciones de empleabilidad constante y sostenida

 

. Hasta siete ocupaciones se encuadran 

en este grupo. Todas ellas recogidas en el cuadro B.2. 

Cuadro B.2 - Ocupaciones en términos FAL de contratación significada y sostenida  

Ocupación Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

2.1.Prof.titul.2ºy3ºciclo univ.Científicos MEDIO EMPLEO 18,58 20 17 

2.2.Prof.titul.2ºy3ºciclo univ.Docentes MEDIO EMPLEO 18,58 20 17 

5.3.Trab.Servicios Protección y Seguridad MEDIO EMPLEO 18,53 19 18 

5.4.Dependientes de comercio y asimilados MEDIO EMPLEO 18,05 19 17 

9.1.Empleados del Hogar MEDIO EMPLEO 18,00 19 17 

9.2.Trab. No cualificados en los servicios MEDIO EMPLEO 17,53 18 17 

5.1.Trab. de los Servicios de Restauración  MEDIO EMPLEO 16,95 16 18 

4.1.Administrativos  MEDIO EMPLEO 15,58 17 14 

 

• La estabilidad de los “Profesionales científicos licenciados”, junto a los “licenciados 

superiores en actividades educativas”, refrenda la especialización técnica de una economía 

en desarrollo, así como el encontrarnos ante un período de abundancia de oferta laboral 

respectiva.  

• “Trabajador de las actividades de protección y seguridad”, ocupación con un cierto 

recorrido profesional y cuya complementariedad y diversidad es significativa.  

• “Dependientes de comercio”, su más o menos estable evolución viene sustentándose en 

buena medida gracias a la consolidación de las grandes áreas comerciales significativas por 

su gran plantilla y dirigidas al comercio minorista, frente al declive del comercio 

tradicional. 

• La “asistencia domiciliaria”, dependiente de un sin fin de factores: la evolución 

demográfica, la tasa de actividad, el nivel socioeconómico la emigración recibida o la tasa 
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de urbanismo, por lo que analizar su dinámica es una aventura en base al peso de tales 

factores.  

• “Trabajadores no cualificados en el sector terciario”, reflejo de la tardía y a la vez reciente 

tercialización de la economía gallega.  

• “Trabajadores de la restauración”, sector que ante situaciones de crisis es quien de 

mantener una estimable empleabilidad puesto que en muchas ocasiones sirve de sustitutivo 

ante un ocio de superior categoría o condición económica. 

• “Administrativos”, quienes empiezan a sufrir un cierto desplazamiento debido al empuje de 

colectivos de funcionalidad afín pero de cualificación media superior. La fusión de la 

actividad comercial y administrativa esta elevando su exigencia formativa a la de técnico.  

Ocupaciones de contracción y/o baja capacidad laboral

 

. Nada menos que nueve ocupaciones 

se sitúan en este estado, las cuales ordenadas figuran en el cuadro A.3. 

Cuadro B.3 - Ocupaciones en términos FAL de nula capacidad Laboral  

Ocupación Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

2.4.Prof.titul 1ºciclo univ. Científicos BAJO EMPLEO 13,58 15 12 

9.4.Peones de la Construcción BAJO EMPLEO 13,00 13 13 

1.3.Direct. otras Empr. <10trab. BAJO EMPLEO 12,05 13 11 

8.2.Conductores y Operad. Maquin.móvil BAJO EMPLEO 12,05 13 11 

6.2.Trab.cualif.actividad .pesquera BAJO EMPLEO 11,05 12 10 

9.5.Peones de la ind. Manufacturera BAJO EMPLEO 11,05 12 10 

1.4.Empresarios Autónomos INFRA EMPLEO 9,95 9 11 

7.3.Artesanos, manufactur,textil y carpintería INFRA EMPLEO 9,95 10 10 

6.1.Trab.cualif.actividad agraria INFRA EMPLEO 9,05 9 9 

 

• “Diplomados técnicos o científicos”, quienes sufren el efecto de que el espacio laboral que 

media entre el licenciado y el bachiller esta abierto a múltiples presiones desde ambos 

lados de la cualificación y más en una economía de baja especialización como es el caso. 

• “Peón de la construcción”, reflejo de la situación global del sector, si bien decir que la 

estabilidad que muestra responde a la menor dimensión de su negocio frente al resto del 

Estado. 

• “Directivos de empresas con menos de 10 empleos, excepto restauración, comercio y 

hostelería”, muestra de la escasa especialización y diversificación empresarial de la 

comunidad. Algo que se extiende a colectivos de inferior cualificación como “operadores y 

conductores”.  

• “Peonaje en la industria manufacturera”, cuya dinámica no es más que el reflejo de la débil 

estructura productiva del sector, escaso valor añadido y reducida especialización. Algo que 

también se manifiesta en su escasa cualificación y alta temporalidad, almacén y reparto.  
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• “Autónomos”, cuyo estatismo responde a una reducida motivación, vocación y posibilidad 

que la economía gallega muestra hacia la aptitud emprendedora, además que estamos 

hablando de una economía por excelencia minifundista, limitando toda expectativa. 

• “Artesanos y trabajadores cualificados de manufacturera, mecánica y textil”, la caída de 

demanda sufrida por sectores tales como el textil, muebles y complementos se deja sentir. 

• La posición de los “trabajadores cualificados agrícolas y ganaderos” y en menor grado la 

de aquellos dedicados a la “pesca y piscicultura”, es el mejor exponente del proceso de 

reconversión económico-laboral de Galicia.  

Ocupaciones de dinamicidad de empleo decreciente

 

. Cinco grupos profesionales aparecen 

entre los que en mayor medida están sufriendo la crisis de ocupación en que nos encontramos 

(reducción de puntuación FAL ≥ 4 puntos). Figuran en el cuadro B.4.  

Cuadro B.4 - Ocupaciones de empleabilidad decreciente en términos FAL 

Ocupación Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

8.1.Operador. de maquinar. y montadores ALTO EMPLEO 21,11 23 19 

10.1.Fuerzas Armadas MEDIO EMPLEO 15,68 19 12 

7.1.Trab. cualificados de la Construcción BAJO EMPLEO 14,26 19 9 

7.2.Trab. cualificados Ind.Extrac.yMaquinar.  BAJO EMPLEO 12,63 15 10 

7.4.Trab. ind.alimentación,bebidas y tabaco BAJO EMPLEO 12,11 14 10 

 

• “Operadores y montadores de maquinaria fija”, la evolución de la industria manufacturera 

y la construcción explican su dinámica laboral.  

• “Fuerzas Armadas”, colectivo de gran dificultad analítica dado su origen y naturaleza, 

sujeto a cambios puntuales a raíz de la creación/eliminación de una unidad laboral del 

sector.  

• La evolución de los “trabajadores cualificado en la construcción”, “trabajadores 

cualificados en la industria extractiva y maquinaria” y “trabajadores de la industria de 

alimentación, bebidas y tabaco” no es sino la muestra de la evolución de su demanda. 

 

Ocupaciones con dinámica de empleo crecient
Cuadro B.5 - Ocupaciones de empleabilidad decreciente en términos FAL 

e. Recogida esta en el cuadro B.5.   

Ocupación Categoría Media  Score Medio Score 1995 - 2005 Score 2000 - 2009 

2.5.Otros titulados 1º ciclo universitario MEDIO EMPLEO 18,89 17 21 

9.3.Peones agrícol,miner.transp.y descarga BAJO EMPLEO 14,84 12 18 

 

• “Diplomados en general” no es sino el reflejo del incremento de cualificación media del 

mercado regional analizado así como la aparición de ciertas actividades de carácter socio-

personal, donde ciertos colectivos pertenecientes a estos ciclos universitarios inferiores 

tienen buen acomodo: asistentes y trabajadores sociales, fisioterapeutas, etc. 
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• “Peonaje agrícola, minería, de descarga y transporte”, cuya capacidad laboral se 

fundamenta en su complementariedad respecto a otros sectores de superior empleabilidad y 

tal vez a la necesidad de retomar la actividad primaria como alternativa de empleo y 

“desarrollo”.  

5 Conclusiones y resultados 

Combinando el análisis por actividad y ocupación entre ambos períodos varias son las 

cuestiones a destacar y que parecen amenazar al mercado de trabajo objeto de investigación:  

• Una especialización y orientación hacia actividades de bajo valor añadido y/o aportación 

económica en términos de competitividad, demandantes pues de una reducida cualificación 

funcional vs profesional. 

• Un exceso de personal cualificado, dirigido en gran medida hacia una actividad terciaria 

caracterizada por un reducido recorrido profesional (servicios personales) o hacia el 

empleo público docente o sanitario, sólo las comunicaciones muestran una dinámica de 

atracción. 

• La reconversión en la actividad primaria parece alcanzar un estado de equilibrio, al 

combinarse al respecto aspectos como la orientación pública a la repoblación rural o la 

especialización productiva regional en la conservación alimentaria, por primera vez se 

manifiesta como una alternativa laboral. 

• El futuro de la construcción y la industria manufacturera condicionadas por sus 

expectativas socioeconómicas tanto en clave social como individual, refrendan la escasa 

capacidad del sistema productivo regional a la hora de ofrecer nuevas salidas profesionales 

a la población salida de su sistema educativo finalista.  

• El sector financiero con su especial comportamiento y la incertidumbre que manifiesta, no 

sólo no ha consolidado una necesidad significativa de cualificación sino que se ha dirigido 

hacia una masiva exportación de ese Capital Humano.    

Ni la oportunidad laboral intrasectorial derivada de una superior complejidad sectorial ni la 

propia especialización profesional se han dejado sentir con fuerza sobre la cualidad exigida al 

factor humano empleado la cual ha crecido auspiciada más por el déficit de partida en términos de 

cualificación media del mercado de trabajo considerado, el desarrollo tecnológico especialmente en 

clave micro-informática y especialmente el boom de oferta cualificación vivido en el período; 

recordar que, es precisamente en el cambio de siglo donde se alcanza el volumen de titulados más 

alto salido de las aulas universitarias de Galicia. Sin olvidar a su vez que la economía de gallega 

padece aún hoy la presencia de una reducida organización técnica en buena parte de los procesos 

productivos de sus actividades principales, a consecuencia de un efecto de deslocalización 

institucional propio de un espacio periférico en términos económicos. 
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La situación descrita se ve reforzada por la evolución en el periodo tanto de las distintas 

actividades como ocupaciones, cuadros VII y VIII respectivamente y clasificadas en ambos casos 

en base al grado de complejidad estimado obtenido a través del nivel de cualificación medio 

requerido en cada caso y siendo medida aquella cualificación por el nivel de estudios completados 

por la población ocupada por actividad y ocupación. 

 
Cuadro VII. Distribución por  actividades de Galicia según carga formativa media requerida 1995 - 2009  

 1995 2000 2005 2009 ∆ Anual 
05 - 95 

∆ Anual 
09 - 00 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Act. Avan. 188.100 20,58 209.500 21,22 277.000 24,51 315.800 27,73 4,73 5,64 

Act. Med.  327.200 35,79 429.000 43,45 525.400 46,49 537.200 47,17 6,06 2,80 

Act. Trad. 398.800 43,63 348.900 35,34 327.700 29,00 285.900 25,10 - 1,78 - 2,01 

Total 914.100  987.200  1.130.100  1.138.900    

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, publicados por el INE referidos a la distribución de la población ocupada por 
ocupación y nivel de estudios finalizados. Act. Avan. = actividades avanzadas; Act. Med. = actividades medias; Act. Trad. = actividades 
tradicionales. 
 

Cuadro VIII. Distribución profesional de Galicia según carga formativa media requerida 1995 - 2009  

 1995 2000 2005 2009 ∆ Anual 
05 - 95 

∆ Anual 
09 - 00 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

L. Superior 186.600 20,41 235.500 23,86 323.300 28,61 397.000 34,86 7,33 7,62 

L. Media  332.000 36,32 392.700 39,78 476.200 42,14 447.300 39,27 4,34 1,54 

L. Inferior 395.500 43,27 359.000 36,37 330.600 29,25 294.600 25,87 - 1,64 - 1,99 

Total 914.100  987.200  1.130.100  1.138.900    

Fuente: elaboración propia a partir de los datos EPA, publicados por el INE referidos a la distribución de la población ocupada por 
ocupación y nivel de estudios finalizados. L = ocupación. 
 

Como se aprecia mientras la reducción de 18,5 puntos experimentada por las actividades más 

básicas o tradicionales es recogida en su mayor parte por las definidas como actividades medias, 

11,4 puntos (61,6%); mientras que, en el caso de la ocupación la caída de 17,4 puntos sufrida por 

las ocupaciones inferiores en términos de complejidad es contrarrestada en su inmensa mayoría por 

una ocupación de categoría superior 14,5 puntos (83%). 
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El proceso de asimilación de los inmigrantes en el país de acogida ha sido, tradicionalmente, 

uno de los principales tópicos en la literatura económica sobre migración (véase, por ejemplo, 

Chiswick, 1978 o Zimmermann, 1995). En España, la convergencia laboral de los inmigrantes 

hacia los trabajadores españoles se ha abordado desde diversos puntos de vista. Sin embargo, 

no se ha profundizado bastante en saber si existe una verdadera transferencia de los 

conocimientos adquiridos por los extranjeros en sus países de origen hacia nuestro mercado 

laboral. Este trabajo tiene este objetivo. Para ello, se analizan los determinantes de la movilidad 

ocupacional de los inmigrantes entre el empleo en sus países de procedencia y el primer 

empleo en España, en particular las inversiones en capital humano realizadas. Al mismo 

tiempo se efectúa un seguimiento de las trayectorias ocupacionales de los extranjeros en 

España hasta su trabajo actual. De esta manera, se pretende verificar si la trayectoria 

ocupacional de los inmigrantes tiene forma de “U-shaped pattern”, según la terminología 

anglosajona; es decir, se contrasta si la tras la migración se produce una transferencia 

incompleta de conocimientos, originándose una caída del estatus ocupacional, que 

posteriormente se recupera con la paulatina adquisición de conocimientos específicos del país 

de destino. Para la realización de este trabajo, se estiman modelos de elección discreta de tipo 

logit multinomial, utilizando para ello la información proporcionada por la Encuesta Nacional 

de Inmigrantes (INE, 2007). 

 

 

1 Introducción 

Los procesos de integración y asimilación de los inmigrantes en el mercado laboral del país 

de acogida han sido, tradicionalmente, algunos de los principales tópicos en la literatura económica 

sobre migración (véanse, por ejemplo, los trabajos seminales realizados por Chiswick, 1978, 

Borjas, 1994 o Zimmermann, 1995). La pertinencia y relevancia del tema gira en torno a los 

beneficios y costes generados por la población inmigrante sobre los trabajadores nacionales, el 

mercado laboral en su conjunto, el crecimiento económico y el bienestar social.  
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En España, los estudios sobre la evolución de la población inmigrante en el mercado de 

trabajo español han tenido un gran desarrollo durante los últimos años. Este hecho se ha debido al 

incremento de la importancia de la población extranjera a partir de la década de los noventa, cuyo 

peso sobre la población total ha pasado del 1% en 1991 hasta el 12% en el 2009 (INE, 2009). No 

obstante, hay que tener en cuenta que este incremento de los flujos de población extranjera se 

produce en el marco de un sistema productivo y un mercado de trabajo que presenta todavía una 

serie de problemas estructurales que pueden obstaculizar el logro de altos niveles de desarrollo 

económico, competitividad y empleo. Por ello, la integración y la aportación de la población 

inmigrante a la sociedad española y sus efectos sobre el bienestar económico va a depender en gran 

medida del papel que desempeñe en nuestro mercado laboral y, particularmente, de la calidad de 

los empleos que ocupen. 

La mayor parte de la investigación en España se ha concentrado en comparar las situaciones 

laborales de inmigrantes y españoles. Así, en primer lugar, Fernández y Ortega (2008) con datos de 

la EPA (INE, 1996-2005) verifican la existencia de diferencias en la probabilidad de participar en 

el mercado de trabajo y encontrar un empleo entre la población nativa y la extranjera. Sus 

resultados muestran que los inmigrantes tienen niveles de participación laboral y desempleo más 

altos que los nativos, aunque la diferencia con ellos prácticamente se anula a partir de los cinco 

años. En segundo lugar, Amuedo-Dorantes y De la Rica (2007), con datos del Censo de Población 

(INE, 2001) y de la Encuesta de Estructura Salarial (INE, 2002), examinan si la asimilación 

ocupacional de los extranjeros es una función creciente con su tiempo de permanencia en España. 

Sus resultados más relevantes son, por un lado, que los inmigrantes masculinos y femeninos, con 

menos de un año de residencia, experimentan una probabilidad de estar ocupados inferior en 14 y 7 

puntos porcentuales, respectivamente, a la de los nativos. Estos diferenciales prácticamente 

desaparecen en un periodo de dos años para los varones y de uno para las mujeres. Por otro lado, 

también obtienen que los trabajadores españoles realizan tareas mejor remuneradas que los 

inmigrantes, incluso cinco años después de la llegada de éstos a España. Esta escasa asimilación 

ocupacional se corrobora con los trabajos de Amuedo-Dorantes y De la Rica (2009), así como de 

Alcobendas y Rodriguez (2009) donde se observa, con datos de la EPA (INE 2000-2008), que la 

mano de obra extranjera se ha concentrado en las ocupaciones no cualificadas, desplazando a los 

trabajadores nativos hacia otras más cualificadas. 

Desde un punto de vista diferente, Caparrós y Navarro (2009) estudian el grado de 

asimilación de los trabajadores inmigrantes observando sus relaciones contractuales. Este análisis 

se realiza comparando Andalucía con el resto de España, en base a la información procedente de la 

Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006). Sus conclusiones más destacadas son, para 

los trabajadores con menos experiencia, que los españoles tienen una probabilidad de tener un 

contrato indefinido (bonificado o no) respecto a uno temporal superior a la de los colectivos 
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extranjeros. Para los asalariados con más experiencia, las conclusiones son diferentes. Así, por 

ejemplo, en Andalucía la probabilidad relativa de los españoles de tener un contrato indefinido sólo 

es superior a la de los trabajadores sudamericanos y africanos, mientras que para la de tener un 

contrato indefinido bonificado inicial no hay diferencias según nacionalidades. 

Otro grupo de trabajos abordan la presencia de diferencias salariales entre nativos e 

inmigrantes. Así, por un lado, Simón et al. (2008) y Navarro y Rueda (2008), utilizando datos 

procedentes de la Encuesta de Estructura Salarial (INE, 2002) y de la Muestra Continua de Vidas 

Laborales (MTAS, 2006) respectivamente, obtienen que las variaciones salariales entre 

trabajadores españoles y extranjeros son explicadas en gran medida por las diferencias existentes 

entre sus características observadas. Por otro lado, Izquierdo et al. (2009) verifican que los 

trabajadores extranjeros reducen su brecha salarial con los trabajadores nacionales al aumentar su 

periodo de estancia en España, aunque la completa asimilación salarial no se produce; en este caso, 

el estudio se realiza con la la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2005). Por último, 

Sanromá et al. (2009), a partir de la información salarial contenida en la Encuesta Nacional de 

Inmigrantes (INE, 2007), obtienen que el capital humano adquirido en España  por los inmigrantes 

de países escasamente desarrollados tiene mayor remuneración que la inversión educativa realizada 

en sus países de origen. 

En este trabajo se arroja evidencia empírica sobre diversos aspectos de interés relacionados 

con la asimilación laboral de los inmigrantes y hasta ahora inéditos en la literatura económica 

existente para España. Así, su motivación principal es analizar en qué medida el mercado laboral 

español valora los conocimientos de los extranjeros adquiridos en sus países de origen. 

Concretamente, se considera si la inversión en capital humano general y los conocimientos 

laborales adquiridos por los mismos en sus países influyen sobre sus estatus ocupacionales en 

España. Este tema se aborda desde diferentes perspectivas. En primer lugar, se estudia la movilidad 

ocupacional de los inmigrantes, comparando su ocupación en el país de origen con la que tuvieron 

en su primer empleo en España. En segundo lugar, para aquellos trabajadores extranjeros que han 

cambiado de trabajo desde su llegada a nuestro país, se hace un seguimiento de sus trayectorias 

ocupacionales hasta su empleo actual. A partir de estos elementos, se pretende verificar si tras la 

migración se produce una transferencia imperfecta de los conocimientos de los inmigrantes, que se 

refleja en una caída de su estatus ocupacional, que posteriormente se recupera con la paulatina 

adquisición de conocimientos específicos del país de destino. Este diseño de trayectoria 

ocupacional es lo que se denomina en terminología anglosajona “U-shaped pattern”  (Bauer and 

Zimmermann, 1999, Chiswick et al., 2002 y Akresch, 2008).  

La fuente estadística utilizada para ello es la Encuesta Nacional de Inmigrantes1

                                                      
1 Se le denominará en adelante por su acrónimo: ENI. 

 (INE 2007), 

que presenta un cuestionario bastante adecuado para los objetivos planteados, ya que ofrece 
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información sobre las características de los empleos realizados por los inmigrantes en sus países de 

origen y del nivel de estudios que poseen, que son elementos de primordial importancia para 

nuestro planteamiento. Además, en lo referente a los trabajos desempeñados en España, 

proporciona información detallada sobre el primer empleo y el que tienen en la actualidad. 

El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: en la sección 2 se presentan los datos 

y variables, así como su análisis descriptivo. En el epígrafe 3 se especifican  y estiman los modelos 

econométricos de tipo logit multinomial empleados para el estudio de los dos tipos de movilidad 

ocupacional de los inmigrantes, al mismo tiempo que se discuten los resultados. Finalmente, en la 

sección 4 se señalan las principales conclusiones que se pueden extraer del estudio.  

2 Datos y variables 

Como se ha indicado, la fuente estadística de este trabajo proviene de la ENI (INE, 2007), 

realizada entre noviembre del 2006 y febrero del 2007. Dicha encuesta informa sobre diversos 

aspectos sociodemográficos de los inmigrantes2

Dado que se quiere ver la movilidad ocupacional entre los países de origen y el primer 

empleo en España, y la realizada entre éste último y el empleo actual en España, es necesario 

definir variables que muestren los cambios ocupacionales descendentes y ascendentes, y el hecho 

de no cambiar de ocupación. La construcción de estas variables se ha basado en el hecho de que las 

ocupaciones en la ENI están codificadas según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-

94), que establece un orden descendente basado en el área de desempeño de la actividad y el nivel 

de cualificación requerido para realizar la ocupación

, así como de sus historias laborales y residenciales 

en España. Una de las ventajas de esta encuesta es que cubre algunas de las deficiencias de otras 

fuentes estadísticas que también tratan a la población extranjera, igualmente elaboradas por el INE, 

como son el Censo de Población, el Padrón Continuo, el Movimiento Natural de la Población y la 

Encuesta de Población Activa. En particular, la ENI (INE, 2007) permite conocer, por un lado, el 

capital humano general adquirido por los inmigrantes fuera de España y, por otro lado, algunas 

características de la última situación laboral que presentaban en el país de origen. Esta información 

es de gran interés para nuestro objetivo, ya que permite establecer un punto de referencia para 

comparar el estatus laboral alcanzado por los extranjeros en sus países de procedencia con el 

conseguido en España, así como aproximarnos al conocimiento de cómo transfieren sus logros 

educativos al mercado de trabajo español. 

3

                                                      
2 La población objeto de estudio está formada por las personas nacidas en el extranjero con 16 o más años de 
edad y que lleven al menos un año residiendo en nuestro país o tengan intención de hacerlo. 

. Así, por ejemplo, exceptuando a los 

trabajadores de las fuerzas armadas, el primer código correspondería a los directivos y el último a 

los no cualificados. 

3 Por área de desempeño, se entiende el campo de actividad laboral definido por el tipo y naturaleza del 
trabajo desarrollado, mientras que el nivel de cualificación es la cantidad y calidad de la educación, 
capacitación y experiencia requeridas en el puesto de trabajo. 
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La muestra inicial de inmigrantes en la ENI (INE, 2007) está compuesta por 15.465 

individuos. Para alcanzar los objetivos de este trabajo ha sido necesario aplicar una serie de filtros. 

Así, en primer lugar, sólo se contemplan a los trabajadores extranjeros que han tenido un empleo en 

sus países de origen y que, actualmente, trabajan como asalariados en España. En segundo lugar, 

para homogeneizar a la muestra de inmigrantes, se procede de forma similar a Sanromá et al. 

(2009) al considerar únicamente a los individuos que llegaron a España a partir del año 1997. De 

esta manera, se minimizan los posibles sesgos originados por el efecto cohorte que se produce si la 

composición de la mano de obra extranjera cambia sus características a lo largo del tiempo, ya que 

los años comprendidos entre 1997 y 2007 forman un periodo homogéneo dentro de la economía 

española con un crecimiento sostenido y, además, coincide con el auge del fenómeno migratorio en 

nuestro país. Asimismo, sólo se incluyen a los trabajadores que alcanzaron su mayor nivel 

educativo en sus países de procedencia, con objeto de captar de forma más aproximada la 

transferencia de conocimientos (estos individuos representan el 96% de la muestra). Por último, 

dado que los extranjeros pueden responder que obtienen su primer empleo en España de varias 

formas, sólo aparecen los inmigrantes que señalan un método, los cuales representan el 98% de la 

muestra usada. 

A fin facilitar la exposición de los resultados, se divide el epígrafe en dos secciones para 

cada uno de los modelos de movilidad. 

2.1 Análisis descriptivo de la movilidad ocupacional entre el país de origen y el primer empleo 

en España 

Como variables explicativas de esta movilidad ocupacional se han considerado 

características personales (sexo, país de procedencia, nivel educativo), características familiares 

(estado civil y número de hijos), características laborales en el país de origen (experiencia laboral4

De las trayectorias ocupacionales de los inmigrantes desde sus empleos en los países de 

procedencia hasta el primero en España se deduce que el 44% asciende en la escala ocupacional, el 

, 

sector de actividad), la existencia de redes sociales al llegar aquí (si el individuo tenía alguien a 

quién dirigirse al llegar a España), si su situación laboral es legal o ilegal, la forma de encontrar el 

primer empleo en España y el tiempo que tardó en hallarlo, para aquellos individuos que no tenían 

un precontrato. El análisis descriptivo de las variables utilizadas en el primer modelo aparece en la 

tabla 1. 

                                                      
4 La variable experiencia laboral en origen de los trabajadores inmigrantes se ha calculado como la diferencia 
entre la edad al llegar a España y la edad de finalización de los estudios en el país de procedencia. Para 
aquellos trabajadores que declaran que no tienen estudios o sólo educación primaria incompleta o completa 
se les ha asignado como edad de entrada en el mercado laboral los 14 años, ya que es la edad mínima fijada 
por la Organización Internacional del Trabajo para aquellos países cuyas economías y sistemas educativos 
están escasamente desarrollados (Convenio nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo). Para el 
resto de niveles educativos se supone que los individuos empiezan a estudiar a los 6 años y su edad de 
finalización de los estudios es: 16 años para Secundaria 1er nivel, 18 años para Secundaria 2º nivel, 21 años 
para Estudios Universitarios de 1er ciclo y 23 años para Estudios Universitarios de 2º ciclo. 
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14% se mantiene y el 37% desciende. En cuanto a las variables indicativas de las características 

personales del trabajador extranjero se observa, en primer lugar, que el porcentaje de varones es 

superior al de mujeres dentro de los grupos de inmigrantes que se mantienen o ascienden 

ocupacionalmente. En segundo lugar, son los sudamericanos los más representados en todas las 

situaciones. No obstante, las mayores diferencias porcentuales entre los trabajadores que 

descienden y los que ascienden de categoría ocupacional se registran para los individuos 

procedentes de la UE155

En lo referente a las características familiares, se observa que la proporción de inmigrantes 

no casados supera el 60% de individuos, correspondiendo su máximo valor para los  que no 

cambian de ocupación, con un 70%. Por su parte, el número medio de hijos es aproximadamente 

igual a 1, en todas las situaciones. Con respecto a las características laborales se constata, en primer 

lugar, que la experiencia laboral potencial adquirida antes de llegar a España supera los 12 años, 

siendo el grupo de trabajadores que ascienden ocupacionalmente los que registran un mayor valor 

medio (14 años aproximadamente). En segundo lugar, los sectores de actividad de partida más 

representados, en todos los casos, son la industria y el comercio, registrando conjuntamente un 

peso que ronda el 37% del total. 

, puesto que este colectivo sólo representa el 1% de los extranjeros que 

bajan en la escala ocupacional, mientras que son el 10% de los asalariados en el grupo que mejora 

su ocupación. Finalmente, para los niveles de estudios logrados por los inmigrantes en sus países 

de origen, se constata que el peso de los individuos con educación igual o inferior a segundo nivel 

de educación secundaria alcanza su mayor porcentaje en el grupo de trabajadores que no varían de 

ocupación (un 88%). 

Las variables relativas a los contactos sociales de los inmigrantes al llegar a España revelan 

que la gran mayoría cuentan con personas a quién dirigirse en nuestro país (en torno al 80% en 

todos los casos), y que la forma más habitual de encontrar empleo es a través de amigos. Por 

último, hay que resaltar que el 20% de los extranjeros tenían un precontrato antes de llegar a 

España y que el porcentaje que no tienen una situación legal6

2.2 Análisis descriptivo de la movilidad ocupacional dentro de España 

 es del 14%.  

Para el estudio de la posterior trayectoria ocupacional seguida en España por los extranjeros, 

hay que tener en cuenta que la información que proporciona la ENI (INE,2007) no permite conocer 

las variaciones ocupacionales para aquellos inmigrantes que sólo han tenido un empleo en España, 

por lo que hemos debido centrarnos en aquellos que han cambiado de empresa. Es decir, que lo que 

se analiza es la movilidad ocupacional externa de los inmigrantes.  

 
                                                      
5 En este grupo también aparecen los trabajadores procedentes de otros países con un alto nivel de desarrollo 
como son EEUU o Canadá. 
6 Se considera a un trabajador como ilegal si no tiene autorización de residencia (permanente o temporal) o 
tarjeta de residencia comunitaria. 
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Tabla 1. Descriptivos de las variables explicativas del modelo de movilidad ocupacional de los 

inmigrantes: País de origen versus 1er

Variables 

 empleo en España 
Desciende Se mantiene Asciende Total 

 Media Des. St Media Des. St Media Des. St Media Des. St 
Sexo          
 Varón            0,49 0,50 0,62 0,38 0,52 0.48 0.53 0.50 
 Mujer 0,51 0,50 0,38 0,49 0,50 0.50 0.47 0.50 
Zona de procedencia                    
 África 0,10 0,30 0,13 0,34 0,09 0.29 0.10 0.30 
 Asia 0,01 0,11 0,02 0,15 0,02 0.15 0.02 0.15 
 Sudamérica 0,55 0,50 0,51 0,50 0,47 0.49 0.51 0.50 
 UE15 y otros países con alto nivel de desarrollo 0,01 0,15 0,02 0,28 0,10 0.25 0.04 0.24 
 Resto de países de Europa 0,31 0,46 0,25 0,43 0,32 0.16 0.30 0.46 
Nivel de estudios alcanzado en el país de origen          
 Educación primaria o sin estudios 0.18 0.35 0.32 0.45 0.26 0.38 0.24 0.36 
 Primer ciclo de educación secundaria 0,15 0,35 0,16 0,36 0,15 0.35 0.15 0.35 
 Segundo ciclo de educación secundaria 0,45 0,50 0,40 0,48 0,40 0.49 0.42 0.49 
 Primer y  segundo ciclo de educación terciaria 0,22 0,42 0,12 0,33 0,19 0.41 0.19 0.40 
Estado civil          
 Casado 0.34 0.48 0.30 0.47 0.39 0.46 0.36 0.48 
 Soltero                      0.66 0.48 0.70 0.47 0.61 0.46 0.64 0.48 
Número de hijos  0,94 1,16 0,90 1,30 0,94 1.17 0.94 1.20 
Experiencia laboral en el  país de origen 12,49 8,42 12,01 8,55 13,69 8.93 12.13 8.73 
Sector de actividad en el país de origen         
 Agricultura y pesca 0,03 0,16 0,13 0,34 0,06 0.24 0.06 0.24 
 Construcción 0,06 0,24 0,18 0,38 0,10 0.30 0.10 0.30 
 Industria 0,18 0,39 0,14 0,34 0,22 0.42 0.20 0.39 
 Comercio 0,21 0,40 0,17 0,38 0,15 0.36 0.17 0.38 
 Hostelería 0,08 0,28 0,11 0,31 0,08 0.27 0.09 0.28 
 Transporte 0,09 0,28 0,04 0,20 0,07 0.27 0.07 0.26 
 Intermediación financiera 0,02 0,16 0,01 0,08 0,02 0.13 0.02 0.13 
 Actividades inmobiliarias 0,07 0,26 0,04 0,20 0,07 0.26 0.07 0.26 
 Administraciones públicas 0,05 0,22 0,01 0,09 0,03 0.17 0.03 0.17 
 Educación 0,06 0,23 0,02 0,14 0,04 0.20 0.04 0.20 
 Sanidad 0,06 0,023 0,03 0,15 0,03 0.15 0.04 0.20 
 Actividades del hogar 0,01 0,06 0,05 0,22 0,04 0.20 0.03 0.17 
 Otras actividades 0,08 0,28 0,07 0,26 0,08 0.28 0.09 0.30 
Redes          
 Tenía a quién dirigirse al llegar a España 0,81 0,39 0,79 0,40 0,81 0.38 0.81 0.34 
 No tenía a quién dirigirse al llegar a España 0,19 0,39 0,21 0,40 0,19 0.38 0.19 0.34 
Forma de encontrar empleo                     
 A través de oficina de empleo pública 0,01 0,10 0,01 0,10 0,01 0.10 0.01 0.10 
 A través de oficina de empleo privada 0,02 0,17 0,01 0,10 0,01 0.10 0.02 0.17 
 Contactando directamente con el empresario 0,10 0,30 0,13 0,34 0,12 0.33 0.12 0.33 
 A través de amigos  0,72 0,44 0,70 0,45 0,65 0.26 0.70 0.45 
 A través de anuncios u ofertas en internet 0,05 0,23 0,05 0,23 0,05 0.23 0.05 0.23 
 Otras 010 a 0,30 0,10 0,30 0,16 0.37 0.10 0.30 
Tiempo que tardó en encontrar el empleo                  
 Tenía un precontrato 0,17 0,37 0,20 0,40 0,24 0.44 0.20 0.40 
 No tenía un precontrato y tardó menos de 3 meses 0,65 0,47 0,60 0,48 0,53 0.49 0.59 0.49 
 No tenía un precontrato y tardó entre 3 y 12 meses 0,15 0,35 0,16 0,37 0,15 0.35 0.15 0.35 
 No tenía un precontrato y tardó más de 12 meses 0,03 0,19 0,04 0,21 0,08 0.27 0.06 0.23 
Situación legal         
 Tiene documentación             0,89 0,32 0,89 0,32 0,82 0.34 0.86 0.35 
 No tiene documentación 0,11 0,32 0,11 0,32 0,18 0.34 0.14 0.35 
Nº de observaciones 1490 740 1750 3980 

Notas: (a) Dentro de esta opción están, por ejemplo, obtener el empleo a través de un sindicato, realizando exámenes, o entrevistas. 
Fuente: ENI (INE, 2007). 
 

En este caso, se introducen como regresores las características personales anteriores y se 

añade una variable ficticia que nos indica si en la actualidad el trabajador domina el idioma 

español7

                                                      
7 Esta variable no se incluye en el modelo de movilidad ocupacional desde el país de origen hasta el primer 
empleo en España porque está referida al momento de realizarse la encuesta (finales de 2006-principios del 
2007). Por otra parte, se refiere sólo a los inmigrantes cuya lengua materna es distinta al español. 

, las características familiares (estado civil y número de hijos) considerando los cambios 

acaecidos desde la llegada a España, la experiencia laboral potencial acumulada aquí, el sector de 

actividad de partida en el primer empleo, la existencia de redes sociales al llegar a España y si su 

situación laboral es legal o ilegal. El análisis descriptivo de estas variables se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Descriptivos de las variables explicativas del modelo de movilidad ocupacional de los 

inmigrantes dentro de España 
Variables Desciende Se mantiene Asciende Total 

 Media Des. St Media Des. St Media Des. St Media Des. 
St 

Sexo          
 Varón            0,53 0,50 0,53 0,50 0,57 0,49 0,54 0,50 
 Mujer 0,47 0,50 0,47 0,50 0,43 0,49 0,46 0,50 
Zona de procedencia                    
 África 0,09 0,28 0,12 0,33 0,11 0,31 0,11 0,31 
 Asia 0,01 0,10 0,01 0,13 0,01 0,13 0,01 0,12 
 Sudamérica 0,60 0,50 0,53 0,47 0,55 0,49 0,55 0,49 
 UE15 y otros países con alto nivel de desarrollo 0,04 0,20 0,05 0,22 0,04 0,20 0,05 0,21 
 Resto de países de Europa 0,26 0,43 0,29 0,45 0,29 0,45 0,28 0,45 
Hablar muy bien el español          
 Sí  0,13 0,33 0,11 0,32 0,17 0,37 0,14 0,34 
 No 0,87 0,33 0,89 0,32 0,83 0,37 0,86 0,86 
Nivel de estudios alcanzado en el país de origen          
 Educación primaria o sin estudios 0,24 0,40 0,27 0,43 0,21 0,35 0,24 0,40 
 Primer ciclo de educación secundaria 0,11 0,32 0,15 0,36 0,15 0,36 0,14 0,35 
 Segundo ciclo de educación secundaria 0,50 0,50 0,41 0,49 0,45 0,49 0,44 0,50 
 Primer y segundo ciclo de educación terciaria 0,15 0,36 0,17 0,38 0,19 0,39 0,18 0,39 
Estado civil          
 Casado 0,40 0,49 0,42 0,49 0,38 0,48 0,40 0,50 
 Soltero                      0,60 0,49 0,58 0,49 0,62 0,48 0,60 0,50 
Número de hijos  1,25 1,20 1,23 1,38 1,18 1,24 1,22 1,25 
Experiencia laboral en España 5,67 1,98 5,41 2,09 5,85 2,01 5,60 2,05 
Sector de actividad en el primer empleo en España  a        
 Agricultura y pesca 0,13 0,33 0,19 0,39 0,29 0,45 0,21 0,40 
 Construcción 0,08 0,27 0,20 0,40 0,15 0,36 0,16 0,37 
 Industria 0,21 0,40 0,11 0,30 0,18 0,37 0,10 0,28 
 Comercio 0,08 0,27 0,04 0,21 0,06 0,24 0,05 0,23 
 Hostelería 0,25 0,43 0,12 0,33 0,09 0,29 0,14 0,34 
 Transporte 0,03 0,17 0,01 0,13 0,02 0,14 0,02 0,14 
 Intermediación financiera 0,01 0,12 0,01 0,05 0,01 0,48 0,01 0,05 
 Actividades inmobiliarias 0,01 0,12 0,04 0,21 0,05 0,22 0,04 0,19 
 Educación 0,01 0,12 0,01 0,08 0,01 0,06 0,01 0,08 
 Sanidad 0,04 0,19 0,01 0,08 0,01 0,07 0,01 0,13 
 Actividades del hogar 0,21 0,41 0,24 0,42 0,22 0,41 0,23 0,42 
 Otras actividades 0,04 0,20 0,02 0,14 0,01 0,10 0,02 0,14 
Redes          
 Tenía a quién dirigirse al llegar a España 0,82 0,38 0,81 0,39 0,80 0,39 0,80 0,40 
 No tenía a quién dirigirse al llegar a España 0,18 0,38 0,19 0,39 0,20 0,39 0,20 0,40 
Situación legal         
 Tiene documentación             0,91 0,28 0,87 0,34 0,92 0,28 0,89 0,31 
 No tiene documentación 0,09 0,28 0,13 0,34 0,08 0,28 0,11 0,31 
Nº de observaciones 455 1284 832 2571 

Nota: (a) El sector de las Administraciones Públicas no aparece, ya que sólo existen 21 individuos con este sector en su primer empleo 
en España. 
Fuente: ENI (INE, 2007). 
 

Ahora, al contrario de lo que sucedía en el primer modelo, el 50% de los inmigrantes no 

cambia de ocupación en España, siendo sólo un 18% de trabajadores los que disminuyen su estatus 

ocupacional. En cuanto a las variables personales cabe indicar, en primer lugar, que los varones 

están más representados que las mujeres en todas las situaciones, lo que es un reflejo de que son 

más propensos al cambio de empresa que las mujeres. En segundo lugar, los trabajadores 

sudamericanos siguen siendo mayoritarios, aunque cabe señalar que su peso varía 

significativamente entre el grupo de los que descienden (un 60%,) y el resto, donde no superan el 

50%. En tercer lugar, el porcentaje de extranjeros que dominan el idioma español es del 14%, 

siendo 3 puntos superior para el grupo de trabajadores que mejoran su estatus ocupacional. Por 

último, inversamente a lo que ocurría en la muestra anterior, ahora los individuos con estudios 
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universitarios están más representados dentro del grupo de trabajadores que ascienden 

ocupacionalmente frente a los que descienden, con porcentajes respectivos del 19% y de l5%.   

En lo referente a las variables familiares se registra una ligera disminución del número de 

inmigrantes no casados, al representar  el 60% de los que cambian de empresa, y un aumento del 

número medio de hijos (1,22 hijos). Las variables relativas a las características laborales muestran, 

por un lado, que la experiencia potencial media en nuestro mercado de trabajo se aproxima a los 6 

años. Por otro lado, los sectores de actividad más representativos en el primer empleo de los 

extranjeros son la industria, la construcción, el transporte y las actividades del hogar, que juntos 

engloban al 74% de los individuos. Por último, se constata que la proporción de inmigrantes 

ilegales registra una disminución de 3 puntos porcentuales, con respecto a la observada en la 

muestra inicial. 

3 Especificación econométrica y resultados 

La especificación econométrica propuesta para modelizar el proceso de movilidad 

ocupacional, tanto desde los países de origen hacia España como dentro del mercado laboral 

español, es un modelo logit multinomial. En él la variable dependiente recoge las tres alternativas 

posibles; es decir, que el trabajador registre movilidad ocupacional descendente (Y=0), que 

permanezca dentro de la misma categoría ocupacional (Y=1) o que transite hacia una ocupación 

superior (Y=2). En este modelo la probabilidad de la alternativa j es:  

( ) 2) 1,  (j,
)´exp(1
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β j es el vector de parámetros asociados con cada alternativa j y Xi

A continuación se exponen los resultados, dividiendo como antes el epígrafe en dos 

secciones, para las estimaciones de cada modelo logit multinomial de movilidad ocupacional.  

 es el vector de variables 

explicativas observadas para cada individuo.  

3.1 Modelo de movilidad ocupacional: País de origen versus primer empleo en España 

En la tabla 3 se muestran las estimaciones de los efectos marginales relativos al modelo logit 

multinomial especificado, para explicar la movilidad ocupacional de los inmigrantes entre sus 

países de procedencia y el primer empleo en España.  

En relación al principal objetivo del trabajo, el grado de transferencia de capital humano 

general entre el país de emigración y España, se constata una caída en el estatus ocupacional de los 

inmigrantes con un nivel educativo superior a estudios primarios, lo que revela la existencia de 

imperfecciones en la transferencia absoluta de conocimientos entre los países de origen y España. 

Así, por ejemplo, los extranjeros con estudios universitarios presentan una probabilidad de caer en 

la escala ocupacional 8 puntos porcentuales superior a la de los trabajadores con un nivel educativo 
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inferior a primer ciclo de enseñanza secundaria. Además, estos resultados se corroboran con el 

hecho de que las variables educativas no son relevantes para explicar la movilidad ocupacional 

ascendente. 

 

Tabla 3. Estimación del modelo logit de movilidad ocupacional de los inmigrantes entre el 

país de origen y el primer  empleo en España: Efectos marginales
Variables 

a 

Desciende Se mantiene Asciende 
Sexo     
 Varón                   -0,030*     0,044** -0,013 
Zona de procedencia               
 África 0,075*** -0,034*          -0,039 
 Asia       -0,057 0,002 0,057 
 UE15 y otros países con alto nivel de desarrollo       -0,236*** 0,036       0,199*** 
 Resto de países de Europa        0,002   -0,034**  0,032* 
Nivel de estudios alcanzado en el país de origen     
 Primer ciclo de educación secundaria        0,048* -0,012 -0,035 
 Segundo ciclo de educación secundaria        0,047** -0,023 -0,024 
 Primer y segundo ciclo de educación terciaria        0,077**    -0,055** -0,023 
Estado civil     
 Casado       -0,030*  -0,035*      0,065** 
Número de hijos  0,022** 0,006    -0,028** 
Experiencia laboral en el  país de origen       -0,002   -0,002**       0,005*** 
Sector    
 Agricultura y pesca -0,201***       0,254*** -0,051 
 Construcción -0,122***      0,190*** -0,068 
 Comercio  0,061***    0,053**       -0,114*** 
 Hostelería       -0,007      0,120***       -0,113*** 
 Transporte  0,107***  -0,043*  -0,062 
 Intermediación financiera  0,177***   -0,092** -0,080 
 Actividades inmobiliarias  0,073***          -0,018 -0,054 
 Administraciones públicas  0,219***     -0,112***     -0,105** 
 Educación  0,129***          -0,051  -0,078* 
 Sanidad  0,153*** -0,011    -0,143** 
 Actividades del hogar -0,333***       0,221***     0,112** 
 Otras actividades         0,059 0,050     0,110** 
Redes     
 Tenía a quién dirigirse al llegar a España        -0,021 -0,012  0,033 
Situación legal    
 No tiene documentación              -0,102***      -0,054***        0,156*** 
Forma de encontrar empleo                
 A través de oficina de empleo pública       -0,043 -0,016 0,061 
 A través de oficina de empleo privada 0,135** -0,062          -0,072 
 Contactando directamente con el empresario       -0,050 -0,009 0,059 
 A través de amigos         0,012 -0,027 0,014 
 Otrasb       -0,071* -0,027     0,095** 
Tiempo que tardó en encontrar el empleo             
 No tenía un precontrato y tardó menos de 3 meses  0,118***  0,010      -0,127*** 
 No tenía un precontrato y tardó entre 3 y 12 meses        0,056**  0,022    -0,077** 
 No tenía un precontrato y tardó más de 12 meses       -0,067* -0,030     0,097** 
Nº de observaciones        1490 740 1750 

Notas: 

 (a) El individuo de referencia es mujer, procede de Sudamérica, tiene estudios primarios o no presenta estudios, en su país de 
origen ha trabajado en el sector de la industria, no tenía a quién dirigirse al llegar a España, se encontraba en una situación legal, 
encontró su empleo a través de  anuncios u ofertas en internet y tenía un contrato antes de llegar a España. 
(b) Dentro de esta opción están, por ejemplo, obtener el empleo a través de un sindicato, realizando exámenes, o entrevistas. 
 (***) Significativo al 1%, (**) al 5%, (*) al 10%. 

Fuente: ENI (INE, 2007). 

 

Con respecto al resto de características personales se observa, en primer lugar, que los 

inmigrantes varones tienen menos probabilidad que las mujeres de descender en la escala 

ocupacional entre sus países de origen y España, esto refleja el mayor grado de complementariedad 

de las extranjeras respecto a los trabajadores nativos al situarse en ocupaciones no cualificadas. En 

segundo lugar, respecto a la zona geográfica natal, los resultados muestran que son los de la UE15 

(es decir, los procedentes de países con un desarrollo similar o superior a España) los que presentan 
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más opciones de mejorar ocupacionalmente, con una probabilidad superior en 20 puntos 

porcentuales a la de los africanos, asiáticos y sudamericanos.  

En cuanto a las características familiares, las estimaciones revelan que los inmigrantes 

casados son los que tienen mayores opciones de ascender, en cambio el número de hijos les afecta 

negativamente. Estos resultados pueden estar asociados a las restricciones financieras existentes en 

el hogar. Así, el tener pareja implica una mayor solvencia que permite al trabajador extranjero 

realizar una mejor selección de su primer empleo en España, mientras que la presencia de hijos en 

el hogar provoca que los inmigrantes tengan más necesidad de encontrar un empleo de forma 

rápida, con lo cual su proceso de selección no sea el más adecuado (véase, por ejemplo, Cobb-

Clark and Kossoudji, 2000). 

Respecto a las características laborales adquiridas en los países de procedencia se constata, 

por una parte, que sí existe una transferencia de los conocimientos adquiridos a través de la 

experiencia laboral en origen, puesto que ésta ejerce al llegar a España una influencia positiva y 

significativa sobre la probabilidad de ascender en la escala ocupacional. Por otra parte, los 

trabajadores extranjeros cuyo sector de actividad en sus países era la agricultura, la construcción o 

las actividades del hogar son los que tienen menores probabilidades de empeorar 

ocupacionalmente. Este resultado es el esperado, en la medida que la gran mayoría de los 

inmigrantes ubicados en dichos sectores son trabajadores no cualificados; es decir, están situados al 

final de la escala ocupacional.  

En lo concerniente al resto de variables se observa, en primer lugar, que los trabajadores 

extranjeros que no se encuentran legalizados en España tienen más opciones de mejorar su estatus 

ocupacional respecto al trabajo que tenían en sus países, lo cual justifica en parte los riesgos que 

asumen por ser ilegales. En segundo lugar, obtener el empleo a través de un sindicato, realizando 

exámenes, o entrevistas son los mecanismos más eficaces para ascender ocupacionalmente. Así, los 

inmigrantes que iniciaron una relación laboral a partir de cualquiera de estas formas tienen una 

probabilidad de ascender 9,5 puntos porcentuales superior a los que buscaron trabajo mediante otro 

procedimiento. Por último, se verifica que un menor tiempo de búsqueda de empleo, 

probablemente asociada a una escasa selección de ofertas laborales, provoca un descenso 

ocupacional que es más intenso para los que encontraron el empleo en menos de 3 meses. 

Concretamente, estos trabajadores muestran una probabilidad de empeorar ocupacionalmente 12 

puntos porcentuales mayor a la de los individuos que contaban con un precontrato antes de llegar a 

España. 

3.2 Modelo de movilidad ocupacional: Primer empleo en España versus actual 

En la tabla 4 se ofrecen los resultados relativos a la estimación del modelo logit multinomial 

que registra las trayectorias ocupacionales de los trabajadores inmigrantes entre su primer empleo 

en España y el actual.  
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El resultado más relevante que se destaca en dicha tabla es que los extranjeros que traen una 

dotación de capital humano más alta desde sus países de origen muestran más probabilidad de 

seguir una trayectoria ocupacional ascendente dentro del mercado laboral español. En especial, los 

trabajadores que poseen estudios universitarios tienen una probabilidad de haber ascendido en su 

actual ocupación en España, que supera en 13 puntos porcentuales a la de los inmigrantes sin 

estudios o con educación primaria. En este sentido, se corrobora la idea de que los trabajadores 

extranjeros con más nivel educativo tendrán una mayor capacidad para adquirir los conocimientos 

relacionados con la formación en la empresa y el capital humano específico que son, en definitiva, 

los que impulsan el ascenso dentro de la escala ocupacional. La situación ideal sería poder valorar 

el efecto directo de la formación en la empresa sobre las trayectorias ocupacionales, pero la ENI 

(INE 2007) no ofrece información de la misma. No obstante, diversos estudios empíricos han 

constatado la existencia de una complementariedad entre la dotación de capital humano general y la 

inversión en formación en la empresa (véase, por ejemplo para España, Caparrós et al. 2004), por 

ello cabe esperar que serán los más educados los que reciban mayor formación específica. Además, 

se confirma que las trayectorias ocupacionales de los inmigrantes que han cambiado de empresa en 

España siguen una senda en forma de U (“U-shaped pattern”); es decir, al entrar en el mercado 

laboral español no se produce un ajuste adecuado entre sus conocimientos y los requisitos de 

formación de los empleos aquí. Esto provoca que el capital humano general no influya 

positivamente para ascender entre la ocupación de origen y la del primer empleo aquí, causándose 

incluso un descenso para todos los niveles educativos superiores a los estudios primarios (tabla 3). 

Sin embargo, una vez iniciada la historia laboral en España, son los más capacitados desde sus 

países de procedencia los que muestran más probabilidad de ascender. Este resultado es recurrente 

en la literatura económica sobre migración como se ve, por ejemplo, en los trabajos de Bauer y 

Zimmerman (1999) y Eckstein y Weiss (1998), para las trayectorias laborales de los inmigrantes de 

Alemania del Este hacia Alemania del Oeste y entre los trabajadores judíos de la Unión Soviética 

que se trasladaron hacia Israel, respectivamente.   

Respecto al resto de características personales, en primer lugar, se constata que las mujeres 

extranjeras muestran una evolución ocupacional más favorable que los varones, al  tener una 

probabilidad de ascender en torno a 7 puntos porcentuales más que el colectivo masculino. En 

segundo lugar, los trabajadores asiáticos y los procedentes de la UE15 y otros países desarrollados 

tienen menos probabilidad de descender que el resto de inmigrantes. Por último, se constata que el 

dominio del idioma español es un elemento importante para acceder a las cotas superiores de la 

escala ocupacional, ya que los resultados revelan que el aprendizaje del español tiene recompensa 

en términos ocupacionales. Así, aquellos extranjeros que hablan muy bien el español, siendo su 

lengua materna distinta, tienen una probabilidad de mejorar su estatus ocupacional superior en 10,5 

puntos porcentuales a la del resto de individuos. 
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En cuanto a las responsabilidades familiares, se observa que el hecho de estar casado y tener 

un mayor número de hijos ejerce una influencia negativa sobre el ascenso ocupacional. En este 

caso, a las obligaciones paternales de estos individuos se les unen ahora las familiares, lo que 

parece ser un elemento que limita su proyección ocupacional, en la medida que presentan mayores 

restricciones temporales para realizar las inversiones en formación necesarias para ascender en la 

escala ocupacional.  

 

Tabla 4. Estimación del modelo logit de movilidad ocupacional  de los inmigrantes entre el 

primer empleo en España y el actual: Efectos marginalesa,b 

Variables Desciende Se mantiene Asciende 
Sexo     
 Varón            0,068*** -0,070** 0,001 
Zona de procedencia               
 África       -0,033    0,144***     -0,110*** 
 Asia       -0,100**          0,043 0,057 
 UE15 y otros países con alto nivel de desarrollo       -0,060**  0,107**         -0,047 
 Resto de países de Europa        0,126 0,047*  -0,060** 
Hablar muy bien el español     
 Sí        -0,011 -0,094**   0,105** 
Nivel de estudios alcanzado en el país de origen     
 Primer ciclo de educación secundaria       -0,045**         -0,022   0,068** 
 Segundo ciclo de educación secundaria       -0,009 -0,069**    0,079** 
 Primer y segundo ciclo de educación terciaria -0,074*** -0,057*      0,132*** 
Estado civil     
 Casado       -0,019  0,063**  -0,043** 
Número de hijos       -0,002  0,030**   -0,027*** 
Experiencia laboral en España        0,001  -0,019***   0,018** 
Sector de actividad en el primer empleo en España    
 Agricultura y pesca -0,111*** -0,090**     0,201*** 
 Construcción -0,135***  0,124**          0,010 
 Comercio        0,025        -0,065          0,039 
 Hostelería        0,099**        -0,001 -0,099** 
 Transporte        0,041        -0,033         -0,007 
 Intermediación financiera       -0,044         0,158         -0,114 
 Actividades inmobiliarias -0,110***         0,021          0,089 
 Educación        0,210*        -0,009  -0,200** 
 Sanidad        0,255**        -0,012    -0,247*** 
 Actividades del hogar       -0,013  0,002** 0,011 
 Otras actividades        0,140**         0,012   -0,153** 
Redes     
 Tenía a quién dirigirse al llegar a España        0,012        -0,001 -0,011 
Situación legal    
 No tiene documentación       -0,018         0,050 -0,032 
Nº de observaciones        455          1282 832 

Notas:  
(a) El individuo de referencia es mujer, procede de Sudamérica, tiene estudios primarios o no presenta estudios, en su primer 
empleo en España ha trabajado en el sector de la industria, no tenía a quién dirigirse al llegar a España, se encontraba en una 
situación legal, encontró su empleo a través de  anuncios u ofertas en internet y tenía un precontrato. 
(b) El modelo se ha controlado por la región de residencia actual del individuo.  
(***) Significativo al 1%, (**) al 5%, (*) al 10%. 

Fuente: ENI (MTI, 2007). 

 

Si atendemos a las características laborales se constata, por un lado, que la experiencia 

laboral en España ejerce una influencia positiva sobre el progreso ocupacional de los inmigrantes, 

al igual que sucedía en el caso anterior con la experiencia adquirida en sus países de origen, siendo 

incluso ahora mayor el efecto. Por otro lado, son los trabajadores cuyo primer empleo aquí se 

realizó en el sector agrícola los que tienen más opciones de mejorar su estatus ocupacional. Este 

resultado sin duda se debe a que el 85% de los mismos se situaban al final de la escala ocupacional 

en dicho sector. 
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Los resultados también indican que la presencia de redes sociales al llegar a España y el 

hecho de ser trabajador ilegal no ejercen efecto alguno sobre las trayectorias ocupacionales de los 

inmigrantes. Por último, hay que destacar que el modelo se ha controlado por la región de 

residencia actual del individuo. En estos resultados, lo único significativo es que los extranjeros 

que habitan en Madrid tienen una probabilidad de ascenso ocupacional superior en 9 puntos a la del 

resto de trabajadores8

4 Conclusiones 

.  

Las exigencias ocupacionales del mercado laboral en España y la demanda de trabajadores 

inmigrantes es un tema muy debatido en la actualidad, valga como ejemplo el cambio de normativa 

de la contratación de los inmigrantes en sus países de origen, con la creación del Catálogo de 

Ocupaciones de Difícil Cobertura, por la cual los empresarios sólo podrán contratar a trabajadores 

extranjeros para las ocupaciones que figuren en este catálogo. Dada esta situación, un elemento de 

interés, tratado en este artículo, es analizar en qué medida la formación recibida por los 

trabajadores en sus países de procedencia son transferibles aquí, es decir se ajustan a las 

necesidades ocupacionales existentes en España.  

Los resultados han mostrado que, para los inmigrantes con un nivel de educativo superior a 

los estudios primarios, se incrementa la probabilidad de descender en la categoría ocupacional que 

tenían en sus países de origen cuando obtienen su primer empleo en España. Esta conclusión es un 

reflejo de la existencia de imperfecciones en la transferencia de conocimientos entre el país de 

procedencia y de destino. No obstante, posteriormente, se observa una relación directa entre el 

nivel educativo adquirido en el país de origen y el ascenso en la escala ocupacional dentro del 

mercado de trabajo español. En definitiva, se confirma que los extranjeros siguen trayectorias 

ocupacionales diseñadas en forma de “U-shaped pattern”, lo que implica que uno de los factores 

determinantes de la asimilación laboral de los inmigrantes en España es su dotación inicial de 

capital humano. 

Otros resultados de interés son, por un lado, que los trabajadores extranjeros con más 

probabilidad de realizar una movilidad ascendente entre el empleo en sus países de procedencia y 

el primero en España son aquellos con más experiencia laboral en origen, los procedentes de la 

UE15, casados, los que han obtenido su empleo a través de sindicatos, realizando exámenes o 

entrevistas, y los que tienen un periodo de búsqueda superior a 12 meses. Por otro lado, los 

inmigrantes con más opciones de ascender ocupacionalmente dentro de España son aquellos con 

más experiencia laboral aquí, los que dominan el idioma español y los que desempeñaron su primer 

empleo en el sector agrícola. 

                                                      
8 Estos resultados están a disposición del lector que los solicite. 
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En este trabajo se estudia la transición al primer empleo significativo de los jóvenes españoles 

con estudios de Formación Profesional de grado medio o superior.  La fuente de información 

utilizada es la Encuesta de Transición Educativa-Formativa e Inserción Laboral (ETFIL, 2005), 

dirigida a distintos colectivos que obtienen durante el curso académico 2000-2001 un título 

educativo no universitario o que abandonan la enseñanza secundaria obligatoria. La 

información longitudinal de la encuesta abarca el período que transcurre desde dicha 

graduación (o abandono) hasta el año 2005. A partir de esta información retrospectiva, 

estimamos modelos de duración en tiempo discreto que nos permiten identificar los factores 

determinantes del acceso a un empleo de calidad, prestando una especial atención a las posibles 

diferencias por género, así como a la influencia de las familias profesionales en las que se 

especializa el joven, de sus experiencias laborales previas o de su propias expectativas o 

prioridades.  

Los principales resultados muestran que aún hoy persiste una marcada especialización 

profesional por género dentro de cada ciclo formativo (CFGM o CFGS) que se traducen en 

diferencias en el tránsito al empleo. Por otra parte, las experiencias laborales iniciales en 

empleos precarios no siempre facilitan el acceso a un empleo de calidad, mientras que sí lo 

hacen las prácticas realizadas durante la etapa educativa si éstas han sido satisfactorias para el 

joven. Otros aspectos subjetivos, como una alta valoración del trabajo o de la familia o una 

prioridad centrada en el logro de un empleo estable, favorecen la búsqueda de empleo y una 

rápida inserción laboral de calidad.  
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1 Introducción 

La tasa de desempleo de la poblacional juvenil española se ha mantenido históricamente en 

niveles muy elevados, experimentando además, un dramático incremento tras la crisis económica 

internacional desencadenada en el año 2008. Según los datos de la EPA, si en el segundo trimestre 

del año 2005 el 15,35% de los jóvenes de 20 a 24 años estaban en paro, en el primer trimestre de 

2010 esa cifra ascendía al 36,52%. En el caso de la población aún más joven, de 16 a 19 años, las 

tasas de paro pasan del 31,19% al 59,79% a lo largo del período citado. Paralelamente a este 

contexto de elevado desempleo juvenil, en la sociedad española se ha mantenido abierto el debate 

acerca de la necesidad de dotar a la formación profesional de prestigio y contenido suficiente para 

que se convierta en una opción educativa de interés, que conlleva un éxito laboral futuro similar a 

la universitaria. Fruto de ese debate, y con la intención de modernizar el sistema educativo español1 

se desarrollan en 1990 y en 2006, respectivamente, la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo en España (LOGSE) y la Ley Orgánica de Educación (LOE)2

Ambas leyes estructuran el sistema educativo en Enseñanzas de Régimen General y 

Enseñanzas de Régimen Especial. Dentro de las primeras se incluyen: la educación infantil; la 

educación primaria; la educación secundaria –comprende educación secundaria obligatoria, 

bachillerato y formación profesional de grado medio-; la formación profesional de grado superior y 

la educación universitaria

. Entre los 

objetivos de ambas leyes se encuentra el dotar a la formación profesional de un papel más relevante 

dentro de las enseñanzas académicas, a fin de convertirla en una opción más atractiva para el joven 

tras la enseñanza obligatoria, así como el regular la formación profesional no académica. 

3

A los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio (CFGM) se accede, al 

igual que al bachillerato, con el título de Graduado en Educación Secundaria (ESO), y a los de 

Grado Superior (CFGS) con el título de Bachiller, por lo que tiene carácter de enseñanza 

postsecundaria. Además, existe una vía alternativa de acceso a ambos Ciclos a través de una prueba 

regulada por las Administraciones educativas. El alumnado que supera el CFGM o el CFGS 

obtiene, respectivamente, el título de Técnico o el de Técnico Superior de la correspondiente 

profesión. Según las Estadísticas sobre Enseñanzas no Universitarias del Ministerio de Educación, 

el bachillerato es la opción elegida mayoritariamente por los alumnos que finalizan la ESO, con un 

. Como enseñanzas de Régimen Especial se encuentran las enseñanzas 

artísticas, las enseñanzas de idiomas y las deportivas.  

                                                      
1 Según el informe "Educación para todos" elaborado por la Unesco, actualmente España se sitúa en el puesto 
26 en desarrollo educativo, por debajo de casi todos los países de la Unión Europea. 
2 La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, fue promulgada por el 
gobierno socialista y sustituyó a la Ley General de Educación de 1970. Ha sido derogada por la Ley Orgánica 
de Educación (LOE), en el año 2006. En 2002 se publicó la Ley Orgánica de Calidad de España (LOCE) 
pero no llegó a aplicarse por el cambio de Gobierno en 2004.  
3 Dentro del Régimen General también se contempla la adecuación de estas enseñanzas a los alumnos con 
necesidades especiales, la educación a distancia y la educación a personas adultas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco�
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a�
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea�
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre�
http://es.wikipedia.org/wiki/1990�
http://es.wikipedia.org/wiki/PSOE�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_General_de_Educaci%C3%B3n_de_1970�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n�
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volumen de matriculados aproximadamente dos veces y media mayor que el de CFGM4

El interés de la literatura empírica sobre inserción laboral de los jóvenes ha estado 

determinado, en gran medida, por la disponibilidad de fuentes estadísticas apropiadas. En nuestro 

país, entre los estudios más recientes cabe destacar los de Davia (2004), Aguilar (2005),  Albert et 

al. (2008), Blázquez (2005), Casquero et al. (2009) y Corrales (2006). El primer trabajo citado 

utiliza el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE, 1994) para realizar un análisis 

comparativo de las trayectorias de los jóvenes de distintos países de la Unión Europea. El segundo, 

explota la Encuesta Sociodemográfica (INE, 2001), analizando el comportamiento de diferentes 

generaciones de jóvenes que accedieron al mercado laboral entre 1975 y 1991. El resto de los 

trabajos mencionados se basan en la información del Módulo de Transición de la Educación al 

Mercado Laboral (INE, 2001), anexo a la EPA del segundo trimestre del año 2000. Si nos 

centramos en las investigaciones dirigidas a colectivos educativos específicos, observamos que 

mientras que la transición al empleo desde la universidad se ha estudiado  extensamente, gracias en 

parte a la producción estadística de los propios centros educativos, la literatura dirigida a los 

jóvenes con menores niveles educativos resulta bastante escasa,  destacando los trabajos de 

González Betancor et al. (2004) y Albert et al. (2009).  

. Cuando el 

joven completa el Bachiller puede cursar estudios superiores en la Universidad o a través de un 

Ciclo Formativo de Grado Superior, siendo la educación universitaria la más demandada.   

En este sentido, la necesidad de disponer de fuentes de datos apropiadas para profundizar en 

el proceso de transición escuela-trabajo de los individuos con títulos educativos no universitarios, 

propició el diseño, por parte del INE en colaboración con otras instituciones nacionales, de la 

Encuesta de Transición Educativa Formativa e Inserción Laboral (ETFIL, 2005). Se trata de una 

investigación estadística de gran magnitud y pionera en España, ya que permite explorar de forma 

conjunta los itinerarios educativos seguidos por los jóvenes dentro del sistema no universitario, así 

como el proceso de transición entre la escuela y el mercado de trabajo.  A partir de esta fuente, el 

trabajo de Albert et al. (2009a) analiza, en términos descriptivos, la inserción laboral de los jóvenes 

con estudios secundarios (obligatorios y no obligatorios)5

 El presente trabajo pretende profundizar en el proceso de inserción laboral de la población 

juvenil española con estudios profesionales (secundarios o postsecundarios), utilizando los datos de 

la ETFIL para modelizar el acceso al primer empleo significativo. Para ello, y tras presentar las 

funciones de supervivencia empíricas, se estiman modelos de duración en tiempo discreto, con el 

. Los resultados obtenidos sugieren que, 

como cabía esperar, los estudios profesionales mejoran la entrada al mercado laboral de los 

jóvenes, frente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y al Bachiller.  

                                                      
4 Por ejemplo, en el curso 2003-04, 657.400 alumnos se matricularon en Bachillerato, frente a 229.005 que lo 
hicieron en CFGM (Ministerio de Educación y Ciencia). A partir de dicho curso, se mantiene esta proporción 
entre ambos estudios secundarios. 
5 Otros trabajos recientes utilizan la ETEFIL para caracterizar las trayectorias educativo-laborales de los 
jóvenes (Corrales y Rodríguez-Prado, 2008; Albert et al., 2009b). 
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fin de analizar la influencia que ejercen las experiencias laborales iniciales, las familias 

profesionales en las que se especializa el joven y su valoración de ciertos aspectos laborales, en la 

transición a un empleo de calidad. 

La comunicación se estructura en cinco apartados. La sección 2 está dedicada a la 

descripción de los datos y la muestra usada en este estudio, cuyo análisis descriptivo se presenta en 

la sección 3. En la 4 se expone brevemente la especificación econométrica que se va a utilizar para 

modelizar y explicar el tiempo transcurrido desde que el joven finaliza sus estudios de formación 

profesional reglada hasta que consigue un primer empleo significativo. En la sección 5 se discuten 

los resultados de las estimaciones y en el apartado final se resumen las principales conclusiones 

obtenidas. 

2 Datos 

 Como hemos avanzado, en este trabajo utilizamos como fuente estadística la Encuesta de 

Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral (ETFIL, 2005). Esta fuente retrospectiva 

recoge las trayectorias formativas y laborales entre los años 2001 y 2005 de 45.000 jóvenes, y es el 

resultado de un acuerdo de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), los 

Ministerios de Educación y Ciencia, y Trabajo y Asuntos Sociales, así como el Servicio Público de 

Empleo Estatal (INEM). Los objetivos concretos de esta encuesta se centran en: a) el estudio de los 

itinerarios educativo-laborales; b) el análisis de las características de los empleos encontrados y su 

adecuación a la formación recibida; c) el estudio de los períodos de desempleo e inactividad tras el 

abandonado del sistema educativo. 

La ETEFIL consta de siete módulos educativos independientes dirigidos a diferentes 

colectivos de jóvenes. Seis de ellos se corresponden con estudiantes que en el curso 2000-2001 

completaron sus estudios de Graduado en ESO, Bachillerato, ciclos de Formación Profesional de 

Grado Medio, ciclos de Formación Profesional de Grado Superior, cursos del Plan de Inserción 

Profesional (FIP) y estudios en Escuelas Taller y Casas de Oficio (ETCO). Además, se incluye un 

módulo dirigido a los jóvenes que, durante dicho curso, abandonan la ESO sin alcanzar el título 

correspondiente. El proceso de muestreo se realiza de manera independiente para cada uno de estos 

colectivos, lo que nos impide estudiarlos de forma conjunta, aunque sí pueden efectuarse análisis 

comparativos.  

En este trabajo hemos utilizado los módulos correspondientes a los titulados en Ciclos 

Formativos de Grado Medio (CFGM) y en Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) en el año 

20016

                                                      
6 En ambos colectivos se ha llevado a cabo un muestreo estratificado en dos etapas, cuyas unidades primarias 
fueron los centros educativos y las secundarias, los alumnos. 

.  El carácter longitudinal de la encuesta, basada en un análisis retrospectivo de la situación 

de los entrevistados desde que finalizaron los estudios hasta que se realizó la encuesta (abril-julio 
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de 2005), cubre un amplio período temporal (aproximadamente de 4 años) que nos permite 

observar en detalle el proceso de transición al mercado de trabajo de estos titulados.   

Las muestras iniciales constan de 7.628 jóvenes en el caso de los CFGM y de 11.252 para los 

CFGS. Hemos eliminado a aquellos jóvenes que no abandonan en el sistema educativo tras 

completar estos estudios (según refleja la información del fichero del calendario para el primer 

estado analizado7

3 Análisis descriptivo de la transición al empleo 

), o que indican que su prioridad a lo largo del período de la encuesta ha sido 

mejorar esta formación académica (según el apartado del cuestionario que recoge la opinión sobre 

el itinerario), ya que para estos individuos los estudios de Formación Profesional no han tenido un 

carácter finalista orientado a la inserción laboral. Bajo este criterio, finalmente, las muestras de 

análisis se corresponden con 6.296 titulados en CFGM y 7.660 en CFGS. 

A lo largo del estudio, la variable de interés es el tiempo que transcurre desde que el joven 

finaliza sus estudios profesionales y obtiene el correspondiente título hasta que consigue su primer 

empleo significativo (definido como un empleo de duración mínima de seis meses y con una 

jornada laboral superior a las 20 horas semanales). La elección de este indicador no se fundamenta 

sólo en la información disponible en la encuesta, sino que viene determinada por la creciente 

complejidad del proceso de inserción, que propicia un amplio consenso según el cual su estudio no 

puede limitarse a la rapidez con la que los titulados acceden al empleo, sino que deben imponerse 

unos criterios mínimos de calidad a dicho empleo, que lo conviertan en un indicador real del éxito 

alcanzado por los jóvenes en sus etapas iniciales. 

De acuerdo con la tabla 1, por término medio transcurren aproximadamente nueve meses 

desde que el joven finaliza sus estudios de Formación Profesional hasta que encuentra el primer 

empleo significativo. Las diferencias según Ciclo Formativo no son muy relevantes, pero sí 

apreciamos diferencias en función del sexo de los titulados. En concreto, independientemente del 

Ciclo que hayan cursado, las jóvenes tardan como media tres meses más que los varones en acceder 

a dicho empleo. Por otra parte, observamos que el porcentaje de censura se sitúa en niveles muy 

bajos, tanto en las muestras totales como por sexo. Así, por ejemplo, sólo un 6% de los jóvenes que 

finalizaron CFGM o CFGS en 2001 no habían encontrado su primer empleo significativo cuatro 

años más tarde8

 

. 

                                                      
7 El apartado C de la encuesta, denominado calendario, recoge información sobre los estados formativo-
laborales en los que se encuentra el entrevistado en cada uno de los meses del período de estudio. 
8 Según los datos del Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (INE, 2001) relativa a la 
década de los noventa, en torno al 40% de los titulados en FPI o FPII declara no haber encontrado un empleo 
significativo desde que finaliza sus estudios hasta el momento de la entrevista en el año 2000. No obstante, es 
preciso señalar que el diseño del Módulo y la forma de obtener la información es diferente a la de la ETFIL, 
por lo que los datos no son directamente comparables. 
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Tabla 1. Tiempo transcurrido desde la finalización de los estudios hasta la obtención del  

primer empleo significativo (meses). 
 Ciclo Formativo Grado Medio Ciclo Formativo Grado Superior 
 Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Duración media  8,693 7,289 10,394 9,012 7,734 10,272 
Des. Estándar  12,764 11,595 13,860 13,182 12,135 14,027 
Censura (%) 5,88 4,12 8,01 6,27 4,91 7,60 
Nº observaciones 6.296 3.450 2.846 7.660 3.806 3.854 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ETFIL (2005). 

 

La tabla 2 presenta la distribución agrupada en intervalos de estas duraciones en cada uno de 

los ciclos formativos analizados. En términos generales, cabe  destacar que un alto porcentaje de 

jóvenes se inserta en un empleo significativo rápidamente. En concreto, el porcentaje de titulados 

que tardan como máximo 3 meses en acceder al empleo se sitúa en un 54% en el caso de los con 

Ciclos Formativos de Grado Superior y supera el 55% en el Grado Medio. Como hemos avanzado 

al analizar las medias, las diferencias son más acusadas si distinguimos por sexo. Por ejemplo, 

mientras que el 50% de las mujeres con formación profesional tardan entre 1 y 3 meses en 

conseguir su primer empleo significativo, entre los varones esta cifra se incrementa en diez puntos 

porcentuales, reflejando una clara ventaja comparativa para este colectivo. En el extremo opuesto, 

si en torno al 15 ó el 16% de las mujeres tarda más de 2 años en conseguir su primer empleo 

significativo, sólo un 10% de los varones se encuentra en la cola superior de esta distribución. 

 

Tabla 2. Distribución porcentual de la muestra según el tiempo transcurrido hasta encontrar 

el primer empleo significativo, por ciclos formativos y sexo.  
 Ciclo Formativo Grado Medio Ciclo Formativo Grado Superior 
Duración Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Menor a igual a 3 meses 55,29 60,12 49,44 53,85 58,22 49,53 
De 4 a 6 meses 11,75 11,97 11,49 12,45 12,69 12,22 
De 7 a 12 meses 11,29 10,52 12,23 11,81 10,90 12,71 
De 13 a 18 meses 5,23 4,52 6,08 5,34 4,73 5,94 
De 19 a 24 meses 3,61 2,90 4,46 3,72 2,97 4,46 
Más de 24 meses 12,83 9,97 16,30 12,82 10,48 15,13 
Nº observaciones 6296 3450 2846 7660 3806 3854 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ETFIL (2005). 

 

Como es habitual cuando se analizan datos de duración, a continuación se analiza la función 

de supervivencia empírica (Kaplan y Meier, 1958)9

Gráfico 1. Funciones de supervivencia (Kaplan-Meier) según ciclo formativo y sexo 

. En concreto, el gráfico 1 muestra el perfil de 

las funciones de supervivencia para los distintos colectivos en función del Ciclo cursado y el sexo y 

la tabla 3 especifica los valores alcanzados por estas funciones para algunas duraciones específicas.  

                                                      
9 La función de supervivencia empírica recoge, para cada duración “t”, la probabilidad de que un joven que 
lleva al menos “t” meses sin acceder al primer empleo significativo, permanezca en esa situación.  
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Las tasas estimadas confirman que la transición al empleo significativo muestra un 

comportamiento homogéneo entre los CFGM y los CFGM, mientras que se detectan diferencias 

importantes entre varones y mujeres. Por ejemplo, mientras que tres meses después de su salida del 

sistema educativo el 50% de las mujeres aún no ha registrado ninguna experiencia laboral 

significativa, esta cifra desciende al 40% en el caso de los varones. Por el contrario, si un 4% de los 

varones con CFGM tarda más de 3 años en encontrar un empleo significativo, en el caso de las 

mujeres esta cifra se duplica, alcanzando el 8%. En el caso de los CFGS estos porcentajes son del 4 

y del 8%, respectivamente. 

 

Tabla 3. Porcentaje de individuos que continúan sin empleo significativo después de “t” 

meses de la salida de la finalización de sus estudios. 

 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses 
CFGM         

Todos 44,71 32,96 25,79 21,66 16,44 12,83 9,78 5,88 
Varones 39,88 27,91 20,90 17,39 12,87 9,97 7,71 4,12 
Mujeres 50,56 39,07 31,73 26,84 20,77 16,30 12,30 8,01 

CFGS         
Todos 46,15 33,69 26,46 21,88 16,54 12,82 10,60 6,27 
Varones 41,78 29,09 22,33 18,18 13,45 10,48 8,20 4,91 
Mujeres 50,47 38,25 30,54 25,53 19,59 15,13 12,97 7,60 

Total         
Fuente: Elaboración propia a partir de la ETFIL (2005). 
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4 Especificación econométrica   

El estudio descriptivo previo se completa en este apartado con un análisis econométrico 

causal que introduce variables independientes para explicar el tiempo que transcurre desde que los 

jóvenes finalizan sus estudios profesionales hasta que acceden a un primer empleo significativo. En 

la encuesta esta duración se mide en meses, de manera la metodología econométrica adecuada se 

basa en la especificación de modelos de duración en tiempo discreto. En concreto, vamos a 

considerar un modelo log-log complementario, que constituye la representación discreta del 

modelo de riesgos proporcionales. Este modelo puede considerarse como una secuencia de 

modelos de elección discreta sobre la población que permanece sin encontrar un empleo 

significativo en cada duración  (Kiefer, 1988; Narendranathan y Stewart, 1993; Jenkins, 1995). La 

función de riesgo puede expresarse a partir de la siguiente expresión10

)))()()(exp(exp(1))(,( 10 ttxttxth ββ +−−=

: 

 

donde β0(t) es la función de riesgo base, la cual depende de t, es común para todos los individuos y 

se modeliza mediante variables ficticias mensuales; x(t) es un vector que incluye variables 

explicativas asociadas al joven así como las variables ficticias que reflejan las condiciones de los 

mercados locales; y β1(t) recoge el efecto neto de cada una de las variables explicativas sobre la 

tasa de salida al empleo significativo11

Aunque estimamos un modelo de salida al empleo desde el sistema educativo en forma 

reducida, el modelo clásico de búsqueda de empleo (Mortensen, 1977) puede ser apropiado para 

fundamentar la selección de las variables explicativas del mismo. Así, dado que la teoría de la 

búsqueda se centra la influencia de la propia duración de la búsqueda y de la renta disponible del 

desempleado, es natural considerar entre las variables independientes variables ficticias mensuales 

que recojan la dependencia de la duración hasta la obtención del primer empleo significativo y el 

máximo nivel de estudios de los padres como proxy de la renta familiar. Al mismo tiempo, también 

se utiliza una medida predeterminada de la educación pasada de los jóvenes, como la familia 

profesional en la que se especializó en sus estudios de formación profesional

.  

12

                                                      
10 El modelo alternativo sería el logístico, aunque en la práctica ambas especificaciones suelen arrojar 
resultados similares, ya que el modelo logístico converge al log-log complementario cuando los valores de la 
función de riesgo son muy bajos (Jenkins, 2005,  p. 44). 

 y, dado que el 

especial diseño de la base de datos utilizada lo permite. Además,  se incluyen dos indicadores de su 

11 La literatura sobre modelos de duración en tiempo discreto (Heckman y Singer, 1984; Lancanster, 1990) ha 
puesto de manifiesto las importantes consecuencias derivadas de no tener en cuenta en esta especificación de 
la función de salida la posible heterogeneidad individual inobservable. En nuestro caso, hemos encontrado 
problemas de convergencia al incluir en las estimaciones dicha heterogeneidad, impidiéndonos disponer en 
este momento de los resultados definitivos bajo esta especificación, lo que nos lleva a revisar 
minuciosamente las variables explicativas del modelo. 
12 Se ha utilizado la clasificación de familias profesionales y niveles de cualificación recogida en el Catálogo 
Nacional de cualificaciones Profesionales (CNCP) del Instituto Nacional de Cualificaciones Nacionales 
(INCUAL, http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html).  

http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html�
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historia laboral previa, el número de empleos no significativos ocupados y la satisfacción declarada 

acerca de las prácticas profesionales realizadas durante el período de formación académica. Por 

otra parte, y utilizando la riqueza informativa de la ETFIL en sus apartados sobre valores laborales 

y opinión sobre el itinerario, se han diseñado varias variables cualitativas de interés. En primer 

lugar, y a partir de la puntuación subjetiva que el joven otorga a distintas facetas de su vida, 

recogemos tres ficticias que indican si la máxima valoración se corresponde con el trabajo, con la 

familia o con otros aspectos vitales (tales como el ocio, la participación social, o la formación 

extra-académica). A continuación,  las siguientes ficticias indican si a lo largo del período 

analizado (transición escuela-trabajo) la prioridad del joven ha sido acceder a cualquier empleo o 

por el contrario, se ha centrado en obtener un empleo de calidad (en términos de duración o de 

adecuación) o en organizar su vida fuera del trabajo. Estos indicadores recogen, en cierta medida, 

las expectativas profesionales de los jóvenes, dado que esas valoraciones pueden determinar 

decisiones que modifican su capital humano y determinan su capacidad de búsqueda de empleo. 

Además, el modelo incluye variables ficticias regionales como proxies de los mercados locales que 

intentan captar la distinta tasa de llegada de ofertas de trabajo de acuerdo con la zona en la que 

reside el joven.  Finalmente, el modelo controla por características personales del joven, como el 

sexo y la edad de finalización de los estudios profesionales13

La tabla A.1 del Anexo muestra la descripción estadística de las variables explicativas 

utilizadas, por ciclos formativos. En términos generales, no se aprecian grandes diferencias entre 

las características personales, laborales ni de valoración personal de los dos jóvenes que integran 

ambos grupos. No obstante, y como era de esperar, se observa que los jóvenes graduados en CFGS 

finalizan sus estudios con mayor edad (aproximadamente un año después), siendo además, la 

proporción masculina en este último grupo ligeramente mayor que la femenina. En cuanto a las 

familias de estudios más solicitadas y, aunque existen algunas diferencias, la de Administración y 

Gestión es la más numerosa en ambos ciclos (con un 18% aproximadamente de jóvenes). A 

continuación, destacan las familias de Sanidad y Electricidad y Electrónica en los ciclos medios 

(con un 12% en ambos casos), y de Informática (un 13%) en la titulación superior.  En cuanto a la 

educación de los padres, es importante destacar que la mayoría sólo tiene una titulación básica o 

inferior (60%), aunque entre los jóvenes con CFGS este porcentaje se reduce ligeramente. Por lo 

que respecta a las cuestiones relativas a la valoración subjetiva de distintos aspectos laborales y 

vitales, cabe destacar que en torno al 80% de los titulados se muestra satisfecho o muy satisfecho 

con las prácticas en centros de trabajo realizadas durante su período formativo. Por otra parte, 

parece que los jóvenes valoran más la familia que el trabajo, aunque, al mismo tiempo, la mayoría 

.  

                                                      
13 Inicialmente, consideramos la posibilidad de introducir como variables explicativas del modelo la 
realización de cursos de FIP, de informática o de idiomas, pero hemos descartado esta opción por considerar 
que podían ser el resultado de decisiones endógenas. Además, con la excepción del primer tipo de cursos, la 
encuesta no nos permite conocer si el joven realizó estos estudios antes o después de acceder al primer 
empleo significativo. 
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declara que su prioridad durante los últimos años ha sido conseguir un empleo estable (en torno al 

50% en ambas titulaciones) o adecuado (25%).  

5 Resultados del modelo de duración 

La tabla 4 muestra los resultados de la estimación del modelo de riesgos proporcionales en 

tiempo discreto que explica la transición desde el sistema educativo hacia el primer empleo 

significativo, distinguiendo entre el colectivo de jóvenes titulados en ciclos formativos medios y en 

superiores.  

De forma global, si comparamos ambas titulaciones, no se aprecian importantes diferencias 

en los coeficientes de las variables explicativas consideradas, a excepción de los asociados a las 

variables ficticias que recogen las distintas familias profesionales. Así, en términos medios, se 

confirma la tendencia obtenida en el análisis descriptivo previo, que indicaba que los varones 

encuentran más rápidamente su primer empleo significativo, independientemente del tipo de ciclo 

realizado.  

En cuanto a la edad con la que el joven obtiene su titulación, los resultados indican que ésta 

mantiene una relación cóncava con la tasa de salida al empleo significativo en los CFGM. En 

particular, se obtiene que cuanto mayor es el joven mayor es la probabilidad instantánea de 

encontrar un empleo significativo, pero a partir de los 21 años la probabilidad de recibir una oferta 

con un empleo significativo y/o aceptarla se reduce. De esta forma, parece que inicialmente la edad 

aparece como un indicador de madurez que favorece el proceso de búsqueda de empleo. Sin 

embargo, si el joven tarda demasiado en finalizar sus estudios, el empresario puede interpretarlo 

como una señal negativa, reduciéndose, de esta manera, las ofertas recibidas y alargándose por 

tanto, el período de transición al empleo.  

Atendiendo a los resultados obtenidos para las distintas familias profesionales, a pesar de 

que existen diferencias según el nivel educativo de los ciclos formativos (grado medio o superior) 

14

                                                      
14 A pesar de nuestro interés en presentar de forma homogéna las familias profesionales para los dos 
colectivos considerados, no se han podido incluir las mismas familias profesionales en ambos casos, dado el 
escaso número de observaciones existentes o la ausencia total de datos en algunas categorías.  

, se detectan unos rasgos comunes en ambos colectivos que se pueden resumir en los siguientes 

puntos: en primer lugar, se observa que el nivel de cualificación asociado a la familia profesional 

(según el INCUAL) no determina por sí sólo el acceso al empleo, sino que este depende en mayor 

medida de la familia profesional concreta de que se trate; en segundo lugar, los efectos de estas 

ramas educativas son más relevantes en el ciclo formativo superior (en el que sólo se estiman 

coeficientes no significativos en cuatro de las ramas); por último, los efectos significativos 

obtenidos son, mayoritariamente positivos respecto a la familia de Administración y Gestión que es 

la categoría de referencia, es decir, el haber cursado una especialidad profesional diferente a ésta 

incrementa, en términos generales, la probabilidad de empleo significativo.  
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De forma más detallada, observamos que en ambos ciclos educativos el grupo de familias 

profesionales que garantizan una inserción más rápida estaría formado por Edificación (la mejor 

situada en CFGM), Instalación y Mantenimiento (la mejor situada en CFGS), Madera, Mueble y 

Corcho, Industrias Alimentarias, Transporte y Mantenimiento, Hostelería y Turismo, Fabricación 

Mecánica y Electricidad y Electrónica. En los estudios de grado superior se suman a este grupo, si 

bien a bastante distancia y en este orden, las ramas de Química, Comercio y Marketing e 

Informática. Si miramos la cara opuesta, es decir las ramas en peor situación relativa que 

Administración y Gestión, encontramos los estudios que se corresponden con la Imagen Personal 

en el caso de los estudios secundarios (CFGM) o con la Sanidad, los Servicios Socioculturales, las 

Actividades Físicas y Deportivas, la Artesanía, la Seguridad y el Medio Ambiente e Imagen y 

comunicación en los estudios superiores no universitarios (CFGS).  

Por otro lado, los jóvenes cuyos padres poseen estudios superiores a los básicos tienen 

menos probabilidad instantánea de encontrar un empleo significativo. El efecto de esta variable 

refleja un incremento en los niveles de exigencia (salario de reserva) de los jóvenes con familias 

con mayor nivel educativo (y presumiblemente, mayor renta familiar), que supera al posible efecto 

en las ofertas recibidas de las influencias y contactos familiares, que serán más importantes en los 

niveles educativos más elevados.  

En cuanto a la experiencia laboral previa, nuestros resultados indican que el paso por 

empleos no significativos (con jornadas inferiores a las 20 horas semanales y/o cortas duraciones) 

no facilita el acceso a un empleo de mayor calidad sino que, por el contrario, reducen esta 

probabilidad. Una primera interpretación de este resultado en línea con la teoría de la búsqueda 

sugiere que los jóvenes realizan una búsqueda de empleo más eficiente desde el paro que desde la 

ocupación, ya que, en principio, no existen razones para pensar que estos jóvenes con experiencia 

previa (aunque sea en empleos precarios) resulten menos atractivos para los empresarios que sus 

congéneres con el mismo nivel educativo. Sin embargo, esta segunda posibilidad cobraría fuerza en 

un mercado laboral como el actual caracterizado por una marcada dualidad. En este contexto, los 

jóvenes que viven sus primeras experiencias laborales en puestos inestables y de baja calidad del 

sector secundario, se enfrentan a grandes dificultades para salir del mismo a pesar de poseer 

estudios profesionales secundarios postobligatorios o de nivel superior. Bajo este razonamiento, 

bastante desalentador, las experiencias iniciales de baja calidad se convertirían en una señal de 

escasa productividad y en un obstáculo para que los jóvenes mejoren su situación laboral a corto o 

medio plazo.   

Paralelamente, si atendemos a las prácticas realizadas durante el periodo de estudios, 

comprobamos que cuanto más satisfecho se muestre el joven con dichas prácticas, mayor será su 

tasa de salida al empleo significativo. 
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 Las siguientes variables recogen la valoración personal que el joven realiza sobre ciertos 

aspectos vitales, así como sus prioridades a lo largo del itinerario que abarca la encuesta. Esta 

información subjetiva de la ETEFIL la convierten en una fuente especialmente atractiva y original 

que permite aportar nuevos matices al análisis del proceso de inserción laboral, incorporando la 

influencia de las propias actitudes o expectativas. Los resultados obtenidos en los indicadores 

cualitativos descritos en la sección anterior indican, en primer lugar, que los jóvenes que otorgan 

una mayor puntuación al trabajo o a la familia en comparación con otras facetas de la vida como 

pueden ser el tiempo de ocio, la participación social o la formación extraacadémica realizan una 

transición al empleo significativo más rápida. Puede sorprendernos que el mayor efecto y 

significatividad se corresponda con la máxima puntuación a la familia. Para interpretar 

debidamente este resultado necesitaríamos información adicional no disponible en la encuesta, 

relativa a la familia de origen del joven (renta, situación laboral de sus miembros, número de 

hermanos), así como a su posible emancipación, la convivencia con una pareja o la existencia de 

hijos. Sólo así podemos saber si el joven debe hacer frente a responsabilidades familiares, en cuyo 

caso una mayor valoración de esta institución conllevaría lógicamente una búsqueda de empleo 

más eficiente. En segundo lugar, si atendemos a las prioridades concretas del joven a lo largo del 

itinerario (2001-2005), en los dos tipos de ciclos formativos, los titulados que se han mostrado más 

exigentes y se han centrado en la búsqueda de un empleo estable, presentan mayores tasas de 

inserción (transición al empleo significativo) que aquellos cuyo objetivo ha sido encontrar 

cualquier empleo o incluso, un empleo adecuado. Por su parte, los jóvenes cuya prioridad ha sido 

organizar su vida fuera del trabajo también presentan mayores tasas de salida al empleo, de manera 

que esta prioridad, que en principio es bastante amplia y algo ambigua, parece corresponderse con 

una búsqueda de empleo más eficiente, quizás porque refleja una mayor madurez personal o la 

existencia de responsabilidades familiares a las que ya aludíamos previamente.  

Por último, en relación a las variables locales, se aprecia que los jóvenes que han cursado 

estudios en las comunidades de Canarias, Cantabria, Castilla y León o Murcia no muestran un 

comportamiento diferenciado con respecto a los andaluces, mientras los que estudiaron en Asturias, 

Extremadura o Galicia se encuentran en una situación de desventaja, con menores tasas de salida al 

empleo significativo, y el resto de comunidades reflejan unos coeficientes positivos y por tanto, una 

inserción al empleo significativo más rápida. 
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Tabla 4. Estimación del modelo en tiempo discreto explicativo del acceso al primer empleo 

significativo  

 Ciclo Grado Medio  Ciclo Grado Superior 
Variables Coeficientes p-valor   Coeficientes p-valor 
Características personales           
Varón 0,1631 0,00  0,1186 0,00 
Edad finalización estudios 0,6295 0,00  0,3105 0,28 
Edad finalización estudios -0,0150 2 0,00  -0,0062 0,35 
Familias Profesionales INCUAL      
Activ. Agrarias, Marítimo y Pesquero  1 0,1401 0,12  0,0787 0,46 
Actividades Físicas y deportivas 1 0,0456 0,67  -0,1517 0,08 
Industrias Alimentarias  1 0,3364 0,00  0,2406 0,04 
Fabricación Mecánica 2 0,2371 0,00  0,1996 0,00 
Imagen Personal 2 0,1808 0,00  0,0972 0,18 
Química  2 -0,0567 0,52  0,1780 0,02 
Sanidad 2 -0,0032 0,95  -0,1161 0,03 
Seguridad y Medio Ambiente 2    -0,3055 0,00 
Electricidad y Electrónica 3 0,2285 0,00  0,2475 0,00 
Instalación y Mantenimiento 3 0,3836 0,00  0,7031 0,00 
Transporte y Mantenimiento 3 0,3237 0,00  0,2744 0,00 
Artes Gráficas 4 -0,0686 0,42  0,0777 0,45 
Imagen y comunicación 4 -0,0391 0,68  -0,3796 0,00 
Edificación 4 0,5794 0,00  0,2664 0,00 
Informática  4    0,0983 0,04 
Madera, Mueble y Corcho 4 0,3369 0,00  0,3294 0,02 
Textil 4 0,1734 0,23  -0,1136 0,48 
Admon y Gestión (referencia) 5      
Comercio y Marketing 5 -0,0734 0,24  0,1155 0,06 
Hostelería y Turismo 5 0,2460 0,00  0,1782 0,01 
Servicios Socioculturales 5    -0,1300 0,02 
Artesanía, vidrio y Cerámica 5 -0,2253 0,03  -0,2071 0,00 
Máximo nivel estudios padres      
Titulación básica o inferior (referencia)      
Más que titulación básica -0,1066 0,00  -0,0939 0,00 
No consta -0,0845 0,02  -0,0477 0,24 
Experiencia profesional previa      
Número de empleos no significativos -0,5680 0,00  -0,6471 0,00 
Sin prácticas o poco o nada satisfecho  -0,1693 0,00  -0,1434 0,00 
Satisfecho -0,1356 0,00  -0,1734 0,00 
Bastante o muy satisfecho (referencia)      
Valores      
Trabajo lo más importante 0,0750 0,06  0,0083 0,82 
Familia lo más importante 0,1454 0,00  0,0715 0,04 
Otros (ocio, partic. social o formación extra) (ref.)      
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Tabla 4. Estimación del modelo en tiempo discreto explicativo del primer empleo 

significativo. Toda la muestra (continuación) 

 Ciclo Grado Medio  Ciclo Grado Superior 
Variables Coeficientes p-valor   Coeficientes p-valor 
Prioridad durante últimos años      
Emplearse -0,3982 0,00  -0,3386 0,00 
Empleo adecuado -0,1416 0,00  -0,1113 0,00 
Empleo estable (referencia)      
Organizar vida fuera del trabajo 0,0239 0,60  0,0893 0,03 
Otra prioridad -0,1983 0,00  -0,1720 0,00 
Comunidad Autónoma       
Andalucía (referencia)      
Aragón  0,3346 0,00  0,4729 0,00 
Asturias -0,1953 0,03  0,0203 0,79 
Baleares 0,4676 0,00  0,6207 0,00 
Canarias 0,0221 0,84  0,2974 0,01 
Cantabria 0,0641 0,56  0,0198 0,85 
Castilla la Mancha 0,1857 0,03  0,1817 0,07 
Castilla y León 0,0562 0,43  0,1682 0,02 
Cataluña 0,2342 0,00  0,5185 0,00 
Extremadura -0,1834 0,03  -0,0931 0,39 
Galicia -0,1389 0,09  0,0258 0,70 
La Rioja 0,4475 0,01  0,2321 0,12 
Madrid 0,2771 0,00  0,5240 0,00 
Murcia 0,0110 0,91  0,1860 0,06 
Navarra 0,2516 0,01  0,5355 0,00 
País Vasco 0,2333 0,00  0,3392 0,00 
Comunidad Valenciana 0,3048 0,00  0,4411 0,00 
Total de observaciones (mes-individuo) 50.699   63.161  
Total de individuos 6.296   7.660  
Loglikelihood 13.347,724   16.182,575   
Fuente: Elaboración propia a partir de la ETFIL (2005). 
 

Para finalizar, las estimaciones por sexo se presentan en la tabla 5. Aunque los resultados 

obtenidos han de ser tomados con cierta cautela por el reducido número de observaciones en 

algunas celdas, en términos generales vuelven a confirman la existencia de comportamientos 

diferenciales. Así, en la muestra de mujeres, la educación de los padres, la valoración que realizan 

de la familia y el trabajo y prácticamente todas las variables asociadas a familias profesionales en el 

ciclo medio dejan de tener un efecto explicativo. En cuanto a los varones, lo más destacable es el 

grupo formado por las seis familias profesionales que, en ambos ciclos, garantizan el acceso más 

rápido al empleo (frente a Administración y Gestión tomada como referencia): Hostelería y 

Turismo, Instalación y Mantenimiento, Seguridad y Medio Ambiente, Transporte y Mantenimiento, 

Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica.   
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Tabla 5. Estimación del modelo en tiempo discreto explicativo del primer empleo 

significativo por sexo 

 CFGS  CFGS  
 V  M  V  M  
Variables Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor 
Características personales                 
Edad finalización estudios 0,7985 0,01 0,6669 0,02 0,1340 0,72 0,5947 0,18 
Edad finalización estudios -0,0195 2 0,01 -0,0154 0,03 -0,0019 0,82 -0,0128 0,21 
Familias profesionales                 
Act. Agrarias, Marítimo y Pesquero 0,2196 0,04   0,2334 0,07   
Actividades Físicas y deportivas 0,3514 0,01   -0,0835 0,47   
Industrias Alimentarias 0,6260 0,00 0,1732 0,19     
Fabricación Mecánica 0,3579 0,00   0,3013 0,00   
Imagen Personal   0,1264 0,05   0,0469 0,54 
Química  0,1679 0,25 -0,1710 0,13 0,2661 0,06 0,0876 0,36 
Sanidad 0,0862 0,53 -0,0531 0,33 -0,2105 0,11 -0,1624 0,01 
Electricidad y Electrónica 0,3728 0,00   0,3376 0,00   
Instalación y Mantenimiento 0,5040 0,00   0,7560 0,00   
Transporte y Mantenimiento 0,4354 0,00   0,3523 0,00   
Artes Gráficas 0,0264 0,82 -0,0919 0,51 0,2551 0,07   
Imagen y comunicación -0,0439 0,75 0,0299 0,82 -0,2823 0,00 -0,3869 0,00 
Edificación     0,3370 0,00 0,2234 0,07 
Informática      0,1800 0,01 0,0592 0,45 
Madera, Mueble y Corcho 0,4573 0,00       
Artesanía, vidrio y Cerámica -0,0040 0,98   -0,2003 0,13 -0,1982 0,02 
Admon y Gestión (ref.)         
Comercio y Marketing -0,0524 0,65 -0,0774 0,30 0,1781 0,11 0,1003 0,19 
Hostelería y Turismo 0,5867 0,00 0,0102 0,92 0,3793 0,00 0,0886 0,25 
Servicios Socioculturales       -0,2049 0,00 
Seguridad y Medio Ambiente     -0,1547 0,23 -0,4147 0,00 
Otros 0,4378 0,01 -0,1541 0,09 0,2446 0,02 -0,0625 0,38 
Máximo nivel estudios padres         
Titulación básica o inferior (ref.)         
Más que titulación básica -0,1677 0,00 -0,0327 0,51 -0,1262 0,00 -0,0491 0,21 
No consta -0,1486 0,00 -0,0065 0,91 -0,0577 0,31 -0,0118 0,84 
Experiencia profesional previa                 
Número empleos no significativos -0,6193 0,00 -0,5346 0,00 -0,6892 0,00 -0,6269 0,00 
Sin prácticas o poco o nada satisfecho  -0,1195 0,03 -0,2188 0,00 -0,1615 0,00 -0,1117 0,02 
Satisfecho con prácticas -0,1509 0,00 -0,1232 0,01 -0,1183 0,00 -0,2304 0,00 
Bastante o muy satisfecho con pr. (ref.)        
Valores                 
Trabajo lo más importante 0,1386 0,01 -0,0104 0,87 0,0476 0,33 -0,0625 0,24 
Familia lo más importante 0,1504 0,00 0,1425 0,02 0,1379 0,00 -0,0246 0,64 
Otros (ocio,  soc. o for extra) (ref.)         
Prioridad en los últimos años                 
Emplearse -0,2608 0,00 -0,4899 0,00 -0,4150 0,00 -0,2481 0,00 
Empleo adecuado -0,1349 0,00 -0,1605 0,00 -0,1654 0,00 -0,0546 0,18 
Empleo estable (ref.)         
Organizar vida fuera del trabajo 0,0898 0,14 -0,0472 0,51 0,1227 0,04 0,0775 0,20 
Otra prioridad -0,1798 0,01 -0,1762 0,03 -0,2793 0,00 -0,0413 0,53 
Comunidad Autónoma                  
Andalucía (ref.)         
Aragón  0,2472 0,05 0,5325 0,00 0,4551 0,00 0,4536 0,00 
Asturias -0,2727 0,02 -0,0581 0,65 0,0006 1,00 0,0465 0,67 
Baleares 0,4888 0,01 0,5706 0,00 0,1469 0,56 1,0259 0,00 
Canarias 0,1369 0,32 -0,1434 0,46 0,2841 0,08 0,3097 0,04 
Cantabria 0,0148 0,92 0,1189 0,48 -0,1048 0,49 0,1045 0,49 
Castilla la Mancha 0,2286 0,05 0,1089 0,41 0,1686 0,28 0,2407 0,08 
Castilla y León 0,0923 0,34 0,0314 0,77 0,2350 0,02 0,1418 0,15 
Cataluña 0,1081 0,15 0,4119 0,00 0,3333 0,00 0,7205 0,00 
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Extremadura -0,0173 0,87 -0,4453 0,00 -0,2299 0,13 0,0893 0,56 
Galicia 0,0172 0,88 -0,2946 0,02 0,0309 0,75 -0,0002 1,00 
La Rioja 0,5414 0,04 0,4039 0,12 0,3609 0,11 0,2868 0,14 
Madrid 0,1830 0,00 0,4053 0,00 0,3020 0,00 0,7489 0,00 
Murcia 0,2504 0,06 -0,2011 0,15 -0,0503 0,73 0,4040 0,00 
Navarra 0,2491 0,03 0,2065 0,23 0,4621 0,00 0,6745 0,00 
País Vasco 0,2478 0,00 0,2087 0,05 0,2724 0,00 0,3909 0,00 
Comunidad Valenciana 0,2290 0,02 0,4155 0,00 0,2794 0,00 0,6041 0,00 
Total de observaciones (mes-individuo) 23.484  27.215  27.129  36.032  
Total de individuos 3.450  2.846  3.806  3.854  
Loglikelihood -6.659   -6.610   -7.352   -8.739   

 

6 Conclusiones 

El objetivo de este estudio es analizar la transición al primer empleo de calidad de los 

jóvenes graduados en formación profesional en España durante el período 2001-2005. Los datos 

proceden de una encuesta específicamente diseñada para el análisis de la transición escuela-trabajo 

como es la ETEFIL (2005) que, además, no ha sido utilizada hasta la fecha para este tipo de 

análisis. Por usar esta base de datos, el trabajo presenta, adicionalmente, otros dos aspectos de 

interés. Por un lado, y como resultado de la riqueza informativa de la encuesta, se han podido  

incorporar como factores explicativos de la inserción al empleo, indicadores que recogen las 

primeras experiencias laborales del joven, así como su valoración personal sobre ciertas actitudes 

vitales y sobre sus prioridades laborales a lo largo del itinerario. Por otro, se han podido distinguir 

las distintas familias profesionales de acuerdo con la clasificación del INCUAL, lo que permitirá 

aportar más información sobre el proceso de transición escuela-trabajo en la formación profesional. 

La variable central del análisis recoge el tiempo que transcurre desde que el joven finaliza 

sus estudios profesionales de ciclo medio o superior en el sistema educativo y obtiene su 

correspondiente título hasta que consigue su primer empleo significativo (según la definición de la 

ETEFIL). El análisis descriptivo inicial de los datos pone de relieve que aproximadamente el 54% 

de estos titulados accede a un empleo significativo antes de que transcurran tres meses desde el 

abandono del sistema educativo, con independencia de que sus estudios hayan sido de grado medio 

(educación secundaria postobligatoria) de grado superior (educación superior no universitaria). Sin 

embargo, si atendemos al sexo, las mujeres muestran una cierta desventaja relativa. Así, por 

término medio, el 60% de los jóvenes varones encuentran su primer empleo significativo antes de 

los tres meses de la finalización de sus estudios, y en el caso de las mujeres esta cifra es desciende 

al 50%. 

Los resultados obtenidos tras la estimación de modelos de riesgo proporcional en tiempo 

discreto confirman esta diferenciación por sexo, determinada, en buena medida, por las marcadas 

especializaciones educativas entre varones y mujeres que aún persisten en la actualidad.  

Por otra parte, nuestros resultados también indican que las experiencias laborales iniciales en 

empleos precarios no siempre facilitan el acceso a un empleo de calidad, sino que pueden llegar a 
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ejercer un efecto negativo, bien porque estos jóvenes realizan una búsqueda de empleo menos 

intensiva que los que han estado desempleados, o bien porque se encuentran atrapados en puestos 

del sector secundario del que difícilmente pueden escapar. En cambio, aspectos subjetivos como el 

estar muy satisfecho con las prácticas realizadas durante los estudios de FP, o el haber tenido como 

objetivo conseguir un empleo estable, sí que favorecen una inserción laboral más rápida. 
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Tabla A.1. Descripción estadística de las variables explicativas del primer empleo 

significativo  

 Ciclo Grado Medio  Ciclo Grado Superior 
Variables Media D.E.   Media D.E. 
Características personales           
Varón 0,548 0,498  0,497 0,500 
Edad finalización estudios 20,201 1,463  21,529 1,204 
Familias Profesionales INCUAL           
Activ. Agrarias, Marítimo y Pesquero  1 0,028 0,165  0,014 0,118 
Actividades Físicas y deportivas 1 0,019 0,137  0,025 0,155 
Industrias Alimentarias  1 0,022 0,147  0,012 0,110 
Fabricación Mecánica 2 0,057 0,231  0,042 0,200 
Imagen Personal 2 0,062 0,241  0,032 0,175 
Química  2 0,025 0,157  0,027 0,163 
Sanidad 2 0,123 0,329  0,076 0,264 
Seguridad y Medio Ambiente 2 0,000 0,000  0,027 0,163 
Electricidad y Electrónica 3 0,119 0,324  0,078 0,267 
Instalación y Mantenimiento 3 0,044 0,204  0,026 0,158 
Transporte y Mantenimiento 3 0,092 0,289  0,046 0,209 
Artes Gráficas 4 0,029 0,168  0,015 0,122 
Imagen y comunicación 4 0,023 0,149  0,040 0,196 
Edificación 4 0,006 0,076  0,032 0,176 
Informática  4 0,000 0,000  0,126 0,332 
Madera, Mueble y Corcho 4 0,030 0,172  0,008 0,088 
Textil 4 0,009 0,093  0,006 0,079 
Admon y Gestión 5 0,189 0,391  0,178 0,382 
Comercio y Marketing 5 0,060 0,238  0,048 0,213 
Hostelería y Turismo 5 0,044 0,205  0,045 0,207 
Servicios Socioculturales 5 0,000 0,000  0,064 0,245 
Artesanía, vidrio y Cerámica 5 0,018 0,134  0,035 0,184 
Máximo nivel estudios padres           
Titulación básica o inferior 0,602 0,490  0,585 0,493 
Más que titulación básica 0,232 0,422  0,313 0,464 
No consta 0,166 0,372  0,102 0,303 
Experiencia profesional previa           
Número empleos no significativos 0,636 1,226  0,663 1,222 
Sin prácticas o poco o nada satisfecho  0,1256 0,3315  0,201 0,401 
Satisfecho con práctica 0,3335 0,4715  0,276 0,447 
Bastante o muy satisfecho con prácticas 0,5408 0,4984  0,523 0,499 
Valores      
Trabajo lo más importante 0,1563 0,3632  0,161 0,368 
Familia lo más importante 0,4327 0,4955  0,397 0,489 
Otros (ocio, particip. Social o formación extra) 0,4111 0,4921  0,442 0,497 
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Tabla A.1. Descripción estadística de las variables explicativas del primer empleo 

significativo (continuación) 

 Ciclo Grado Medio  Ciclo Grado Superior 
Variables Media D.E.  Media D.E. 
Prioridad durante últimos años      
Emplearse 0,073 0,261  0,068 0,251 
Empleo adecuado 0,224 0,417  0,280 0,449 
Empleo estable 0,518 0,500  0,455 0,498 
Organizar vida fuera del trabajo 0,102 0,302  0,100 0,301 
Otra prioridad 0,083 0,276  0,096 0,295 
Comunidad Autónoma       
Andalucía 0,131 0,337  0,107 0,309 
Aragón  0,023 0,151  0,022 0,148 
Asturias 0,029 0,168  0,032 0,176 
Baleares 0,014 0,116  0,006 0,076 
Canarias 0,017 0,128  0,014 0,116 
Cantabria 0,017 0,127  0,015 0,121 
Castilla la Mancha 0,028 0,166  0,017 0,128 
Castilla y León 0,048 0,213  0,042 0,202 
Cataluña 0,123 0,329  0,076 0,265 
Extremadura 0,034 0,182  0,015 0,123 
Galicia 0,032 0,177  0,046 0,209 
La Rioja 0,006 0,075  0,007 0,085 
Madrid 0,341 0,474  0,403 0,490 
Murcia 0,023 0,151  0,018 0,133 
Navarra 0,024 0,153  0,018 0,133 
País Vasco 0,064 0,245  0,088 0,283 
Comunidad Valenciana 0,046 0,210  0,074 0,262 
N 6296   7660  
Fuente: Elaboración propia a partir de la ETFIL (2005). 
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Tabla A.2. Descripción estadística de las variables explicativas del primer empleo 

significativo por sexo 

 Ciclo Grado Medio Ciclo Grado Superior 
 Varones Mujeres Varones Mujeres 
Variables Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. 
Características personales                 
Edad finalización estudios 20,132 1,408 20,285 1,522 21,573 1,199 21,486 1,208 
Sectores de Estudios                 
Activ. Agrarias, Marítimo y Pesquero 0,045 0,208 0,000 0,000 0,022 0,148 0,000 0,000 

Actividades Físicas y deportivas 0,021 0,145 0,000 0,000 0,034 0,180 0,000 0,000 

Industrias Alimentarias 0,019 0,137 0,026 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fabricación Mecánica 0,102 0,302 0,000 0,000 0,074 0,262 0,000 0,000 

Imagen Personal 0,000 0,000 0,135 0,342 0,000 0,000 0,060 0,237 

Química  0,018 0,132 0,035 0,183 0,018 0,133 0,036 0,186 

Sanidad 0,022 0,146 0,247 0,431 0,022 0,147 0,128 0,335 

Electricidad y Electrónica 0,215 0,411 0,000 0,000 0,153 0,360 0,000 0,000 

Instalación y Mantenimiento 0,079 0,270 0,000 0,000 0,051 0,219 0,000 0,000 

Transporte y Mantenimiento 0,166 0,372 0,000 0,000 0,090 0,286 0,000 0,000 

Artes Gráficas 0,034 0,182 0,023 0,149 0,018 0,133 0,000 0,000 

Imagen y comunicación 0,021 0,142 0,025 0,157 0,051 0,221 0,029 0,169 

Edificación 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,204 0,021 0,143 

Informática  0,000 0,000 0,000 0,000 0,195 0,396 0,058 0,233 

Madera, Mueble y Corcho 0,055 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Artesanía, vidrio y Cerámica 0,022 0,146 0,000 0,000 0,022 0,148 0,047 0,213 

Admon y Gestión 0,095 0,293 0,303 0,459 0,083 0,275 0,272 0,445 

Comercio y Marketing 0,032 0,175 0,095 0,293 0,034 0,180 0,061 0,240 

Hostelería y Turismo 0,040 0,195 0,049 0,216 0,027 0,162 0,062 0,241 

Servicios Socioculturales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,121 0,326 

Seguridad y Medio Ambiente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,154 0,030 0,171 

Otras 0,015 0,121 0,064 0,244 0,039 0,194 0,074 0,261 

Máximo nivel estudios padres                 

Titulación básica o inferior 0,564 0,496 0,647 0,478 0,554 0,497 0,616 0,486 
Más que titulación básica 0,245 0,430 0,216 0,412 0,339 0,474 0,287 0,452 
No consta 0,191 0,393 0,136 0,343 0,107 0,309 0,098 0,297 
Experiencia profesional previa                 
Número empleos no significativos 0,582 1,175 0,701 1,283 0,615 1,184 0,710 1,257 
No prácticas o poco o nada satisfecho  0,137 0,344 0,112 0,315 0,218 0,413 0,183 0,387 
Satisfecho con prácticas 0,342 0,475 0,323 0,468 0,286 0,452 0,266 0,442 
Bastante o muy satisfecho con prácticas 0,521 0,500 0,565 0,496 0,496 0,500 0,551 0,497 
Valores                 
Trabajo lo más importante 0,176 0,381 0,132 0,339 0,181 0,385 0,141 0,348 
Familia lo más importante 0,436 0,496 0,429 0,495 0,388 0,487 0,407 0,491 
Otros (ocio, part. soc. o formación extra)  0,388 0,487 0,439 0,496 0,431 0,495 0,452 0,498 
Prioridad en los últimos años              

Emplearse 0,057 0,231 0,093 0,291 0,050 0,219 0,085 0,278 
Empleo adecuado 0,223 0,416 0,225 0,418 0,274 0,446 0,286 0,452 
Empleo estable 0,517 0,500 0,520 0,500 0,462 0,499 0,449 0,497 
Organizar vida fuera del trabajo 0,108 0,311 0,094 0,292 0,105 0,307 0,095 0,294 
Otra prioridad 0,096 0,295 0,068 0,252 0,108 0,311 0,084 0,278 
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Tabla A.2. Descripción estadística de las variables explicativas del primer empleo 

significativo por sexo (continuación) 

 Ciclo Grado Medio Ciclo Grado Superior 
 Varones Mujeres Varones M_CS  
Variables Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. 
Comunidad Autónoma                  

Andalucía 0,129 0,335 0,134 0,340 0,100 0,300 0,114 0,318 
Aragón  0,025 0,157 0,021 0,144 0,024 0,153 0,021 0,143 
Asturias 0,027 0,163 0,031 0,174 0,031 0,173 0,033 0,179 
Baleares 0,012 0,107 0,016 0,126 0,004 0,067 0,007 0,083 
Canarias 0,021 0,142 0,012 0,109 0,012 0,108 0,015 0,123 
Cantabria 0,017 0,131 0,015 0,123 0,014 0,119 0,015 0,122 
Castilla la Mancha 0,029 0,169 0,027 0,162 0,014 0,118 0,019 0,136 
Castilla y León 0,047 0,211 0,049 0,216 0,043 0,204 0,042 0,200 
Cataluña 0,124 0,330 0,122 0,328 0,074 0,262 0,078 0,268 
Extremadura 0,041 0,198 0,026 0,159 0,016 0,124 0,015 0,122 
Galicia 0,034 0,183 0,030 0,169 0,047 0,211 0,045 0,207 
La Rioja 0,005 0,072 0,006 0,079 0,007 0,081 0,008 0,089 
Madrid 0,319 0,466 0,369 0,483 0,409 0,492 0,397 0,489 
Murcia 0,021 0,145 0,025 0,157 0,016 0,124 0,020 0,142 
Navarra 0,030 0,171 0,016 0,126 0,018 0,134 0,018 0,133 
País Vasco 0,077 0,266 0,048 0,215 0,102 0,303 0,074 0,262 
Comunidad Valenciana 0,042 0,200 0,052 0,221 0,069 0,254 0,079 0,269 
N 3450   2846   3806   3854   
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High-performance work systems (HPWS) can be seen as a set of new forms of work 

organization combined with flexible human resources (HR) practices that enhance 

organizational performance through employee involvement and empowerment. It is believed 

that these set of practices, based on involvement, training and incentives, call for a skilled 

workforce in order to cope with the demands of decentralized and participative work 

environment where decision making and problem solving are constant. Moreover, the assumed 

need of a high-skilled workforce is reinforced with several practices related to staff selectivity. 

Thus, the need for a high-skilled workforce has been accepted without much scrutiny. 

Recently, some research, namely in the service sector, has challenged this assumption by 

concluding that there is no special need for a high-skilled workforce in order to successfully 

implement high-performance work practices. 

Following this debate, the aim of this paper is to contribute to the understanding of the role of 

human capital on the diffusion and implementation of high-performance work systems. To 

accomplish this goal, we frame the debate in the human capital and work organization theory 

and then follow to an analysis of Portugal and Spain, using data from the European Working 

Conditions Survey (EWCS). 

 

 

1 Introduction 

High-Performance Work System (HPWS) can be understood as a particular type of HR 

system made up of new forms of work organisation and flexible human resources practices based 

on employee involvement and empowerment. It has been gaining popularity over the last 10-15 

years, and according to researchers is an outcome of an anti-Taylorist wave and the growing desire 
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of western companies to match the competitions from upcoming countries like China and Japan, 

who already showed remarkable cost-control in their production processes (Boxall & Macky, 2007; 

2009; Cappelli & Neumark, 2001). 

Since the processes are varied in organisations, HPWS too gradually manifested in many 

ways, and accordingly earned various definitions, such as holistic work models (Lindbeck & 

Snower, 2000), high performance work systems (Applebaum & Batt, 1994; Tomer, 2001) or high 

involvement management (Lawler, 1986). Nevertheless, its central aim remains the same, i.e., to 

increase empowerment of the employees, enhance their skills, arranging appropriate incentives, 

inventing ways to keep them motivated and eventually create a powerful, dedicated workforce that 

would keep on matching with organizational, market and social requirements (Appelbaum et al., 

2000; Boxall & Macky, 2007, Gollan, 2005; Lawler, 2005). 

 

HPWS Label Underlying concept Practices Authors

High-Commitment Employment 
Practices

Practices that affect 
organisational commitment, 
which, in turn, assumed to 
influence organisational 
performance

Sophisticated selection and 
training, behaviour-based 
appraisal and advancement 
criteria, contingent pay systems, 
group bonuses and profit sharing

Walton (1985), Wood (1999), 
Ramsay, Scholarios & Harley 
(2000), Godard (2001a), Whitener 
(2001), Godard (2004), Boxall & 
Macky (2009)

High-Involvement Work Practices
Practices that emphasise na 
orientation towards enlarging 
employees' skills and knowledge

Teamworking/self-managed 
teams, information sharing, 
flexible jobs designs

Lawler (1986), Pil & MacDuffie 
(1996), Vanderberg et al. (1999), 
Zatzick & Iverson (2006), Boxall & 
Macky (2007), Macky & Boxall 
(2008)

Alternative Work Practices

Participatory practices that 
constitute alternative job 
designs, practices that allow 
employees some freedom to 
design their work

Work temas, job enrichment, job 
rotation, quality circles or 
problem-solving groups, cross 
training, and training in problem 
solving

Berg, Appelbaum, Bailey & 
Kallerberg (1996), Godard (2001b), 
Godard (2004), Boxall & Macky 
(2007)

Innovative Work Practices

Practices that enhance 
discretionary behaviour among 
employees and thus lead to 
innovative work behaviour in the 
workplace

Cross-training, flexible job 
designs, training in problem 
solving, decentralised decision 
making, self-managed teams

Ichniowski et al. (1996), Guthrie 
(2001), Guest, Michie, Conway & 
Sheehan (2003)

 
Table 1. HPWS Labels (source: adapted from Mkamwa, 2009) 

 

Adopting such an employee-centric approach to work organization and human resources 

management several conditions are to be met. Early studies on the adoption of HPWS show that the 

characteristics of workers, namely their skills and abilities are important for a successful adoption. 

However, recent studies, namely on the service sector (e.g. Harley, Allen & Sargent, 2007), show 

that HPWS can be adopted either on a context of high skilled or low skilled workforce.  

On the other hand, companies’ characteristics are also important. For example, Guthrie et al 

(2002) shows that companies with a differentiation strategy are more likely to adopt HPWS, and 
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most of the literature argues that HPWS practices are more likely to be implemented in the 

manufacturing sector (Appelbaum et al., 2000). 

Thus, the aim of this paper is to test the influence of some workers’ and companies’ 

characteristics to the adoption of HPWS. Following the discussion on the importance of skills for 

the adoption of HPWS, the focus will be mainly on human capital as a requisite to the adoption of 

several high performance work organization practices. Using data from the 4th

The structure of paper is as follows. First we set the theoretical background, namely what 

constitutes HPWS, its main dimensions and practices, focusing on the role of human capital as an 

important requisite for successful adoption of HPWS. Following the methods, research goals and 

variable definition, we discuss the results and present some conclusions. 

 European Working 

Conditions Survey, the role of human capital and other workers’ and companies’ characteristics 

will be tested in the context of Spain and Portugal. 

2 Theoretical background 

Since early attempts to characterize high-performance work systems, the human capital 

dimension was present. Lawler’s (1986) high involvement management, one of the first 

conceptualizations of the high-performance approach, already emphasized the human capital 

dimension for this kind of HR approach to take place, although the theoretical landmark of his 

thinking was the participative approaches to management, namely quality circles, employee survey 

feedback, job enrichment, work teams, and gain sharing. His main focus was on involvement of 

employees as a mean to promote better working conditions, but also enhanced performance; in 

doing so he also ends up proposing a set of HR and work practices that pervade other areas of 

management. Moreover, when he proposes a high-involvement management, he also calls the 

attention to the performance benefits that they can bring to the organization. 

Lawler (1986) proposes a theoretical framework for the implementation of high-involvement 

management based on four principles: information, power, knowledge and rewards. Although all 

the dimensions are important and should fit together and affect everyone in the same way, 

Knowledge and Skills is, according to Lawler (1986: 26-27) at the heart of every attempt to 

promote participation and involvement. A deficit in knowledge and skills can compromise any 

attempt to involve lower-levels of the organization, because the lack of knowledge and skills can 

impoverish participation and decisions. Organizations can enhance the skills and knowledge of 

their employees through training, either on how to do their own jobs (including technical skills) or 

on how to work and participate in a work team (including interpersonal and leadership skills). 
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Figure 1. Principles of HPWS, according to Lawler (1986) 

 

The strengthening of information, power, knowledge and rewards should be made through 

several features; but whatever those features are they should contribute to move those principles 

downward to the low levels of the hierarchy. Lawler (1986: 194-215) points several of those 

features, such as job design, problem-solving groups, reward system, personnel policies, career 

system, selection system and training orientation. These practices should be accompanied by the 

structure of the organization, namely the organizational structure, information systems, and the 

physical and technical design. 

More recently Appelbaum et al (2000), pointed three drivers of action at the outset, like 

involvement, training, and incentives, before adding the fourth, i.e., support technology to make it 

fully compliant to the demand of modern HRM. 

 

 
Figure 2. Principles of HPWS, according to Appelbaum et al (2000). 

 

Involvement, the first important component of HPWS, stems from the idea of providing the 

employees an increased opportunity to participate in decisions (Barnes, 2001). This becomes 

possible by sharing information among the members of the organisation. Incorporation of this 

component also serves a pointer to the fact that HPWS wanted to be employee-centric right from its 

inception, and practically wanted to a part of the new wave of business outlook that replaced the 
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traditional financial and asset capital with human capital. That move too was contemporary to 

HPWS, when Barney's (1991) Resource-Based View started making wave and subsequently a host 

of researchers started providing evidences of positive correlation between company performance 

human resources.  

The second component of HPWS, that is Training, aims to develop the knowledge and skill 

base of the employees on the subjects that are related to their production processes. Accordingly 

HPWS attempts to create and maintain a culture of 'on-site' or 'real-time' training rather than only 

banking on theoretical knowledge. It encourages the employees to be innovative and eager to 

accommodate and apply new ideas and approaches to their work. The underlying theme behind it is 

to enrich the organisational knowledge bank and to exploit it in the future. HPWS tries to achieve 

this aim by identifying the prospect of all types of job in the coming and distant future, and 

accordingly underpinning required set of knowledge to develop the knowledge base of potentially 

promising jobs. Such endeavour also demands a constant flow feedback from employees and 

HPWS thus ensures a smooth flow of communication with them. 

The third component of HPWS is Rewards or Incentives. HPWS points at the importance of 

aligning the goals of the employees with the goal of the organisation by utilizing the reward 

system.  In the process it has to work out the utility value of the existing rewards and incentive 

system to strengthen the connection between rewards and performance in such a way so that it 

brings benefits to both the company and the employees. 

The combination of the above three drivers in a free flowing manner creates an egalitarian 

work environment that eliminates the status and power differences, and instead becomes a key 

driver to enhance collaboration and teamwork. 

The formulation of Lawler (1986) and Appelbaum et al (2000), although present HPWS with 

slightly different dimensions, seem to agree on the important role played by employee’s skills in a 

successful implementation of this HRM approach. In fact, they propose that the knowledge and 

ability of employees are a fundamental principle of HPWS: in Lawler’s terms, “Knowledge” is a 

key principle, as Appelbaum et al (2000) emphasize the notion of “Training”. 

These approaches seem to underline the importance of a skilled workforce in order to cope 

with some of the demands posed by HPWS work practices. For instance, job rotation or job 

enrichment imply that workers are able to perform different tasks, which can call for different 

skills; self-managed teams, problem solving, quality circles or information sharing call for high 

levels of communication and interpersonal skills. This kind of thinking has lead to the conclusion 

that, HPWS is more likely to be successful in environments where the workforce is highly skilled. 

Harley, Allen & Sargent (2007), in a study in the service sector, argue that the general 

argument against the applicability of HPWS in the service sector is the segmentation of 

employment in services. This argument flows from the high- and low-value markets in services 
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where the latter calls for lower skills due to its standardized nature. The low skill/low value 

combination is more suitable for taylorist or neo-taylorist practices, whereas the combination high 

skill/high value is more likely to offer more humanistic practices (Appelbaum et al., 2000). 

However, some research challenges the argument that market segments determine HRM practices 

(Wood et al., 2006) and present evidence that HPWS-style practices are being applied both to high- 

(Bartel, 2004) and low-skilled (Berg & Frost, 2005) service workers. 

Despite this, Harley, Allen & Sargent (2007) results suggest that HPWS can be applicable 

either to high- or low-skilled workers. The results also suggest that the low-skilled workers can 

benefit from HPWS practices as high-skilled workers. Altogether, their findings challenge the 

assumption that HPWS can only be successfully implemented and effective with a high-skilled 

workforce. Moreover, it challenges the assumption that when applied to both low- and high-skilled 

workers, HPWS will have more positive effects on the latter. 

3 Method 

3.1 Research goals 

The main goal of this research is to understand the relation of human capital with high 

performance work organisation practices. Thus it will be tested the effect that human capital has on 

several high performance work organization practices. Moreover, it will be tested other worker 

characteristics, such as age and gender. 

However, since the literature is not conclusive on the importance of the sector activity, it is 

also a goal that will be present. Thus, it will be tested the effect of industry sector on the adoption 

of high performance work organization practices. It will be also tested other firms’ characteristics, 

namely size and private/public sector. 

3.2 Data and variables definition 

The data used in the analysis is from the 4th

The selected variables for HPWS are limited to high performance work organization 

practices. Thus, we excluded variables related to incentives and training. According to the 

literature, practices such as teamwork and job rotation are among the most used in empirical 

studies. Job enrichment refers to practices that allow workers to expand their spectrum of 

 European Working Conditions Survey which is 

developed by the Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and its main 

goal is to study working conditions in Europe. The survey has been carried out four times: in 

1990/91, 1995/96, 2000 (extended to cover the 10 new member states, Bulgaria, Romania and 

Turkey in 2001/02) and 2005 (31 countries). The population of the present analysis is confined to 

respondents that are employed. Self-employed respondents were not considered. 
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autonomy and decision. Thus it includes, but is not limited to, practices such as the ability to 

change or choose the work methods, speed, and order of tasks. 

 

Te
am

s/
Te
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w
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k

Jo
b 
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ta
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on

Jo
b 

en
ri
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en
t

Lawler (1986) X

Osterman (1994) X X

Macduffie (1995) X X

Husel id (1995) X

Pi l  & MacDuffie (1996) X X

Vanderberg et a l  (1999) X

Bernard & Rodgers  (2000) X X

Ramsay et a l  (2000) X

Cappel i  & Neumark (2001) X X

Guthrie et a l  (2002) X X

Way (2002) X X

Ordiz-Fuertes  et a l  (2003) X

Bauer (2004) X X

Guerrero & Barraud-Didier (2004) X X

Zacharatos , Barl ing and Iverson (2005) X

Kintana, Alonso & Olaverri  (2006) X X

Kal leberg et a l  (2006) X X

Osterman (2006) X X

Harley, Al len and Sargent (2007) X

Scotti  et a l  (2007) X X

Guthrie, Flood, Liu, MacCurta in (2009) X X

Liu et a l  (2009) X X  
Table 2. High Performance Work Organization Practices 

 

The independent variables represent workers’ and companies’ characteristics and are also the 

most common in the literature (Ramsay et al, 2000; Guerrero & Barraud-Didier, 2004; Macky & 

Boxall, 2007; Harley et al, 2007; Beltrán-Martín, 2008). The classification of the variable 

“Education” is based on ISCED classification, and includes the ISCED 5 (tertiary education – first 
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level) and ISCED 6 levels (tertiary education advanced level). The classification of activity sector 

was based on NACE11, and includes the manufacture and mining sector. 

 
 Variable Name Description Code 

High performance 

work organization 

practices 

(Dependent 

variables) 

JOB_ROTATION  Job involves rotating tasks between 

yourself and colleagues 

1="yes"; 0="no" 

ORDER_TASKS  Worker is able to choose or change your 

order of tasks 

1="yes"; 0="no" 

WORK_METHODS Worker is able to choose or change your 

methods of work 

1="yes"; 0="no" 

WORK_SPEED Worker is able to choose or change your 

speed or rate of work 

1="yes"; 0="no" 

TEAMWORK Job involves doing all or part of your 

work in a team 

1="yes"; 0="no" 

Workers’ 

characteristics 

(Independent 

variables) 

GEN_FEM Respondent sex if female 1="female"; 0="male" 

AGE Respondent age  

EDUCATION_HE Respondent education level Higher 

Education (ISCED classification) 

1="higher education"; 0="others” 

Companies’ 

characteristics 

(Independent 

variables) 

PRIV_SECTOR Working in the private sector 1="private sector"; 0="others" 

FIRM_SIZE_LARGE Firm size (large companies with more 

than 250 employees) 

1="large"; 0="other" 

SECTOR_INDUSTRY Company’s activity sector 1="manufacture and mining"; 

0="others) 

Table 3. Variables used in this study 

 

3.3 Estimation Results 

Tables 4 and 5 show the results of estimating probit models proposed, in which the 

dependent variable is defined by the five dimensions of High performance work organization 

practices analyzed as a function of the explanatory variables that try to analyze the effect of the 

personal dimensions (gender, age and educational level) as well as those relating to the company 

(private/public, industry and size). 

 

 

JOB 

ROTATION 

ORDER 

TASKS 

WORK 

METHODS 

WORK 

SPEED 

TEAM 

WORK 

 C -0.4195 -0.0622 0.1807 0.1213 0.2712 

Workers’ 

characteristics 

GEN_FEM 0.0856 -0.2160** -0.2189** -0.0628 -0.1910* 

AGE 0.0003 0.0072* -0.0008 -0.0012 0.0015 

EDUCATION 0.0333 0.5087** 0.4010** 0.2280** 0.0238 

Companies’ 

characteristics 

PRIV_SECTOR -0.1370 -0.1289   -0.2686** 0.1083 -0.3761*** 

FIRM_SIZE_ -0.0116 -0.0393** 0.0064 0.0034 -0.0266 

SECTOR_IND. 0.0200 -0.3753* -0.0152 -0.1108 -0.1404 

 % Pred. correctas  67.81 58.95 58.77 56.06  

 N 553     

Table 4. Estimation results for Spain. Note: * 10%; ** 5%; *** 1% 
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The results for the sample of Spanish workers show the positive and significant effect of 

education on the variables “order of tasks”, “work methods” and “work speed” which would 

confirm the theories of early formulations of HPWS, such as Lawler (1996) and Appelbaum et al 

(2000) mentioned above, namely the idea that the human capital level of workers is fundamental 

for job enrichment, which imply that workers are able to perform different tasks, that can call for 

different skills. Also relevant is the negative effect observed for female workers in the variables 

“order of tasks”, “work methods” and “teamwork”. Contrary to what should be expected, “job 

rotation” is not affected by any of the workers’ and companies’ variables. 

As far as the companies’ variables, “private sector” has a negative impact on “work 

methods” and “teamwork”; firm size produces negative effects on the “order of tasks” and, finally, 

industry companies have a negative impact on the “order of tasks”. 

 
 

 

JOB 

ROTATION 

ORDER 

TASKS 

WORK 

METHODS 

WORK 

SPEED 

TEAM 

WORK 

 C 0.2565 -0.1699 0.2781* 0.6336* 0.5980** 

Workers’ 

characteristics 

GEN_FEM -0.1800* 0.1677* 0.0658 0.0367 -0.0850 

AGE -0.0073* -0.0020 -0.0019 -0.0022 -0.0121** 

EDUCATION -0.2880** 0.7727*** 1.1714*** 0.5264*** -0.1208 

Companies’ 

characteristics 

PRIV_SECTOR -0.3497*** 0.2550** -0.0139 -0.2690** -0.1718 

FIRM_SIZE 0.1306 0.0762 -0.0768 0.0906 0.5284*** 

SECTOR_IND. -0.1607 -0.4619*** -0.2290** -0.6842*** 0.0970 

 % Pred. correctas  66.67 61.06 59.91 68.10 56.61 

 N 696     

Table 5. Estimation results for Portugal. Note: * 10%; ** 5%; *** 1% 

 

The data for Portugal are significantly different from those obtained for the sample of 

Spanish workers. The first and most important difference is that Education is positive and 

significant at the 1% in all dimensions, except for “job rotation” that is negative, and “teamwork” 

that is not significant. Moreover, in relation to personal variables, gender is has a negative impact 

on “job rotation” but has a positive impact on the “order of tasks”. On the other hand, age is 

significant for “job rotation” and “teamwork” although it impacts negatively on these variables. 

The variables concerning the company are significant in the dimensions considered in the 

analysis, although with different results. Firm size seems to have the less explanatory power, since 

it only impacts positively on “teamwork”. The private sector companies produce a negative impact 

on “job rotation” and “work speed” and a sportive effect on the “order of tasks”. Finally, and quite 

surprisingly, companies from the industry sector impact negatively on “order of tasks”, “work 

methods” and “work speed”.  
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4 Discussion 

Before the discussion of the results, it should be mentioned that we should be careful in 

trying to extract common results from the analysis of two different countries. In fact, although 

Spain and Portugal are neighbour countries with several similarities, they also present their own 

specific characteristics that can influence the way organizations are managed. 

Generally speaking, the assumption that human capital is relevant for the adoption of high 

performance work organization practices is supported by this analysis. With the exception of job 

rotation and teamwork (although for different reasons in Spain and Portugal), education has 

positive effects on the adoption of several of the high performance work organization practices 

selected for this study. Thus, these results seem to support the assumption of early formulations of 

HPWS, which argue for the need of a high skilled workforce in order to implement successfully 

high performance work organization practices (Lawler, 1986; Appelbaum et al, 2000). 

However, it should be noted that this conclusion is more evident for the practices that 

essentially depend of individual decision, such as choose or change order of tasks, work methods or 

work speed. When observing practices that either involve some kind of interaction with other 

workers or collective decisions – such as teamwork or job rotation – the effect of human capital is 

less evident. Although we don’t have data to further support this argument, it seems that human 

capital, as an individual asset, is not shared with other workers. As Bauer (2004) puts it in his study 

of job satisfaction, those practices (order of tasks, work methods and work speed) compose what he 

calls “autonomy”. Thus, it seems that higher levels of human capital can produce higher levels of 

individual autonomy. 

Another interesting result is the negative impact that industry companies have on several 

high performance work organization practices. Especially evident in Portugal, this evidence can 

indicate the prevalence of taylorist practices in the industry sector in Portugal. If it is the case, this 

results challenge the assumption of Appelbaum et al (2000), which states that HPWS practices are 

more likely to be implemented in the manufacturing sector. 

Some limitations can be pointed to this analysis. Work organization practices used doesn’t 

represent all the dimensions of HPWS. Although for analytical purposes this can be done, it should 

be noted that the mainstream literature on this topic states that HPWS can only effectively work as 

a bundle of practices and not in isolation. 

On the other hand, variables selected to represent the characteristics of workers and 

companies may be reducing the reality. Other variables should be tested in future studies. For 

example, firms’ competitive strategy or variables related to the environment are also considered in 

the literature and should be tested (Ordiz-Fuentes & Fernández-Sánchez, 2003). As for workers, it 

should be considered other variables beyond the demographic variables such as age and gender. 
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Finally, the analysis of two countries doesn’t allow generalizations. There are many 

contingencies that are related to the reality of each country that makes generalizations complex. 
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In this paper, we compare experience-earnings profiles of employees with 

vocational and general education background in Germany, the Netherlands and the 
United Kingdom, three countries with fundamentally different education systems. 
Using Mixed-Effects Linear Regression Models we show that earnings of 
employees with vocational education are higher in the initial phase of their career. 
However, generally educated catch up over the time on the labor market. Life-cycle 
differences in earnings are more pronounced in Germany than in the United 
Kingdom and the Netherlands. 

 

 

1  Introduction 

Countries differ with respect to their educational systems to supply skills and qualifications 

to young people, who in turn determine the supply of human capital to firms in an economy. While 

initial vocational education is an important component of education systems in several 

industrialized countries, other countries focus mainly on the provision of general education. The 

appropriateness of vocational systems of education in generating the skills needed in a modern 

economy has repeatedly been called into question. The structural change away from traditional 

crafts and industries toward services and, more broadly, the move to a knowledge-based economy 

is thought to require more systemic and theoretical knowledge and skills, which allow for more 

flexibility in rapidly changing labor markets (Bowman 1993, Baethge 2006). It is argued that 

education systems providing general qualifications better meet the demand of firms operating in 

restructuring economies (Heidenreich 1998). Adding to that argument, figures published by the 

OECD (EAG 2008) show that in countries with elaborate vocational systems, expenditures for 

mailto:Harald.Pfeifer@bibb.de�
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students in vocational education are much higher than for students in general education programs. 

While this is the case for Austria, Germany and Switzerland, costs for general programs exceed 

those of vocational programs in the Netherlands. The question has to be posed whether vocational 

education generates high costs without offering corresponding benefits, especially for economies 

underlying rapid technological change. Costs of educational programs, as published by the OECD, 

are relatively straightforward to measure. However, costs are only one part of the story. Before 

judging about the efficiency and effectiveness of different educational pathways, also the benefit 

side needs to be considered thoroughly.  

The present paper therefore focuses on earnings of employees having either undergone 

upper-secondary vocational or general education programs. We compare experience-earnings 

profiles of the differently educated employees under the hypothesis that initial earnings and the 

subsequent experience-earnings curves differ between the two groups. The reason for this is that 

young adults opting for vocational programs, which often comprises work-experience, become 

"specialists" over the time in the program. The match between acquired and required skills 

improves already during the educational phase, which is not the case for young adults following a 

more general education path. We expect for the latter group that the lack of specialization and work 

experience will translate into lower initial productivity and thus lower initial earnings compared to 

vocationally educated employees. Following this logic, the greater the share of vocation-specific 

training in the program the better the initial match and the higher initial earnings. On the other 

hand, general education delivers a broad body of general knowledge that is the foundation for 

changing occupations over their careers and for responding rapidly to technological change (Goldin 

2001). Thus, over time, also generally educated employees reach their "optimal" productivity level 

by learning "on-the-job", participating in continuing vocational training activities or by changing 

jobs and occupations. Since this broader foundation is likely to offer more opportunities to increase 

productivity later on in working life, one result of our analysis may be that the wage curves of 

vocationally and generally educated intersect at some point over working life and that generally 

educated reach a higher earnings-level than their vocationally educated fellow employees.  

In this paper, we concentrate on employees with upper-secondary educational level. 

Employees with either higher (i.e. tertiary) or lower education are not included in the analysis. The 

reason for this concentration on upper-secondary education lies in the fact that employees at this 

level form the largest part of the workforce in the three reference countries. This "middle 

qualification level" encompasses employees that are an important factor in driving production and 

growth in an economy. Estimates based on the European Labour Force Survey (EU-LFS) show that 

in Germany over 60 percent of the workforce has earned a qualification at upper-secondary level. 
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In the Netherlands and the United Kingdom this share is somewhat lower (45 percent), but still 

much higher than the one of respective groups at lower secondary or tertiary level 1

The contribution of the paper to the literature is threefold: First, the paper offers interesting 

results on the impact of different types of upper-secondary education programs (i.e. vocational and 

general) on life-cycle-earnings. Although a number of studies exist that estimate wage effects of 

vocational qualifications for Israel and the United States (Neuman 1991, 1999; Hotchkiss 1993; 

Meer 2007), evidence for European countries is rare. Second, by conducting the analysis for three 

different countries, we contribute to the ongoing debate on the benefits of vocational education and 

training systems in an international context. Third, by employing an econometric model that so far 

has not been used for estimating the impact of education on earnings, we also add to the 

methodological discussion in this area of research. 

.  

The remainder of the paper is structured as follows. After giving a short overview on 

theoretical aspects and on the literature, in section 3 we discuss education systems in the three 

countries of reference. In Section 4, we describe the data sources chosen for the analysis. The 

estimation of age-earnings profiles is done in section 5 and 6 via simple OLS earnings-equations 

and Mixed-Effects Linear Regression Models. The last section offers an overview on the main 

results and draws conclusions from the analysis. 

2 Literature and Theory 

2.1 Literature 

The hypothesis formulated above touches upon several strands of literature. First, the 

relation between education and earnings is one of the most popular topics in economic literature 

since the seminal works of Becker (1964) and Mincer (1958; 1974). An overview on methods and 

applications estimating returns to education based on the ideas of Mincer can be found in 

Grossbard (2006). Second, literature about job-matching is relevant for the analysis presented in 

this paper, since we argue that the shape of experience-earnings profiles reveals information about 

the matching of individual skills and the job-requirements of firms. Concerning the latter, the 

importance of job characteristics for productivity and earnings has been stressed by Thurow (1975) 

in his job competition model. Bringing both, supply and demand of skills together has been the 

achievement of job-matching theory, which has been advanced by authors like Jovanovic (1979) 

and Hartog (1992). 

Taking this literature as a starting point, van Eijs & Heijke (2000) develop a theoretical 

model in which earnings-tenure profiles are derived. Initial earnings give an indication of the 

quality of the match at the beginning of a job. In this framework, training "on-the-job" is used to 

decrease the mismatch between acquired and required skills, whereas the costs for training are 
                                                      
1 The shares refer to the year 2007. Source is the Eurostat data-base New Cronos 
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mainly shifted to the employee who receives lower wages at the beginning his career. Estimating 

earnings functions by occupational level and occupational field they conclude for the Netherlands 

that academic graduates have a comparative advantage in complex jobs and those with a low 

educational level have a comparative advantage at low level jobs. The same is concluded for 

employees with a medium level of education, i.e. also for this group of employees there is evidence 

for a comparative advantage over differently qualified in the same type of (intermediate level) jobs.  

Building upon a contribution by Willis (1979) and extending the methodological and 

thematic scope, Meer (2007) analyses the effect of track choice (general vs. academic vs. technical 

vs. business) on earnings. Meer concludes that "the evidence points to comparative advantage in 

track selection: those on the technical track are best off there, and those on the academic track are 

best off following that path" (p.572). Pischke (2007) analyze the returns to apprenticeship training 

in Austria. The authors find wage returns of about the same size as returns to other forms of 

education, such as school based education in colleges. Also Neuman (1991, 1999)  and Hotchkiss 

(1993) estimate the effects of secondary vocational training on the wage received and find mixed 

results. While Neuman and Ziderman find a positive and significant impact on wages for Israel, 

Hotchkiss finds no significant effects for the US. An important point made by several authors is 

that individuals differ with respect to ability, social background and interest, and that these 

differences need to be taken into account when analyzing earnings of differently qualified 

employees.  

Yet another strand of literature deals with institutional frameworks and their role in the 

matching processes on the labor market. Marsden (1986) and Marsden and Ryan (1991) point out 

the importance of education systems for labor market integration of young adults. They broadly 

differentiate between two institutional arrangements, one with and one without strong 

apprenticeship systems. The resulting labor markets are either internal labor markets (ILM) or 

occupational labor markets (OLM). The key difference between the two is the presence of an 

education and training system providing occupationally-specific skills, thus transforming the 

stratification system from an internal labor market type into an occupational labor market system. 

Gangl (2001) points out that vocational education and training systems "perform an effective 

presorting of individuals and allow for a stratification system based on certified skills. In the 

absence of such training systems, matching processes have to rely relatively more on experience 

and mobility, thus yielding a different type of stratification system" (p.3). 

The cited literature points towards an important aspect that needs to be taken into account 

when analyzing age-earnings profiles: Education systems and labor markets are institutions that 

interact with each other. The way education is organized in a country influences the quantity and 

quality of skills offered on the labor market. Firms, in turn, adjust their organizational structure and 

business strategies to the amount and type of human capital "available" on the labor market. In our 
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case, Germany and the Netherlands are examples for an occupational labor market (OLM) 

arrangement, while the United Kingdom can be classified as an internal labor market (ILM) 

arrangement. Thereby, the general question emerges whether different systems result in different 

outcomes in terms of labor and product market outcomes. While works of the authors cited above 

and others focus mainly on the role of vocational education and training in the employment 

(unemployment) outcome and further labor market career of young adults, the task of this paper is 

to analyze earnings differences between differently qualified employees over the life cycle in 

different educational systems.  

 

Figure 1: Hypothetical experience-earnings profiles 
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A central assumption is that earnings reflect upon the productivity of employees and that 

therefore experience-earnings profiles may be used to obtain an indication of the quality of the 

initial match between acquired and required skills and the development of productive capacities 

over the working life2

                                                      
2 The assumption that earnings reflect the productivity of employees is not unchallenged. Several authors 
(Acemoglu 1998, 1999a, Booth 2004, Brunello 2002a) claim, for example, that wage compression (i.e. the 
gap between productivity and wages that increases with the amount of human capital) is an important feature 
of many industrialized economies and explains the investment of firms is general human capital. Dearden 
(2006) show that productivity increases induced by training exceed the wage gains for the training 
participants. However, for the analysis in this paper it is sufficient that productivity and earnings are 
monotonically positive related i.e. highly productive workers earn more than less productive workers. 

. The quality of the initial match is related to the earnings received at the 

beginning of a labor market career. Along the dimension of labor market experience earnings 
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increase due to learning on-the-job and continuing vocational training (Gustman 1982; Meyer 

1982). Over time, however, the slope of the experience-earnings curve declines indicating that on-

the-job training and especially formal training becomes less attractive the more experienced and 

thus the closer to retirement employees are. Overall, we expect for both, vocationally and generally 

educated employees, a concave experience-earnings profile.  

Differences in the initial earnings and the shape of the experience-earnings curves can be 

interpreted in the following way: Higher initial earnings for one group of employees imply a 

comparative advantage over the other group of employees, since both groups of employees have 

obtained an education at the same (upper-secondary) educational level and thus have "invested" the 

same amount of time in their education. Whether this advantage holds over time depends on the 

shape of the experience-earnings curves. The curve is assumed to rise more steeply the more 

productive an employee becomes. The increase in productivity (and thus in earnings) stems from 

the acquisition of additional human capital through on-the-job learning and continuing vocational 

training. According to our argument, we would expect higher initial earnings for vocationally 

trained employees and a catching-up process for generally educated thereafter, as shown in Figure 

1. In the first scenario shown in the graph (Variant 1), the curve of the generally educated 

converges to the one of the vocationally educated. This means that generally educated reach the 

productivity level of vocationally educated after some time in the labor market through e.g. on-the-

job training. The "final" level of productivity and wages are similar for the two groups. In the 

second scenario, the curve of the generally educated rises more steeply than in Variant 1 and 

intersects with the one of vocationally educated at some point over working life. A catching-up 

process takes place and at some point generally educated become more productive than 

vocationally educated (Variant 2). Whether either group has an advantage over the other depends 

on the point in time when the two curves intersect. Assuming that the initial ability of both groups 

is controlled for, Variant 2 would contain an important message, namely that general education, 

ceteris paribus, leads to a higher productivity level than in the case of vocationally educated. The 

reason for this could be that the ability for learning throughout the working life differs between the 

two groups and that on-the-job training is more effective in the case of generally educated 

employees. This, on the other hand, would not mean that vocational education is inferior to general 

education from an individual perspective, since the initial earnings-advantage may still offset the 

gains obtained through a higher "final" productivity level. To understand, how general and 

vocational education is organized in the three reference countries, the following section offers a 

short overview over the respective education systems.  

3 Education Systems 

To compare labor market outcomes in different countries, in this case earnings of employees, 

it is useful to pin down the common features and main differences between education systems in 
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the three reference countries. Education systems of all three countries feature compulsory 

education at least until the age of sixteen. At this stage, students in the three countries have 

different options continuing their educational career. Alternatively, as it is not unusual in the 

United Kingdom, but less frequent in Germany or the Netherlands, they can leave the formal 

education system and enter the labor market. Those remaining in the formal education system 

choose between more general education and vocational education with varying shares of company-

based training. In Germany, this share is largest with students spending about two days of their 

week in vocational schools and three days at the workplace. The same holds for the BBL-programs 

in the Netherlands. The BOL-participants, however, have considerably lower shares of company-

based training. In the United Kingdom, vocational programs generally contain lower shares of 

company-based training (except for apprenticeships).  

For students remaining in the general system, the aim is to gain an upper-secondary 

qualification that opens the way to tertiary education. Once achieved, however, students of the 

three countries (again) have the choice between continuing formal tertiary education or to enter 

employment. In contrast, for the vast majority of those opting for a vocational path at the age of 

sixteen, the usual way is to enter the labor market after obtaining upper-secondary vocational 

qualification. In contrast to Germany and the Netherlands the vast majority of young adults in the 

United Kingdom receives a general type of education with little or no work practice before 

beginning their labor market career. 

In this paper, the focus is especially on employees that have obtained upper-secondary 

qualification either by following a vocational or a general educational program. Employees that 

have obtained either no upper-secondary at all or have, after finishing upper-secondary education, 

obtained tertiary qualifications are excluded from our analysis.  

4 Data and Variable Construction 

Data source for Germany is the socio-economic panel (GSOEP). The GSOEP started in 1984 

as a longitudinal survey of private households and persons in the Federal Republic of Germany. For 

the analysis in the Netherlands, the data used has been produced by the Institute of Labour Studies 

(OSA). OSA conducts a survey every two years to collect data about the (potential) labor force in 

the Netherlands. The first wave of the OSA Labour Supply Panel was carried out in 1985. 

Subsequent surveys have taken place every two years (from 1986 to 2006). The survey asks about 

respondents’ employment situation and their behavior on the labor market. Further, information 

about education and earnings is gathered. For the United Kingdom, the British Household Panel 

Survey (BHPS) is used. Equivalent to the German panel, data from 1991 to 2006 is used for the 

estimation of earnings-profiles. 



 Frank Cörvers et al.  

940  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

Tables A.1 to A.3 in the appendix display the descriptive statistics for the variables used for 

estimation separately for generally and vocationally educated employees3

We restrict our sample to employees having obtained an upper-secondary qualification either 

through a vocational or a general type of educational program. Our argument here is that those two 

groups of employees are most likely to be comparable concerning unobservable characteristics 

responsible for selection into different tracks. One component of our strategy to control for 

selection is thus to narrow down the samples to persons having similar levels of ability or a similar 

social background. Those employees that either have not attained upper-secondary education or 

have obtained tertiary education are removed from the data-sets. Further, we restricted the data to 

persons between 18 and 64 years of age. In the pooled data-sets we are left with around 70.000 

observations for Germany, around 2.500 observations for the Netherlands and nearly 40.000 

observations for the United Kingdom.  

. A detailed description of 

the descriptives is provided in the extended version of the paper available upon request.  

5 Estimating Earnings-Experience Profiles 

5.1 Pooled OLS-Regression 

We first estimate a simple OLS model for each pooled data-set of the three countries. 

Thereby, we regress log hourly wages on a set of explanatory variables. The equation then has the 

form  

¡Error! Marcador no 

definido.
2 2

1 2 3 4 5 6 7i i i i i i i iy voc exp exp voc exp voc exp Xβ β β β β β β= + + + + ⋅ + ⋅ + +ò  (1) 

whereas X is a vector of variables such as individual-, job- and firm-characteristics (see Tables A.1 

to A.3 in the appendix). We estimate two equations, one with X containing merely individual 

characteristics (nationality, gender) and a dummy indicating whether the employee works part-

time. The second equation additionally controls for firm-size, job-type and industry of the firm the 

employee works in. In both models, we add a set of year-dummies to control for business 

variations. The explanatory variables of our interest are voc (Vocational education), which is a 

dummy-variable indicating, whether the employee has gone through vocational education, and the 

interaction terms of voc with experience and experience squared.  

For all three countries the coefficient of voc is positive and significant, indicating higher 

initial earnings for vocationally educated. At the same time, the interaction of voc with experience 

is significantly negative in Germany and the United Kingdom. Also for the Netherlands this 

coefficient estimated by including the whole set of control variables (Model 2) is significantly 

                                                      
3 Although tenure is described in the table, it is not used in the regressions due to potential endogeneity 
problems. However, simulations including tenure and tenure interactions showed that the inclusion of these 
variables in the regression would not significantly alter the results. 
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negative. This indicates a flatter earnings curve for this group of employees. The corresponding 

graphs and tables are available upon request. 

5.2  Mixed-Effects Linear Regression Model 

The estimates presented above do not account for the fact that most individuals are observed 

for more than one time-period. Consequently, the observations in the pooled data-set are not 

necessarily independent from each other. Observations of the same individual are likely to be 

correlated, which could be partly due to between-person heterogeneity in the intercept (i.e. initial 

earnings) and partly due to the slopes of covariates (Rabe-Hesketh and Skrondal 2008). Further, the 

two groups might still differ not only in their observable characteristics, but also with respect to 

unobservable factors, like social background, motivation, interest or ability. As pointed out in the 

previous section, one component of our strategy to handle selection problems is the narrowing 

down of the sample groups to upper-secondary graduates, which are likely to be very similar in 

their unobservable characteristics. In addition, we develop a Mixed-Effects Linear Regression 

Model that takes into account the differences in the intercept and slope of the experience-earnings 

curve for vocationally and generally trained.  

Building on equation 1 we start by describing a random-intercept model with the random 

intercept 
1 jθ  and the residual 

ijò  being the permanent and the transitory error component of the 

model (Rabe-Hesketh and Skrondal 2008)4

2
1 2 3 4 1ij ij ij j ijy exp exp x Xβ β β β θ= + + ⋅ + + +ò

. 

  (2) 

The random intercept 
iθ  and 

ijò  are both assumed to be normally distributed with a mean of 

zero, independent of each other, with 
iθ  independent across persons and 

ijò  independent across 

persons and observations. While the model above allows for employee-specific intercepts, we can 

also model our assumption that earnings of different employees have different slopes over time by 

adding a random coefficient of labor market experience 
2 exp jj iθ . To assess, whether there are 

systematic differences between vocationally and generally educated employees we add a dummy 

variable voc to the fixed part of the model. Further, to trace the differences between vocationally 

and generally educated over the dimension of experience, we add the cross-level interaction term 

Voc*Experience. The finally estimated model yields 

2 2
1 2 3 4 5 6 7 1 2ij ij ij j ij ij j j ij ijy exp exp X voc voc exp voc exp expβ β β β β β β θ θ= + + + + + ⋅ + ⋅ + + +ò    (3) 

                                                      
4 In a "fixed-effects" approach 

1 jθ  is eliminated entirely from the model, which removes all time-invariant 
unobservable heterogeneity from the model. However, at the same time also the impact of observable time-
invariant variables on the dependent variable cannot be estimated directly. (Greene 2008) discusses 
advantages and problems involved when choosing mixed linear models in the context of wage regressions. 
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Estimation results shown in Table 1 generally support those obtained on the basis of pooled 

OLS-regressions. With respect to the coefficient of interest indicating the difference in initial 

earnings (Vocational Education), it remains positive and significant in the case of Germany and the 

United Kingdom. For the Netherlands, however, the respective coefficient turns insignificant.  

 

Table 1: Mixed-Effects Linear Regression Model 
 Variable Germany Netherlands United Kingdom 

  Log(hourly wage)  

Time 0.0033(***) 0.0184(***) 0.0368(***) 

 (0.000) (0.003) (0.001) 

Experience 0.0400(***) 0.0386(***) 0.0514(***) 

 (0.004) (0.006) (0.001) 

Experience2 -0.0007(***) -0.0006(***) -0.0010(***) 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

Vocational Education 0.0991(***) 0.0462 0.0470(*) 

 (0.020) (0.064) (0.020) 

Voc*Experience -0.0181(***) -0.0066 -0.0103(***) 

 (0.004) (0.007) (0.002) 

Voc*Experience2 0.0004(**) 0.0001 0.0003(***) 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

Constant 2.1623(***) 1.8281(***) 1.3990(***) 

 (0.019) (0.054) (0.013) 

Observations 71020 2494 39508 

Standard errors in parentheses 

(*)p<0.05, (**)p<0.01, (***)p<0.001 

 

Further, the negative and significant coefficient on the interaction between Vocational 

Education and Experience are significantly negative in Germany and the United Kingdom, 

supporting the notion that the slope of the experience-earnings profile is less steep for the 

vocationally educated . Again, for the Netherlands the respective coefficient is not significantly 

different from zero.  

Figure 2 for Germany, however, contains another message: Because the two curves intersect 

at an experience of about 10 years and the earnings curve of generally educated remains steeper 

than the one of vocationally educated, generally educated employees reach a notably higher level 

of productivity than vocationally educated. However, very late in the labor market career the two 

curves intersect again, when the earnings curve of generally educated comes down faster than for 

vocationally educated. 
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Figure 2: Mixed-Effects Linear Regression Model 
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Figure 3: Mixed-Effects Linear Regression 
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Figure 4: Mixed-Effects Linear Regression Model 
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A similar result is obtained from the analysis for the United Kingdom, since the coefficients 

go into the same direction. However, Figure 4 indicates that the initial earnings and slopes of the 

two curves are much closer together than in the German case. Again, the two curves intersect at an 

experience of over ten years and intersect again late in the labor market career of the respective 

employees. Results for the Netherlands differ to the extend that the graphical display in Figure 3 is 

very close to the one obtained by estimating pooled OLS-regressions, however the differences 

between the two groups of employees are statistically not robust.5

6 Summary and Conclusions 

 

In this paper, we have analyzed experience-earnings profiles of differently educated 

employees. We showed that those employees having undergone vocational education have higher 

earnings at the beginning of their labor market career than those having received general education. 

The underlying hypothesis is that vocational specialization paired with working practice improves 

the fit between job requirements and individual skills and therefore leads to a better initial match on 

the labor market compared to those without vocational training. With increasing work experience, 

however, generally educated catch-up in terms of productivity and earnings due to informal and 
                                                      
5 A number of robustness checks were performed. First, we estimated spline-regressions on the pooled OLS. 
The effect of vocational training remained significant for Germany but turned insignificant for the United 
Kingdom. Further, we estimated the Mixed Effects Linear Regression model the group of employees with < 
20 years of experience. Again, For Germany the respective coefficients remained significant, whereas the 
coefficients for the United Kingdom turned insignificant. The same result was obtained when including 
cohort dummies. Thus, results for Germany seem extremely robust while those for the United Kingdom seem 
sensitive to variations in the estimation method and model. 
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formal on-the-job training. The optimal productivity (and earnings) level might then differ between 

the two groups of employees or not. 

Using panel data for all three countries, a first set of simple pooled OLS-regressions 

supported the expectation of higher initial earnings for vocationally educated employees in the 

three countries. In all countries, at around five to eight years of experience, earnings curves 

intersect with the curve of generally educated. From there on, earnings of generally educated 

exceeds those of vocationally educated. Results on the basis of Mixed-Effects Linear Regression 

Models showed that this observation is still valid for Germany and the United Kingdom. For the 

Netherlands, however, the results reveal that initial earnings of the two groups of employees do not 

differ significantly. This is also the case concerning differences in the slopes of the respective 

experience-earnings curves.  

We interpret these results in the following way. Considering that in Germany the group of 

vocationally educated to a large extend consists of former apprentices with high shares of working-

practice, it is no surprise to find that the match between skills and job requirements is better than 

for generally educated employees, resolving in a significant earnings advantage for the former 

group of employees. This result also seems plausible considering that an intense cooperation exists 

between unions, employer organizations and state authorities in defining the contents of vocational 

education and training. Employers have good knowledge of the skills and competencies acquired 

by vocationally educated employees and tailor the responsibilities and requirements of jobs to be 

filled accordingly. In addition, around two thirds of former apprentices are retained in the training 

firm, indicating a smooth transition from the status as trainee to a status of employee. In the 

Netherlands the share of upper-secondary graduates with apprenticeship training is somewhat 

lower and consequently the (initial) advantage of vocationally educated is less pronounced. Further, 

Dutch law requires all students enrolled in vocational programs to be educated in a way that allows 

for a smooth transition to tertiary academic education. Although in practice the number of those 

entering tertiary level after having obtained a vocational qualification is rather small (although 

larger than in Germany), institutions and firms are likely to focus much more on general knowledge 

and skills than in Germany. Somewhat more difficult to explain is the positive effect of vocational 

qualifications in the United Kingdom, where vocational tracks are usually taught in full-time 

schools and colleges and containing relatively small shares of practical training. Another result 

from the above analysis is that generally educated reach higher earnings-levels than vocationally 

trained after a certain period in the labor market. One reason for this could be that general 

education focuses relatively more on general knowledge and problem solving skills, which could 

lead to higher learning abilities throughout working life. However, further research is necessary to 

confirm this hypothesis since continuing vocational training and its effects on productivity and 

wages was not in the focus of the paper. The present work also calls for a further differentiation of 
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different types of vocational education and training on the upper secondary level to obtain clarity 

on the impact of the share of practical training on earnings. Our results suggest, however, that the 

way of organizing vocational education and training may have an impact on the differences 

between earnings-profiles of vocationally generally educated employees. 

 

7 Figures and Tables 

 

Table 1: Descriptive Statistics - Germany 
 General Education Vocational Education 
 Mean Mean 
Individual characteristics   
Age 30.896 40.255 
Female 0.455 0.429 
Male 0.545 0.571 
National 0.888 0.918 
Foreign 0.112 0.082 
Employment characteristics   
Hourly wage 12.980 13.068 
Experience 7.224 18.177 
Fulltime 0.537 0.806 
Parttime 0.463 0.194 
Firm characteristics   
Firmsize < 20 0.345 0.302 
Firmsize 20-200 0.252 0.281 
Firmsize 200-2000 0.190 0.213 
Firmsize4 > 2000 0.213 0.203 
Industry (NACE)   
Agriculture 0.007 0.020 
Mining and quarrying 0.001 0.006 
Manufacturing 0.163 0.295 
Electricity, gas and water supply 0.006 0.013 
Construction 0.041 0.097 
Wholesale and retail trade 0.148 0.157 
Hotels and restaurants 0.049 0.021 
Transport and communication 0.062 0.063 
Financial intermediation 0.048 0.039 
Real estate 0.135 0.046 
Public administration 0.063 0.078 
Education 0.090 0.022 
Health 0.102 0.097 
Other services 0.083 0.041 
Activities of households 0.002 0.005 
Extra-territorial organizations 0.002 0.001 
   

continued on next page... 
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...continued from previous page   
   
 General Education Vocational Education 
 Mean Mean 
Job skill level (ISCO)   
Senior officials and managers 0.056 0.045 
Professionals 0.207 0.028 
Technicians 0.234 0.221 
Clerks 0.155 0.143 
Service workers 0.143 0.128 
Skilled agricultural workers 0.001 0.015 
Craft and related trades workers 0.059 0.246 
Plant and machine operators 0.043 0.103 
Elementary occupations 0.101 0.071 
Observations 2385 70066 
Source: GSOEP 1991-2006 

 

Table 2: Descriptive Statistics - Netherlands 
 General Education Vocational Education 
 Mean Mean 
Individual characteristics   
Age 38.751 39.392 
Female 0.560 0.460 
Male 0.440 0.540 
Dutch 0.958 0.971 
Foreign 0.042 0.029 
Employment characteristics   
Hourly wage 10.581 10.272 
Experience 17.403 18.786 
Fulltime 0.610 0.690 
Parttime 0.390 0.310 
Firm characteristics   
Firmsize < 25 0.290 0.287 
Firmsize 25-100 0.253 0.246 
Firmsize 100-1000 0.345 0.370 
Firmsize4 > 1000 0.109 0.094 
Industry (SBI)   
Agriculture 0.016 0.014 
Industry 0.082 0.145 
Building and Construction 0.016 0.064 
Wholesale and retail trade 0.174 0.186 
Transport and communication 0.114 0.076 
Material services 0.208 0.121 
Other services 0.042 0.027 
Public administration 0.147 0.096 
Education 0.040 0.025 
Health  0.247 
Job skill level (SBC92) 0.160 0.040 
Elementary 0.036  
Low 0.285 0.218 
Middle 0.436 0.562 
High 0.216 0.159 
Scientific 0.027 0.022 
Observations 754 1746 
Source: OSA-Panel 2000-2006 
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Table 3: Descriptive Statistics - United Kingdom 
 General Education Vocational Education 
 Mean Mean 
Individual characteristics   
Age 34.177 37.550 
Female 0.509 0.500 
Male 0.491 0.500 
National 0.996 0.995 
Foreign 0.004 0.005 
Employment characteristics   
Hourly wage 10.948 11.099 
Experience 16.177 19.550 
Tenure 3.896 4.578 
Fulltime 0.848 0.840 
Parttime 0.152 0.160 
Firm characteristics   
Firmsize < 20 0.345 0.333 
Firmsize 20-200 0.248 0.242 
Firmsize 200-2000 0.289 0.304 
Firmsize4 > 2000 0.108 0.108 
Industry (NACE)   
Agriculture 0.008 0.008 
Mining and quarrying 0.000 0.007 
Manufacturing 0.005 0.184 
Electricity, gas and water supply 0.020 0.023 
Construction 0.058 0.060 
Wholesale and retail trade 0.083 0.082 
Hotels and restaurants 0.018 0.014 
Transport and communication 0.090 0.075 
Financial intermediation 0.083 0.070 
Real estate 0.053 0.043 
Public administration 0.070 0.062 
Education 0.131 0.091 
Health 0.047 0.060 
Other services 0.117 0.099 
Activities of households 0.086 0.114 
Extra-territorial organizations 0.006 0.007 
Job skill level (ISCO)   
Senior officials and managers 0.154 0.132 
Professionals 0.070 0.051 
Technicians 0.146 0.170 
Clerks 0.238 0.221 
Service workers 0.174 0.140 
Skilled agricultural workers 0.007 0.007 
Craft and related trades workers 0.075 0.160 
Plant and machine operators 0.080 0.076 
Elementary occupations 0.056 0.043 
Observations 19059 20711 
Source: BHPS 1991-2006 
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There is a well established theoretical literature about the private individual investment in 

education decision, based upon the traditional neoclassical literature, dating back to Becker. 

This framework also addresses the issue of the employer’s investment in training, although it is 

less successful in capturing decision making in this more complex area. The present paper 

argues that subsequent developments make this framework seem a little tired, and in need of 

integrating what other disciplines have say about the employers’ training decision. The authors 

attempt to present a more wide-ranging and complex theoretical framework, which both 

economists and other disciplines can associate with, but one that retains the outcomes of the 

Becker model as special cases. Steps have been taken to begin testing this framework using 

international comparative data, and some of these results will be presented alongside the 

theoretical model at the conference (although not currently available for the submission 

deadline). 

 

 

1 Introduction1

The present paper is concerned with the returns to employer-funded training. There is a long-

standing fear amongst a number of economies, not least Britain, that they under-perform in terms 

of employer-based training (Layard, et al. 1994), whilst others, such as Germany, have training 

systems which are well respected by other countries (Hogarth, et al. 2009, Sec. 4.4), even if they 

appear to go through periodic doubt about the efficacy of their systems. 

 

The present paper argues that part of the problem in understanding and tackling deficiencies 

in employer training lies in the inadequacy of the largely neoclassical, conceptual framework used 

to analyse this issue. While the standard neoclassical theory of investment in education from the 
                                                      
1 The research reported here draws upon ideas developed, in part, during work for the UKCES and 
CEDEFOP. The results reported are, however, the sole responsibility of the authors. 

mailto:derek.bosworth@btinternet.com�
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individual perspective has dominated the conceptual and empirical work adopted over the last 50 

years, this approach has been less than adequate in understanding other areas of investment, such as 

enterprise training. It has also shielded economists from needing to go inside the “black box”, 

which has been treated the decision as a purely financial consideration. 

The neoclassical solution, with the optimal outcome occurring where the marginal costs of 

training are equal to the marginal benefits has always caused problems for disciplines outside of 

economics (and for some economists as well). It is for this reason that other disciplines have 

devised their own theories of training, for example, training as a “partial gift exchange” (e.g. 

Akerlof, 1982 and 1984). While it is possible to demonstrate that, in principle, “gift exchange” can 

be recast in a neoclassical setting, it only serves to show that the neoclassical outcome is a special 

case of the socio-psychological theory – and that the heroic assumptions needed for the 

neoclassical theory omit features that are essential to understanding the training decision. These 

features involve factors such as “fairness” and “trust”, which have implications for whether training 

will take place, whether it will be successful and what the returns to training for the different 

parties will be. 

The economic framework generally focuses on training investment as a separable (and 

largely separate) decision. The reason for this may be that, historically, in large, hierarchical firms, 

an important element of training was simply for succession purposes, where career ladders were 

well defined, and movement up the rungs required known combinations of training and experience 

(e.g. the “internal labour market”, ILM – see Bosworth, et al. 1996, pp. 263-271). While there is 

still an element of this going on, today’s enterprises tend to be flatter, with a greater dispersion of 

tasks and responsibilities (Bosworth, 2005, pp. 269-296 and 2004). 

In essence, the returns to training are now more complex, bound up with investments in and 

the use of high performance working (HPW) and with the issue of “better jobs”, which lies on the 

inter-face between management science (particularly human resource management) and economics. 

This view is consistent with Belt and Giles (2009, p. i), “[t]here is increasing focus, particularly at 

the European level, on seeking to create ‘better’ jobs and good working environments that offer 

mutual advantages to the individual as well as the employer”. As will become apparent, this 

“mutuality” takes the discussion well beyond economics into the socio-psychological areas of 

“partial gift exchange”. This broader view is essential to unravelling some of the knots in the 

economic theory of training. 

Section 2 continues with a discussion a brief outline of the traditional neoclassical model of 

investment in the context of the employer's training decision. This section sets out some of the 

main limitations and weaknesses of the neoclassical model, in particular, its failure to consider 

what goes on inside of the “black box” represented by the enterprise. Section 3 moves the 

discussion towards a “new view” of the “economics” of training. In particular it argues that, to be 
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successful, employer training must be the outcome of a broader symbiotic relationship between 

employers and employees, based upon non-economic approaches and a recognition that training is 

non-separable from other activities of the enterprise (e.g. HPW). Section 4 uses traditional supply 

and demand theory and, in particular, the concepts of welfare surpluses, to explore the implications 

of “gift exchange” in an economic setting. The results are surprising and may offer an explanation 

as to why this form of “gift exchange” is not more common in some countries. Finally, Section 5 

provides the main conclusions of the present paper. 

2 Limitations of the traditional, neoclassical approach in the context of training 

2.1 Traditional treatment of the employer decision to train 

The way economists generally deal with enterprise training is to adopt a parallel treatment to 

that of individuals (see Bosworth, et al. 1996, pp. 233-237). The primary focus is on private sector 

companies as, here, the costs and benefits can be measured in monetary terms, where an 

improvement to benefits over costs to the employer is reflected directly in improved profitability. 

Thus, the benefits of training are manifested through improvements in revenues or reductions in 

production costs, while the costs of training include the staff to train the employees and/or the 

production foregone because of the reduced productivity of the firm during the training period.  In 

the “neoclassical model”, to maximise profits, the firm expands training as long as the marginal 

benefit of training exceeds the marginal cost2

Who receives the benefits largely determines who is willing to pay for the training. The 

general presumption is that, if the individual receives the benefits, then the onus is on the individual 

to pay and, if the employer receives the benefits, the onus is on the employer to pay (Becker, 1964). 

In the traditional neoclassical model, the extent to which the employer can capture these benefits 

depends upon the “specificity” of the training, in other words, the extent to which the skills 

developed are of use to that employer and not to other employers. This may be because of the 

nature of the skills imparted or because of other factors that stop employees moving between 

employers (e.g. a monopolistic buyer of labour). 

. 

2.2 “Who pays” and “who benefits” – intersection of individual and enterprise calculus 

There is an important difference from the individual and firm perspectives, recognised right 

from the time of Becker’s seminal work (Becker, 1964). This arises because of the special nature of 

“labour” as a factor of production (Bosworth, et al. 1996, pp. 3-4); in particular, workers are not 

bought and sold – only the labour services of workers, and workers can decide to move from one 

employer to another to obtain better wages or working conditions. 

                                                      
2 To avoid repetition, it is assumed throughout that any flows over more than a single period are appropriately 
discounted and, where appropriate, summed. 



 Derek L. Bosworth and Terence Hogarth  

954  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

This is a crucial issue from an employer perspective.  What are important to the enterprise 

are the training costs that the employer bears and the benefits that the employing enterprise 

receives from the training (Bosworth and Stanfield, 2009, pp. 58-59). The size of the benefits from 

training is determined in part by the length of time the trained individual continues to work for that 

company (or the expected lifetime of the company). In turn, this depends crucially on the labour 

wastage from the company, such that the shorter the (expected) tenure of employees, the lower the 

(discounted) sum of benefits from training, other things equal. 

Traditional, neoclassical theory suggests that, other things being equal, firm investments in 

more general (e.g. more transferrable) skills decrease expected tenure within the firm, other things 

equal, while investment in specific skills increase tenure (e.g. as the skills become less relevant to 

other firms). In essence, specific skills tend to lock employees within the company to which those 

skills are relevant, while general skills tend to open up a wider range of employers, lowering the 

probability of staying with the existing employer. 

Thus, firm provision of general training may be counterproductive, at least in competitive 

markets, because other firms actively “poach” trained workers. In other words, if some firms incur 

the costs of general training, this provides an incentive for other firms to refrain from general 

training and to “poach” the trained individuals, paying them a higher wage than the training firm 

can afford. Under competitive market conditions, neoclassical theory suggests that employers are 

unlikely to be a significant source of general training. 

2.3 Limitations of the traditional neoclassical model 

Both neoclassical theory and the theory of perfect competition (which should not be 

conflated) have their uses, but are based upon heroic assumptions that help to underpin the 

simplicity and precision of the training decision results. The present section deals with some of the 

more crucial ways in the traditional neoclassical outcomes under perfect competition break down 

and expose the need for other disciplines to provide insights about training. 

Imperfect mobility. The most obvious area to begin is with the assumption of perfectly 

competitive markets, which, at best, can only be a first approximation to the real world. If labour 

supply is not perfectly sensitive to very small differences in wage differentials, then individuals 

who receive general training may still choose to stay within the training firm for some period. This 

has potentially very important implications both for who funds training and for the dynamic 

efficiency of the firm, 

“… once the assumption of perfect mobility of labour in search of the highest wages 

is relaxed in favour of a model in which the hazard rate from a given job is 

determined by other, socioeconomic and institutional factors, then there is an 

incentive for both the firm and the individual to invest in both specific and general 
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training and to share in the returns to that investment. The first point, therefore, is 

that labour markets which generate greater stability of employment may be less 

efficient in a static sense (i.e. as greater individual mobility improves market 

clearing), but may be dynamically more efficient insofar as longer tenure encourages 

training.”  

Monopoly and/or monopsony power. Economists have long realised that where buyers 

and/or sellers of labour services have a degree of monopoly power, then the traditional Becker 

division of the costs and returns of investment in training is largely redundant.  The general 

features of the results are fairly straightforward (Bosworth, et al. 1996, pp. 107-123 and pp. 185-

193). 

(Bosworth, et al. 1994, p. 95) 

• with a monopoly buyer of labour, all training is effectively “specific”; while training 

might, in principle, be of value to other enterprises, there are none present to hire the 

labour with those skills. The monopolist buyer is able to appropriate all of the private 

benefits from competing suppliers of labour (though not all of the welfare surplus on the 

supply side, unless they can perfectly discriminate between each potential supplier); 

• with a monosonist seller of labour, in the face of competitive buyers of labour services, the 

seller can appropriate all of the private benefits of the training from the enterprises hiring 

the labour (though not all of the welfare surplus on the demand side, unless they can 

perfectly discriminate between each potential buyer of labour services); 

• bilateral monopoly, however, leaves a range of possible outcomes for the allocation of 

returns to training that economics cannot allocate without resort to some “deciding 

mechanism”, such as the relative degree of power of the firm and the union -  a mechanism 

which lies outside of the traditional bounds of economics. E.g. how do you explain the 

outcomes of interactions between employers and employees, if the market does not decide 

it for you? 

Inside of the “black box”: the individual. Traditional neoclassical theory based around 

“specific” and “general” training treats employees as “passive” with respect to anything other than 

wages (or near wage phenomena). In practice, individuals may be far from passive about training 

offered by the employer. They may face barriers that hinder or prevent their participation in 

learning and raise the perceived costs of training to them, including: a lack of time and/or 

associated scheduling problems; a lack of confidence about successfully undertaking training; a 

lack of personal motivation and willingness to “make the effort”; a lack of information about the 

opportunities to learn or the best choices in terms of training courses; "red tape" (Lieb, 1991). 

Thus, the individual’s perceived costs of training can impact on their reaction to employer provided 

training. Individuals also face potential benefits from employer provided training other than 

improved wages or “near-wage” effects (e.g. in terms of survival in an existing job or in finding 
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new work when necessary – see Wilson, 1983 and 1985). In addition to non-wage costs, employer 

provided training may give rise to non-wage benefits (e.g. a higher socio-economic status – see 

Blaug, 1965, access to better working conditions – especially when training is linked to a broader 

HR package, etc.). Thus, even in the case of highly specific training, the individual is faced by 

perceived costs and benefits of training that can influence their response to the training and can 

even impact on the likely success of that training. 

3 Towards a “new view” of the “economics” of training 

3.1 Recasting the context of “who benefits pays” 

The “individual interest” approach may not be the most appropriate way of looking at the 

returns to training issue, either from an employer or from an employee perspective. The original 

dichotomy between specific and general training is cast as an almost parasitic relationship in which 

the employee seeks any benefit they can from the employer provided training, either in the form of 

the employer paying higher wages or in terms of jumping from that employer to one willing to pay 

more. Likewise, the employer is cast in the role of seeking labour trained by other enterprises, 

whilst, at the same time, attempting to avoid any loss of returns to training by minimising the 

benefits they pass on to employees and keeping at bay other employers who would poach their 

trained personnel. 

Such a view of the world ignores the synergies that arise from a more symbiotic relationship 

between the employer and the employee, in which both may benefit from employer training. This 

does not mean that both the employee and the employer do not have their own ends, but recognise 

(accept) that these ends are better served, at least in the long term, by their coexistence and 

cooperation. While “cooperation” may not be based on a “giving” and “returning” culture of the 

Akerloff (1982 and 1984) type, it may, nevertheless, be inculcated through a rationalisation process 

in which there are perceived costs and benefits of cooperating for an end-game in which both 

parties benefit. 

Training in this sense is concerned with the “long-game”; employers and employees gain 

most when the benefits of joint activity and action are allowed to emerge. Either “partner” may 

take a sort term gain, but only at the expense of the long-term outcome. If conditions emerge in 

which it pays one of the “symbiotic partners” to take the short-term option (e.g. the employee 

jumps firm to a higher paid employer), one (e.g. the employer) or both may suffer in the longer 

term. Various external influences alter the short- versus long-term choices (e.g. industrial 

restructuring that raise the rate of labour turnover in companies). 

The discussion also implies that it is wrong to see training as a separate entity – it should be 

viewed as a part of the system which describes the activities of the enterprise. Training is bound up 

not only with the broader operation of the enterprise, but also the actions and activities of the 
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employee. The easier it is to separate training from other activities of the employer and employee, 

the easier it is to focus on the costs and benefits of training as an isolated activity and the more 

likely the employee and the employer are to consider their own individual gains from the training 

activity per se – and to do so in purely financial terms. Of course, specificity and generality are 

examples that typify the extreme outcomes, but they are arid constructs, designed largely to 

simplify the division of costs and benefits between the participant groups. 

3.2 Recasting of the enterprise: lessons from the HPW literature 

HPW. The focus developed here concerns the HPW and high performing organisations 

(HPO) literature (Bosworth, 2005, pp. 210-211; Belt and Giles, 2009). A key focus is the role of 

human resource management (HRM) and HPW in both promoting and developing the resources 

available to the enterprise, and in determining the ways in which such resources are organised and 

incentivised (e.g. a “resource-based theory of the firm” – Penrose, 1959; Bosworth, 2005). The 

provision of learning opportunities and training are two of the key ways in which human resources 

are developed, while the adoption of HPW is “... a general approach to managing organisations that 

aims to stimulate more effective employee involvement and commitment to achieve high levels of 

performance” (Belt and Giles, 2009, p. ii). This view of HPW takes the debate beyond the issue of 

improving the supply of skills, to exploring the question of employer’s demand for skills and, 

thereby, the effective use of skills (Belt and Giles, 2009, p. i). This area of research ties in with the 

earlier discussion in several ways. 

Central role of the employee. If the employer provides training, these new skills require 

utilising effectively in order to both meet the work expectations of the trainee and to produce the 

benefits that the employer anticipates. This stems from the special nature of “labour” as a factor of 

production – that only gives employers limited control over what workers do (see Section 2.3). 

Even if the employer funds the training, the individual is not a passive recipient of the skills; 

training may be difficult, if not impossible, where staff have negative attitudes to training (Didato, 

1976; OECD, 2003, Ch. 5; WMRO, 2006, pp. 137-138) and requires overcoming personal, 

individual barriers3

Historically, employee commitment to training was incentivised by the desire for promotion 

within the ILM – the employee competed with a (limited) number of others to attain the skills 

necessary to move from their present post up to the next rung of ladder. The incentives stemmed 

. Even if workers can be persuaded to train, this does not guarantee a successful 

outcome – that they learn the skills taught or are willing to apply them (Bosworth and Stanfield, 

2009, p. 28). 

                                                      
3 Developing skills generally requires overcoming personal barriers to training, e.g.: reticence to push for 
training; a fear of training; unwillingness to be sufficiently flexible to accommodate training (e.g. seeing the 
job as being “9-5” and having no interest in learning); family responsibilities; unwillingness to delegate work 
to attend training; lack of commitment to training; embarrassment at the need for training (Statistics Canada, 
2002, p. 12). 
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from the fact that jobs at high rungs were better paid with higher non-pecuniary benefits (separate 

offices, higher status, etc.) and, as the hierarchy was stable, there was certainty over the returns to 

training, at least for successful candidates. While there are still vestiges of ILMs in larger 

companies, the significant changes in structure with increasingly fuzzy boundaries between 

organisations (Bosworth, 2004 and 2005, pp. 269-296), have resulted in firms becoming flatter in 

nature, with a greater dispersion of tasks and more devolved responsibilities. Better performing 

enterprises have also been linked with the adoption of HPW. Thus, the returns to training are now 

more complex, bound up with the use of HPW and with the issue of “better jobs”. 

This recasting of the nature of the enterprise, its organisation and the role of the employee 

within the enterprise, might be thought to undermine the perceived role of training. This is far from 

the case, as “people” have become central to the efficient operation of modern enterprises and are 

recognised as a key source of an organisation’s competitive advantage (Prahalad, 1983; Pfeffer, 

1994; Wright, et al. 1994). Hence, success in global markets requires appropriate HR investments 

to ensure that employees have better skills than their competitors and, by implication, it is the 

quality of HRM that determines these skills (Adler, 1988; Youndt, et al. 1996) and, therefore. “… 

the effective management of human capital, not physical capital, may be the ultimate determinant 

of firm performance.” (Youndt, et al. 1996, p. 836). 

Work organisation. At the enterprise level, the social welfare of employees is influenced by 

the way in which production activities are organised. In principle, work can be organised in many 

ways, although there are limits set both by the product and process technologies available, which 

are, to some degree, delimited by the skills of the workforce and other dimensions of factor supply. 

As will become clear, the standard of welfare at work of employees is partly driven by the firms’ 

own interests (e.g. as higher welfare standards increase the productivity of employees), by the 

altruism of the employer (e.g. “sharing” the economic returns to “improve the lot” of the 

workforce) and by the need to meet regulatory requirements (e.g. health and safety requirements). 

Hints that work could be organised in a variety of ways, can be dated back at least to the 

seminal work by Woodward (1958 and 1965) and to Burns and Stalker (1961). The general thrust 

was that certain ways of approaching the production process were best organised using certain 

working arrangements (e.g. “mechanistic” versus “organic”). Woodward concurred with Burns and 

Stalker, that technological changes were making the “organic – human relations” (rather than the 

“mechanistic”) the form of the enterprise of the future (Donaldson, 1999, p. 54). Thus, insofar as 

the firm has a choice over the “technology”, they can also exercise choice over the form of the 

work organisation, where different forms of work organisation give rise to different levels of 

(dis)utility for employees and different implications for the overall welfare the workforce. 

Work organisation: congruency of employer and employee utilities. If one steps back for a 

moment from the economics of training, it is apparent that organisational psychology, dating back 



 Measuring the benefits of employer investments in training: towards a new economic …  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  959 

to the early years of the 1900s, has a long-standing interest in understanding how the organisation 

of work, worker involvement in decision making, and the physical work environment affect 

organisational performance through their influence on employees’ attitudes to work. Studies dating 

back to the early years of the last century demonstrated how worker fatigue was responsible for 

mistakes made and output lost4

This foundation of work organisation was eventually encapsulated in two main areas of the 

modern economics literature (Bosworth, 2005). First, the labour economics literature blossomed 

into the treatment of employment relations (Bosworth, et al. 1996, Part VI), the main focus of 

which concerned how employment (and the employment contract) could be arranged to increase 

the workers’ commitment to the enterprise through employment incentives, thereby aligning the 

employee goals and actions with those of the firm (see also the work on corporate governance). 

Second, at a point of intersection between management and economics, the literature on HPW 

encapsulates issues of worker participation in decision making, a comfortable physical working 

environment, and the opportunity for human resource development (e.g. training and learning). 

, and studies from the mid part of the century revealed how 

involving workers in decisions about the organisation of their work (Coch and French, 1948) and 

their physical environment affected worker motivation and efficiency (Roethlisberger and Dickson, 

1939; Blumberg, 1968). 

Both literatures are relevant because of the central role played by human resources and 

human resource development. Employers engage in and fund training because they believe it will 

improve the performance of the organisation. Some have a more instrumental approach than others 

in that their ex ante evaluation foresees a direct monetary benefit to the organisation from 

delivering training. Others have a less instrumental approach in that their conception of how 

training improves performance is less direct, with its influence mediated through factors such as 

job satisfaction and worker motivation. In this latter case, there are a number of social benefits 

which need to materialise, before the more tangible gains to the enterprise, such as increased 

productivity or profitability emerge. 

As noted below, the (re)allocative aspects of training are important from the perspective of 

the acceptance of training by the workforce and need to be seen, in some sense, as being 

sufficiently “fair”. From the HRM and industrial psychology literature it is known that the 

combination of improved job design is positively related to both job satisfaction and worker 

motivation (which may be considered as intermediate level organisational aim), which then feed 

directly into more tangible, monetary benefits for the employer, such as increased productivity and 

profitability, and higher wages for the worker. By implication, the absence of a more fundamental 

restructuring or reorganising of the work carried out, may result in the gains from training being 

short-lived. 

                                                      
4 See, for example, the research by the Industrial Fatigue Research Board between 1918 and 1929 
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Embeddedness: training and HPWs. There are two broad groups of research linking HR 

practices/HPW with enterprise performance (Bosworth, 2005, p. 222): those examining the effects 

of individual human resource programmes (e.g. a training programme) or a new work initiative 

(e.g. annualised hours); and those that look at the effect of a “bundle” of HR practices as a (new) 

form of work organisation (e.g. training to enable working as a team, increased individual and team 

responsibilities, job rotation – see Arthur, 1994; Huslid, 1995; Boudreau and Ramsted, 1996; 

Youndt, et al. 1996). While both sets of studies are positive towards the effects of HR initiatives on 

performance, enterprises appear to benefit disproportionately from the synergies that “bundles” of 

new practices and new forms of working offer (Bosworth, 2005, pp. 222-235). 

However, a more complex set of issues has started to emerge from the “bundles” literature, 

concerned with the “fit” of the various policies (Huselid, 1995). In particular, the “internal fit” is 

concerned with the compatibility of the group of HR policies chosen; this relates to the mix of 

policies and the extent to which complementarities can emerge from that mix. In addition, the 

“external fit” is concerned with the compatibility of the suite of HR policies adopted with the 

enterprise’s broader competitive strategies (i.e. goals and product market strategies, such as cost 

saving versus quality improving). With regard to the “external fit”, the literature distinguishes 

between: “consistency” – meaning that the two policies are “in line” irrespective of their effect 

(e.g. theoretically consistent); and “moderated” – where there is an interaction between the two to 

produce the observed outcome. This makes it very difficult for employers to draw practical policy 

recommendations from the academic literature (Tamkin, et al. 2008, p. viii). 

3.3 Non-economic factors and forces 

As the discussion moves to the embeddedness of training within a system of HPW, 

sociological and psychological issues begin to take precedence over economics. While there is an 

element in the empirical HPW literature of testing which combinations of working practices work 

best in which contexts (e.g. are most compatible with particular goals and strategies of the firm) – 

this literature is found on the border of economics and management, it still does not get to the 

socio-psychological relationships that make certain mixes of HWP work together in certain 

contexts. Without any attempt to be comprehensive, the rest of this section outlines a small number 

of illustrations of the contributions of other disciplines, including training as a “partial gift 

exchange” (Akerlof, 1982 and 1984), which have clear economic implications. 

Here, the literature suggests a link between employee attitudes and HPW. HPW engenders a 

“mutual investment approach” that is built on a “reciprocal and social exchange relationship” 

(Blau, 1964; Tsui, et al. 1997) or on a “psychological contract” (Guest, 2004). The management 

literature largely divorces the associated “exchange” from economics: the willingness of employees 

to train is linked to the non-pecuniary returns associated with the developmental and participation 

practices of HPW (e.g. the opportunities for employees to take responsibility, make decisions, 
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enhance their knowledge and skills, and to improve their contribution to the enterprise); the 

employer benefits because of the greater “affective commitment” of employees to the enterprise 

(Wu and Sankalp, 2009, pp. 1231-1232). 

The partial gift exchange hypothesis is that principles of “fairness” and “reciprocity” may 

affect the interaction between workers and employers in determining the labour contracts of 

employees. In labour economics, this hypothesis has been couched in the context of the effect on 

wages (and employment) in a competitive labour market. In this model, some employers choose to 

pay employees more than the standard competitive wage. Other things equal, this implies that they 

are paying more than the employees are “worth” (and, in perfect competition, would go out of 

business). However, in return for the higher wage employees supply greater effort than if they were 

paid the going market wage. In this sense, one gift (the higher wage) gives rise to a reciprocal gift 

(the higher effort), allowing a range of wage-effort outcomes can be equally competitive in the 

market. 

Social interactions within the enterprise, and the enterprise culture give rise to these 

alternative potential equilibria. According to Bennis (1997, p. 3), for example, group dynamics are 

an important source of synergies, where “... the leader and the team are able to achieve something 

together that neither can achieve alone. The leader finds greatness in the group. And he or she helps 

the members to find it in themselves.”  Such group dynamics are the result of social interaction, 

and involve the enterprise in managing the group in a manner that generates a “gift culture” of the 

type that underlies the Akerlof (1982 and 1984) model.5

“Trust” has become an important concept in the performance of companies and might be 

viewed as being generated, in part, by the meeting of expectations in “reciprocal giving”. 

Researchers have found a relationship between trust in “higher-ups” and a variety of measures of 

organizational performance (e.g. Kim and Mauborgne, 1993; Rich, 1997; Robinson, 1996). 

However, the employee behaviour may be shaped not only by how much they trust management, 

but also by how much employees feel trusted by management (Salamon and Robinson, 2008). In a 

similar manner, trust amongst outsiders is a key influence in building social capital in the 

enterprise, but the level of the social capital of the enterprise may also help to engender trust 

amongst outsiders. Social capital, which includes all forms of relationships (e.g. family, ethnicity 

and political), can be viewed as the sum of all (non-economic) resources potentially available to 

individuals from their relationships with others (Nahapiet and Ghoshal, 1998). 

  Thus, the prevailing culture forms part of 

the enterprise’s “productive social capital” (Putnam, 1993). 

Whilst oversimplifying, economists would not see any problem in reintegrating “gift 

exchange” within their traditional framework. They would view the “social exchange” or 

“psychological contract” as: raising the employees’ utility from their work (a non-pecuniary 

                                                      
5 Dimensions of the management of such a culture are set out in Kramer,et al. (2001, p. 173). 
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remuneration); at the same time, raising their commitment and effort, which raises their 

productivity and potential longevity as an employee (which raises the returns to training by the 

employer). While it would not gel at all well with researchers from other disciplines, the “gift 

exchange” could be viewed in the context of a neoclassical investment setting, where employers 

“offer” additional amounts of training linked to more demanding, but satisfying jobs, up to the 

point where, at the margin, the gains in performance from improved employee commitment, etc. 

are just equal to the additional costs of the training and HWPs. Such a reintegration is not being 

suggested here. 

4 Recasting the discussion in an economic framework 

4.1 Welfare surplus, and private and social returns to training 

Economics makes a further important distinction between the private and social returns to 

training, which underpins the justification for government intervention in the market for training 

(though not necessarily government funding – Bosworth and Stanfield, 2009). It is important to 

provide a conceptual framework to aid the understanding of the returns to training, which includes 

the broader issues of employer and employee surpluses and takes the discussion away from wage 

(and near wage) issues. Such a development also helps to break down the standard economic 

distinction between private and social returns to training. At the heart of the social returns issue is 

the fact that neither the employers nor individuals funding training may be able to appropriate all of 

the benefits of training (e.g. in a non-equilibrium, partial gift framework). 

4.2 Welfare surpluses in the factor market and partial gift exchange 

The underlying concept. Consumer surpluses have been the traditional focus of welfare 

effects and little, if anything, has been said about this phenomenon in the context of the effects of 

training or HPW. However, a consumer surplus approach offers a link between the economic 

treatment of wellbeing and the concept of partial gift exchange, although it glosses over the richer 

insights of the socio-psychological theories at the individual employee and employer level. More 

importantly an examination of welfare surpluses in the context of labour market outcomes in the 

face of training offers new insights about the potential willingness of employers to offer training 

and the corresponding willingness of employees to accept it. 

The idea is that the trade in labour services does not leave each group (employers and 

employees) feeling indifferent. In neoclassical theory, it is only the last possible “trade” that leaves 

the (potential) employer and the (potential) employee feeling indifferent about the transaction, at 

the going (equilibrium) wage. Under normal trading conditions, all preceding trades take place 

between employers who, in principle, would have been willing to pay a higher than market wage 

and employees who, in principle, would have been willing to work for a lower than market wage. 

Thus, all preceding trades can be seen as a partial gift exchange, in which, on the one hand, the 
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“gift of work” by the employer brings the employee a level of satisfaction more than necessary to 

off-set any disutility arising from work, while, on the other hand, the “gift of worker effort” by the 

employee generates more revenues than the costs of employing the individual. 

Some underlying issues. The question arises as to why the market outcome is important. In a 

purely economic context of perfect competition, it is not – in a perfectly competitive world, 

everyone follows their individual instincts and are unable, individually, to affect the market 

outcome. However, if individuals have a perception about what the overall outcome at the market 

level will be, they may be more (or less) resistant to any given change depending on whether the 

likely market outcome will be adverse to them (or favour them). In addition, where broader labour 

market institutions exist (e.g. employer bodies, unions, etc.), then these institutions may themselves 

act in the broader interests of their members to resist (or encourage) the changes. 

The motivation for accepting or rejecting, encouraging or blocking proposed changes in 

training/HPW may rest, not on marginal changes in wages or utility (as in the case of traditional 

neoclassical theory), but upon issues of trust and perceived fairness in the interaction between 

employers and employees. Many of the implications of these interactions are less precise in their 

implications than traditional neoclassical outcomes and require further investigation and study. 

Thus, the remainder of the present section should be thought of as an initial exploration of the 

application of the theory of welfare surplus in this context. 

4.3 Welfare surpluses in the facing of training 

Figure 1 demonstrates the traditional welfare surplus position in the context of the market 

supply and demand for employees (E). The market is in some sense ranked according to the 

average amount that firms would be willing to pay (w) for one, two, ... workers – the demand curve 

(D), and in terms of the average amount (w) one, two, three ... workers would be willing to supply 

their labour for (S). The average amount that labour is traded for on the market is f, where S=D at 

point e. However, at this wage, a number of firms receive labour services for less than they would 

have been willing to pay (area aef) – a measure of employer surplus; likewise a number of 

employees are paid more than they would have been willing to supply their labour services for 

(area cef) – a measure of employee surplus. 

Thus, there is an analogy between welfare surpluses and the socio-psychological concept of 

partial gifts, and within this framework it is possible to demonstrate the nature of mutual exchange 

and reciprocality. Interestingly, however, under certain circumstances, this framework also 

highlights the issue that an apparent “gift” by one party may be viewed as a possible “poisoned 

chalice” by the other (at least if they understand what the market outcome will be). 

If the introduction of a training/HPW package favourably alters the conditions of work in the 

market for these employees but doesn’t alter their productivity, then the supply of labour to the jobs 
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affected will shift outwards, as shown in Figure 2 (note, for a moment, the discussion ignores the 

costs of the introduction of the HPW package). The outward shift in the supply of labour produces 

a new equilibrium at, e’, which, in the absence of a perfectly inelastic (vertical) demand for labour 

curve, will always be to the right of e. Thus, while, in this particular case, the effect on the 

employer surplus (which employers capture) is always non-negative (ae’f’>aef), the impact on the 

employee surplus might be positive or negative depending on the size of c’e’f’ relative to cef (or 

cc’e’h’ relative to ff’h’e). 

A further complication, which is not entirely apparent from the socio-psychological 

discussion is that there is an adverse change in the wage (a fall from the initial equilibrium at f to a 

new value, f’). This change is associated with what economists refer to as a compensating variation 

in wages or a “compensating differential” (Sherwin, 1986): that dirtier, nastier, riskier jobs 

generally have a (positive) wage premium caused by the adverse effects of the nature of the work 

on labour supply; while jobs with better working conditions have a negative wage differential 

associated by the positive effects of the nature of the work. 

Thus, the “gift” of improved working conditions by employers does not necessarily act in the 

employees’ favour, once market effects are taken into account – employee welfare surplus may be 

smaller than in the initial equilibrium and the new market clearing level of wages is lower. 

Figure 3 illustrates the effects of an increase in the offer of effort by employees, but 

assuming that labour supply (the person-wage relationship) remains unchanged.  The most likely 

effect is an outward shift in demand from D to D”, and a change in the market equilibrium from e 

to e”. Interestingly, the effect of this is a rise in the average employee wage to f”, with an 

unequivocal rise in employee surplus from cef to ce”f” (as long as demand is not wholly inelastic 

or supply wholly elastic). The effect on employer surplus, however, can be positive or negative 

depending upon the relative sizes of the areas aef and a”e”f” (or aa”e”e relative to eff”h”). 

An analogous result is obtained if employers offer a training/HPW package that improves the 

productivity of labour, but has no effect on the conditions of work (or, therefore, the 

utility/disutility of work). The effect is, therefore, to increase the demand for employees as the new 

HR package increases labour productivity, but not to shift the supply of labour. 

The offer of a “gift” of increased effort by employees does not necessarily act in the 

employers’ favour, once market forces are taken into account – employer welfare surplus may be 

smaller than in the initial equilibrium and the new market clearing level of wages is lower.  

 

 



 

 

Figure 1: Employer and employee surplus Figure 3: Employer and employee surplus – extra effort shifts demand 

  
Figure 2: Employer and employee surplus - HPW shifts supply Figure 4: Employer and employee surplus - HPW shifts supply and 

demand 
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Finally, Figure 4 shows the outcome when the investment in training/HPW shifts both labour 

supply (S->S”’) and labour demand (D->D”’) – in other words, it increases the productivity of 

workers, and thereby the demand for labour, at the same time that it improves the conditions of 

work, and thereby the supply of labour at any give wage. In this example, the outcome is simplified 

slightly by making the new equilibrium wage the same as the original wage, at level f (e.g. the 

intersection of D”’ and S”’ occurs at e”’, at the same height on the vertical axis); however, the new 

employment level (E”’) is higher than the initial level (E). In this case, it can be seen that the 

welfare surplus is unequivocally higher for both employers and for employees (a”’e”’f>aef and 

c”’e”’f>cef respectively). 

The implication is that, under fairly normal assumptions about what happens to shifts in 

supply and demand, it is only where there is a reciprocal exchange will the party being offered the 

“gift” unequivocally benefit. Where only one party is offering the gift of HRP/training with no 

mutual exchange, it appears to be the offering party who will benefit and not the recipient. 

4.4 Differing outcomes of “individual gifts” and “gift exchange” 

The “poisoned chalice”. Thus, in the present reinterpretation of welfare surplus theory, there 

is something unusual in the standard economic outcomes from an analysis of the effects of the two 

components of “gift exchange” in the context of standard supply and demand curves, and the 

traditional measures of welfare surpluses. 

Figure 2 demonstrates that as the employer introduces training and HPW, this is viewed 

positively by employees who, if they act passively (e.g. do not make an offer of higher effort), view 

this as a non-pecuniary benefit of employment. The outcome is an outward shift in the supply of 

labour, which results in an unambiguous improvement in employer surplus, with an indeterminate 

impact on employee surplus, but an unambiguous fall in wages (see cell 2/1 in Table 1). Viewed 

from a welfare perspective, we obtain the rather perverse result that an offer of something that 

employees might be expected to feel very positive about may have the converse outcome, at least 

at the (labour) market level. 

Figure 3 illustrates that, if employees “offer” higher levels of effort, but employers act 

passively (e.g. do not offer HPW), this has the effect of inducing employers to substitute labour for 

other factors of production and, given that it lowers producer costs, also raises the demand for all 

factors. The outcome is again interesting, in that such an “offer” by employees has an 

unambiguously positive outcome for employees and raises wages, but an indeterminate outcome 

for employers (see cell 1,2 in Table 1). 

Table 1: Individual “gifts” and “gift exchange” 

 Employee passive [1] Employee offers effort [2] 
Employer passive [1] 0/0 (+/-)/+ 
Employer offers HWP [2] +/(+/-) +/+ 
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Figure 4 demonstrates that only when the “offers” are made as a part of a mutual “gift 

exchange” are both parties likely to unambiguously benefit from the outcome (see cell 2,2 in Table 

1). By implication, if only one side of the market were to make an offer, this may be perceived as a 

selfish gesture and rejected. 

Fairness and trust. It is also apparent from Figures 2 and 3 that, even though both parties 

might gain from a one-sided offer (e.g. an offer by either the employer or an offer by the 

employees), the gains to one group might significantly exceed the gains to another and still be 

rejected as “unfair”. Thus, in Figure 2, even though the employees’ “gain”, c’e’f’ relative to cef, 

may be positive, it may be significantly smaller than the unequivocal gain in the employer surplus 

(ae’f’>aef) and, therefore, resisted on the ground of unfairness.6

The question therefore arises as to whether the employers (employees) can effectively 

impose a change on employees, knowing that they will gain whether or not employees (employers) 

reciprocate?  First, it has been argued above that employees may be able to block the effectiveness 

of such initiatives. There is, therefore, an issue of “trust” – e.g. the employer trusts the employees 

to cooperate insofar as they do not undermine the success of the investment. Second, there is a 

further issue of “fairness”, insofar as the employer does not want the employees to feel unfairly 

treated, in that the employer gains all of the benefit (which may give rise to adverse long-term 

behaviour by employees in a multi-shot game).  Thus, in a long-run game, there is an incentive for 

employers to offer the chance to, indeed, to want employees to cooperate, so that the outcomes 

appear fair. 

 

Thus, in Figure 3, even though the employer may gain from the increased effort of 

employees as long as aef and a”e”f” is positive, the improvement may be small compared with the 

employee surplus (cef to ce”f”). At first sight, it would appear that any gain in labour productivity 

would be unlikely to be rejected by employers (e.g. as long as a”e”f”-aef>0). However, issues of 

trust and fairness may still intervene, with employers needing to know not only that they will share 

in the benefits, but the degree to which they benefit appears “fair”. 

The acceptance of gifts and the willingness to reciprocate seems likely to be highly 

dependent on the trust that each party has in the other. This trust may be enhanced by the system of 

education and training and/or industrial relations more generally, or by the legal rules that surround 

the operation of the labour market (e.g. the ability to hire and fire, the control of labour market 

power to allow benefits to be shared). Trust seems to play a less important role where the potential 

gains to each party are larger and more certain, but a more important role where this is not the case. 

                                                      
6 The concepts of trust and fairness have become an increasingly important focus of game theoretic outcomes 
(see, for example, Rabin, 1993, pp. 1283-1284, for a discussion of the early, mainly experimental evidence of 
the importance of fairness in economic outcomes). 
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Allocative redistribution and disruption. A further issue concerns who receives the 

surplus prior to and after the “gift” either by employers or by employees – not which party (e.g. 

employers versus employees), but which employees and which employers. So far, the analysis is 

been wholly in terms of the overall areas of surplus. This implicitly implies that the ranking of 

employers is the same prior to and after any initiative and, likewise, the ranking of employees is 

also unaltered. In general, this may not be the case; if the ranking of employers and/or employees 

changes, then it is possible for some of them to be worse off, even though, overall, their group as a 

whole is better off through the change (and, by implication, others will be disproportionately better 

off). 

This produces a mixed incentive structure, with, for example, some employers willing to 

offer the “gift” and others highly resistant, while, at the same time, some employees are willing to 

accept the gift and others are highly resistant. The outcome is now even more uncertain, as 

employers most likely to gain might be paired with employees most likely to lose and vice versa. It 

may also produce a mismatch in terms of the degree of trust, where each partner is uncertain of the 

extent to which it will favour the other group and, therefore, how they would react to the “gift”. 

5 Conclusions 

Traditional, neoclassical economics, whilst intuitively appealing, only does the easy part of 

the job. It helps to provide some insights about what the optimal level of individual and enterprise 

funded training might be from an economic perspective and, under fairly heroic assumptions, it 

provides a useful but limited dichotomous outcome with regard to the distribution of funding 

between the individual and the enterprise. 

Once the analysis begins to relax the traditional neoclassical framework, for example, by 

allowing a degree of bilateral monopoly power in the labour market, economics finds itself needing 

to draw upon other disciplines, such as sociology and psychology. A major development outside of 

economics has been the socio-psychological literature on training as a “partial gift exchange” (and 

related concepts). In other words, if a firm offers to provide training to individuals (perhaps in the 

context of a broader high performance working, HPW, package), the trained individuals reciprocate 

by being more productive within the enterprise (e.g. in the simplest model, by working harder, but 

probably in more complex and potentially more creative/innovative ways). 

The concept of partial gift exchange appears to have considerable merit. It fits well with the 

issue of the introduction of HPW, insofar as the latter offers employees non-pecuniary benefits, 

which result in improvements in attitudes to work and therefore in terms of greater effort and more 

inventive contributions that improve the performance of the enterprise. This is consistent with the 

important finding that a majority of employees claim that changes in workers' attitudes and abilities 
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would bring about the greatest improvement in the performance and productivity of their 

companies or organizations (Clarke, 1980). 

Before turning to more fundamental features of “partial gift exchange”, it is important to 

note that it is questionable as to whether “gifts” of this type are really gifts in the normal meaning 

of the word, insofar as there is an expectation on the part of the giver that they will receive 

something in return. Thus, the willingness to give or to reciprocate the gift may depend on what 

each party (the givers and receivers) gain from the exchange. If the employer offers to pay for the 

introduction of a training/HPW package that improves the quality of work for employees, do 

employees offer sufficient effort and commitment that makes it worthwhile for the employer to 

make the offer?  This introduces issues of “trust” and “fairness” into the gift exchange process. 

Insofar as gifts have a cost to the giver and a benefit to the recipient, but, more importantly, 

there is a “need” for reciprocation, it becomes relatively easy for economists to recast this non-

market exchange in a neoclassical context (e.g. based upon the marginal costs and benefits of 

giving and receiving). This is precisely how the efficiency wage theories begin to develop multiple 

equilibria (e.g. low-wage/effort and high wage/effort), equally efficient outcomes. While this is an 

interesting interpretation, it should be viewed in the context that the traditional neoclassical 

equilibria are special cases of more general non-equilibria, but potentially “equilibrium-consistent” 

outcomes. 

While economists can always resort to their traditional defence that “market forces will out”, 

in the sense that long term survival and success depend upon behaviour that favours firms that are 

more in tune with the market, it is essential to understand the forces that underlie the selection 

process. It is no longer acceptable within economics to treat the firm as a “black box” and ignore 

all of the socio-psychological factors that are relevant to either the individual’s decision to 

undertake training or to the  management decision about the design of work organisation that are 

relevant to determining the likely degree of success in exploiting the training. 

The present paper attempts to reinterpret “partial gift exchange” from the perspective of 

welfare surpluses. From the employee perspective, this measure is the welfare surplus defined by 

the area between the labour supply curve and the equilibrium market wage; likewise, there is a 

direct measure of producer “welfare”, defined by the area between the demand for labour curve and 

the going market wage. The first of these two concepts, reflects an estimated value that employees 

obtain in working for the enterprise over and above the going market wage, whilst the second 

reflects the value that employers place on labour over and above the going market wage. 

This suggests that the value employees place on an offer of training (as a part of a HPW 

package) should be judged not only from what this training does to the going wage in employment 

(e.g. the equilibrium wage), but also to the change to the welfare surplus of employees. Likewise, 

the value of any reciprocation by employees in terms of greater commitment and effort will be 
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reflected not only in the new going market wage, but also the change to the welfare surplus of the 

employers hiring labour. The use of these concepts within the analysis of training/HWP investment 

appears novel and quite distinct from the main economic focus on the rate of return to 

training/HWP based mainly on wages and profits. 

The introduction of gift theory in the context of employer and employee welfare surpluses, 

however, suggests some surprising aspects of “giving”, in particular, that the giver may: (i) stand to 

benefit from the gift more than the receiver; (ii) nevertheless want the recipient group to share in 

the benefits of the gift. The results suggest that, what appear to be gifts from a socio-psychological 

perspective may even have adverse consequences on the recipient group (e.g. the gift is a 

“poisoned chalice”), but, certainly, in general, appear to benefit the giver more than the receiver. At 

the heart of this approach, therefore, are issues of fairness and trust. The recipient will not want to 

receive a “poisoned chalice”, but will expect to share in the benefits of the gift with the giver. The 

giver will generally want the recipient to share the benefits in order to build trust so that 

reciprocation takes place and a fair outcome for both parties is reached. 

This new view of the training/HWP and worker effort/productivity outcomes further blurs 

the already faltering distinction between the allocation of costs and benefits found in traditional 

neoclassical theory, as well as the distinction between private and social returns. An employer’s 

offer to share the benefits of an investment in training/HWP may be seen as a social benefit to the 

employees, but it may also be seen as a way of ensuring not only acceptable returns from the 

investment by the employer, but also the future cooperation of the workforce by building trust 

through an environment of fairness. This does not reduce the importance of other forms of social 

returns (such as the implications of training investments on net versus gross profits or in terms of 

spillovers and externalities), but this new view does offer a richer understanding of the private and 

social issues than can be derived from the rather arid neoclassical framework. 
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The present study tries to provide an alternative approach, by grouping Spanish public 

universities for the academic year 2006, into clusters that are statistically similar across all 

criteria, without making any assumptions about the relative importance of each criterion. When 

using (non fuzzy) clustering techniques, universities can only belong to a group, having a 

particular performance. But, actually, the same university could be important from different 

perspectives at the same time, to a different degree. In this sense, a fuzzy clustering approach is 

applied. With the results, it is possible to know the situation of each Spanish public university 

at the national context. 

 

 

1 Introduction 

Higher Education Institutions (HEIs) around the world are undergoing important changes. 

Experts in the field of higher education (HE) affirm that the 21st century will be the period of the 

highest growth in HE in the history of education, with qualitative changes in the system such that 

HEIs will be forced to make important readjustments in order to fit with public sector financial 

management systems (Rodriguez Vargas, 2005; Leydesdorff, 2006; Bonaccorsi and Daraio, 2007).  

According to the OECD (1999), universities are developing new roles and missions that have 

serious implications for their structures. At the same time, universities are carrying out processes of 

costs rationalization due, among others things, to the decrease in public R&D funding and the 

increase in private funding. For example, in Germany Spain and Portugal, between 1997 and 2005 

public R&D funding decreased by 1.0%, 0.5% and 10.6% respectively, while private financing of 

universities increased by 2.4%, 5.6% and 13.7%, respectively (Eurostat, 2007; INE, 2007).  

To cope with these changes, governments and HE agencies are implementing strategies to 

improve HE efficiency and ensure optimal utilization of resources. Spanish universities have 

undergone a complete legal and structural transformation over the last few decades, which have 

resulted in major reforms to their systems. Governments are establishing new management forms 

for public institutions, the most important of which is greater autonomy, which demands greater 

mailto:dpalomares@ingenio.upv.es�
mailto:agarcia@ingenio.upv.es�
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efficiency, efficacy and responsibility from these organizations (LOU, 2001, 2007). In this context, 

many theoreticians think it is vital that universities are evaluated (Keller, 1999; Villarreal, 1999; 

Pla and Villarreal, 2001; García-Aracil et al., 2006).  

Evaluation of universities is a relatively recent phenomenon in Spain compared to other 

western countries; North America can be taken as the reference case (Blank, 1993; De Miguel, 

2007). HE assessment is a complex process that requires previously agreed reliable and appropriate 

standards (Miguel Díaz, 1999). Rather surprisingly, in a world where information plays an 

important role in the creation of new knowledge, we do not have information about how to develop 

such indicators (Bonaccorsi and Daraio, 2007). Thus, there has been an upsurge in studies on the 

evaluation of universities using different indicators systems (Douglas Williams, 1995; García-

Aracil et al., 2006; Aghion et al., 2007; García-Aracil and Villarreal, 2009), which has resulted in a 

multiplicity of indicators in the literature that are addressed to teaching, research activities, the 

transfer of research results or evaluation of several of these factors simultaneously. There is also a 

lack of adequate disaggregated data. Therefore, it is necessary to systematize the existing indicators 

to facilitate the establishment of criteria for decision making and classification of the factors related 

to evaluation (Oakes, 1989; Consejo de Universidades, 1999; Westerheijden, 1999; García-Aracil, 

2007; MEC, 2007). 

In this paper we present some indicators from different aspects of the universities 

performance according to their three main missions: teaching, research and knowledge transfer. In 

Section 2 those indicators are presented like academic rankings approaches in each university 

mission and a global ranking is obtained. Section 3 describes the fuzzy cluster methodology. 

Section 4 shows the results, and Section 5 offers some concluding remarks. 

2 Descriptive data 

Spanish Higher Education is provided almost entirely within the framework of the 

universities. The Spanish Constitution of 1978 provides for the existence of both public and private 

universities. In 2009, there are 50 public (one of which, UNED – National Open University – 

which operates throughout the whole Spain; and another two, UNIA – Internacional de Andalucía – 

and UIMP – Internacional Menéndez Pelayo- that offer only unofficial degrees) and 27 private 

universities (four of which, UDIMA- Universidad a Distancia de Madrid, UOC – Universitat 

Oberta de Catalunya, VIR – Universidad Internacional Valenciana; UNIR – Universidad 

Internacional de la Rioja, are open private universities operating throughout the whole of Spain). 

There are also several foreign universities that offer studies based on the education systems in their 

countries of origin. 

Within the university system, public and private universities differ in terms of their structural 

and main output features. Public universities are older than private ones and are larger in size 
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measured by number of students and professors. In terms of number of professors with a PhD 

degree in total university tenured professors, there are no significant differences between the two 

types of universities. Private universities are associated with higher regional GDP, since most are in 

the richer regions of the country, while public ones are widely distributed geographically.  

Public universities are more research-oriented: their publications are mainly international 

(ISI vs Spanish databases), they show higher productivity per professor in ISI publications and 

number of successful PhD graduates. The younger age of private universities might be an 

explanatory factor, since some have not had time to develop PhD programmes. On the other hand, 

private universities tend to be more teaching-oriented. Teaching predominates over research in 

private universities because many of these institutions are oriented principally to providing training 

in professional areas of interest to society. Furthermore, private universities usually obtain good 

results when teaching is assessed in relation to productivity, measured by the rate of graduate 

students, unemployment rates among graduates and type of job obtained.  

Therefore, the analysis of this paper is limited to the 47 face-to-face public universities, due 

to the different structure of the distance universities and the low scientific output of most private 

universities, which can in part be explained by their short history. 

Table 1 presents the classification of the Spanish public universities according to the 

teaching indicators: performance rate (rate between the number of credits passed with respect to the 

number of credits enrolled); student-teacher ratio; and running expenses per student Scores on 

indicators are ranked from highest to lowest. Then, universities are classified with number: 1 (the 

top), 2, 3, …., 47 (the bottom). Focusing on the successful performance rate, the University 

Pompeu Fabra rated the highest in this ratio, followed by the Autonoma of Barcelona, Carlos III of 

Madrid, Public University of Navarra and University of Lleida. For the case of the student-teacher 

ratio, the values ranged from less than 11 students per teacher, as the Public University of Navarra 

(10.44) and the Basque Country University (10.75), to more than 16 students per teacher such as 

the University of Malaga (17.63). Regarding the indicator of running expenses per student, the 

leader was the Public University of Navarra with more than 8,000 euros per student, followed by 

the Technical University of Madrid (between 7,000 euros and 8,000 euros). Finally, the last two 

columns in Table 1 show the classification of the Spanish public universities after calculating an 

index made up of the previous three teaching-indicators as we called the global ranking. It is 

observed that the five best public universities in Spain were the Public University of Navarra, 

University of Lleida, Pompeu Fabra, Carlos III of Madrid and the Basque Country University.  

In general, looking at the teaching performance rankings, we can conclude that Pompeu 

Fabra University, University of Barcelona, University of Cantabria, Technical University of 

Catalonia, Basque Country University, Public University of Navarra, Carlos III University, 

Technical University of Madrid and University of Lleida are the best universities in terms of 
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performance on teaching activities because they appear in the first five in the teaching ranking. It is 

curious that only one of them is a “historical university”, that is, the University of Barcelona. The 

others were established in the 1970s (four of them) and the late 1980s and early 1990s (four of 

them). Thus, in contrast to established thinking “historical universities” are not always the best 

universities for teaching, and new institutions established since the 1960s are among the best 

performing for teaching. 

Table 2 presents the classification of the Spanish public universities according to the 

research indicators: thesis awarded by professor holding a PhD degree; ISI publication-tenured 

professor ratio; sexenio-tenured professor ratio (sexenios – for each period of six years, a tenured 

professor can present his/her most relevant scientific contribution to a national committee of 

experts in his/her particular discipline in the hope of receiving a positive assessment of individual 

research activity – the so-called sexenios, which implies a salary increase). Again, universities are 

classified with number: 1 (the top), 2, 3, …., 47 (the bottom). The universities that obtained a high 

rate in the number of thesis awarded by professor holding a PhD degree were the University of 

Miguel Hernandez, Autonoma of Barcelona, Complutense of Madrid and Autonoma of Madrid, 

which got more than 18 thesis per each 100 professor. Regarding the number of ISI publications 

per tenured professor, the leader university was the University of Burgos for the academic year 

2006/2007. Focusing on the ratio of sexenios by tenured professor, we found at the top the 

Autonoma of Madrid (2.31) followed by the Pompeu Fabra (1.95) and the Autonoma of Barcelona 

(1.94). Finally, the last two columns in Table 2 show the classification of the universities after 

calculating an index made up of the previous three research-indicators as we called the global 

ranking. It is observed that the five best public universities were the Autonoma of Madrid, Pompeu 

Fabra, Cordoba, Santiago of Compostela and Rovira Virgili. Thus, one of the “historical 

universities” as the University of Santiago de Compostela is among the best research institutions. 

Maybe, it could not be concluded that new universities perform better than older universities for 

research activities.  

Table 3 shows the classification of the Spanish public universities according to the 

knowledge transfer indicators: patent-teacher ratio; contracts-teacher ratio; grants income by full-

time teacher. Universities are classified with number: 1 (the top), 2, 3, …., 47 (the bottom). With 

respect to the proportion of patents applied by full-time teacher, we observe that the Technical 

University of Catalunya rated the highest. On the other hand, the universities that got more money 

from R&D contracts were the Technical University of Valencia, Cantabria, Technical University of 

Catalunya and Autonoma of Madrid with more than 10,000 euros per full-time teacher. However, 

the universities that got more money from R&D grants were the Rovira Virgili, Santiago of 

Compostela and Technical University of Catalunya with more than 17,000 euros per full-time 

teacher. Finally, the last two columns in Table 3 present the global ranking after taking into account 
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the three previous knowledge transfer- rankings. The five best public universities were: Technical 

University of Catalunya, Cantabria, Technical University of Valencia, Technical University of 

Madrid and Autonoma of Madrid. It seems that university’s age could be an indicator of 

university’s performance in this area. 

 



 

 

Table 1. Teaching performance rankings for the Spanish public universities. Academic year 2006/2007. 

R University 
Performance 

Rate 
R University 

Students/ 
Teacher 

Staff 
(FTE) 

R University 

Running 
expenses 

/ 
Students 

(€) 

Global 
R 

University 

1 pompeu_fabra 81.70 1 publica_navarra 10.44 1 publica_navarra 8,323.53 1 publica_navarra 
2 autonoma_barcelona 70.38 2 pais_vasco 10.75 2 poli_madrid 7,122.61 2 lleida 
3 carlosIII_madrid 69.36 3 lleida 11.05 3 poli_catalunya 6,795.56 3 pompeu_fabra 
4 publica_navarra 69.36 4 zaragoza 11.24 4 lleida 6,713.32 4 carlosIII_madrid 
5 lleida 69.02 5 poli_madrid 11.80 5 pais_vasco 6,595.75 5 pais_vasco 
6 girona 68.85 6 cantabria 11.90 6 cantabria 6,521.25 6 poli_catalunya 
7 roviraivirg 68.21 7 pompeu_fabra 11.90 7 pompeu_fabra 6,406.07 7 barcelona 
8 poli_catalunya 67.70 8 carlosIII_madrid 11.95 8 carlosIII_madrid 6,303.43 8 cantabria 
9 autonoma_madrid 66.98 9 valladolid 12.20 9 alcala 6,247.02 9 zaragoza 
10 barcelona 66.71 10 poli_cartagena 12.38 10 barcelona 6,202.16 10 autonoma_barcelona 
11 pablo_olavide 65.95 11 salamanca 12.90 11 roviraivirg 6,075.02 11 salamanca 
12 huelva 65.36 12 barcelona 12.98 12 zaragoza 6,013.66 12 autonoma_madrid 
13 castilla_mancha 65.36 13 huelva 13.11 13 autonoma_barcelona 5,964.58 13 huelva 
14 salamanca 65.14 14 alcala 13.16 14 poli_valencia 5,816.52 14 roviraivirg 
15 pais_vasco 64.98 15 poli_valencia 13.20 15 complutense_madrid 5,814.44 15 alcala 
16 zaragoza 64.70 16 poli_catalunya 13.22 16 jaume 5,727.62 16 girona 
17 complutense_madrid 64.03 17 autonoma_madrid 13.27 17 salamanca 5,702.48 17 poli_madrid 
18 santiago_compostela 63.34 18 burgos 13.31 18 castilla_mancha 5,673.45 18 poli_valencia 
19 leon 63.22 19 la_laguna 13.50 19 autonoma_madrid 5,639.38 19 valladolid 
20 cantabria 62.87 20 girona 13.69 20 poli_cartagena 5,579.59 20 castilla_mancha 
21 valencia 62.69 21 jaume 13.83 21 la_laguna 5,565.51 21 complutense_madrid 
22 valladolid 62.66 22 miguel_hernandez 14.18 22 santiago_compostela 5,541.42 22 santiago_compostela 
23 cadiz 61.72 23 santiago_compostela 14.25 23 miguel_hernandez 5,452.93 23 miguel_hernandez 
24 cordoba 60.77 24 autonoma_barcelona 14.29 24 huelva 5,410.31 24 jaume 
25 poli_valencia 60.12 25 extremadura 14.40 25 valencia 5,263.30 25 pablo_olavide 
26 malaga 59.96 26 alicante 14.43 26 valladolid 5,235.92 26 poli_cartagena 



 

 

27 oviedo 59.90 27 oviedo 14.51 27 girona 5,199.26 27 valencia 
28 alcala 59.67 28 castilla_mancha 14.62 28 cordoba 5,174.40 28 la_laguna 
29 is_baleares 59.65 29 complutense_madrid 14.65 29 oviedo 5,122.66 29 oviedo 
30 miguel_hernandez 59.58 30 pablo_olavide 14.67 30 la_rioja 4,989.41 30 leon 
31 la_rioja 59.55 31 cadiz 14.69 31 las_palmas_gran_canaria 4,982.85 31 burgos 
32 granada 59.43 32 roviraivirg 14.73 32 burgos 4,937.57 32 cadiz 
33 jaen 59.33 33 valencia 14.83 33 leon 4,906.13 33 cordoba 
34 sevilla 58.48 34 murcia 14.89 34 almeria 4,855.43 34 alicante 
35 rey_jc 58.34 35 leon 14.94 35 pablo_olavide 4,854.67 35 la_rioja 
36 almeria 57.51 36 is_baleares 15.03 36 alicante 4,810.37 36 almeria 
37 vigo 57.19 37 almeria 15.23 37 cadiz 4,793.49 37 sevilla 
38 burgos 57.17 38 sevilla 15.38 38 sevilla 4,651.48 38 is_baleares 
39 jaume 56.76 39 las_palmas_gran_canaria 15.44 39 granada 4,596.67 39 extremadura 
40 la_laguna 55.42 40 vigo 15.61 40 murcia 4,594.07 40 las_palmas_gran_canaria 
41 alicante 54.88 41 jaen 16.00 41 malaga 4,485.53 41 malaga 
42 murcia 54.66 42 a_corunya 16.08 42 vigo 4,407.93 42 granada 
43 a_corunya 54.52 43 la_rioja 16.09 43 jaen 4,299.41 43 murcia 
44 las_palmas_gran_canaria 54.10 44 granada 16.34 44 extremadura 4,177.62 44 jaen 
45 extremadura 53.60 45 rey_jc 16.67 45 a_corunya 4,176.07 45 vigo 
46 poli_madrid 52.03 46 cordoba 16.89 46 rey_jc 4,171.95 46 rey_jc 
47 poli_cartagena 51.25 47 malaga 17.63 47 is_baleares 4,168.86 47 a_corunya 

 



 

 

Table 2. Research performance rankings for the Spanish public universities. Academic year 2006/2007. 

R University 

Thesis 
awarded/ 

10 
Professor 
holding 

PhD 

R University 

ISI 
publications/ 

Total 
tenured 

professor 

R University 

Sexenios/ 
Total 

tenured 
professor 

Global 
R 

University 

1 miguel_hernandez 6.19 1 burgos 3.89 1 autonoma_madrid 2.31 1 autonoma_madrid 
2 autonoma_barcelona 2.02 2 roviraivirg 0.96 2 pompeu_fabra 1.95 2 pompeu_fabra 
3 complutense_madrid 1.90 3 alicante 0.91 3 autonoma_barcelona 1.94 3 cordoba 
4 autonoma_madrid 1.83 4 castilla_mancha 0.79 4 carlosIII_madrid 1.78 4 santiago_compostela 
5 barcelona 1.60 5 lleida 0.71 5 complutense_madrid 1.70 5 roviraivirg 
6 poli_catalunya 1.55 6 autonoma_madrid 0.63 6 barcelona 1.66 6 alicante 
7 valencia 1.47 7 girona 0.56 7 santiago_compostela 1.65 7 complutense_madrid 
8 pompeu_fabra 1.46 8 santiago_compostela 0.55 8 valencia 1.62 8 granada 
9 cordoba 1.42 9 cantabria 0.45 9 cantabria 1.59 9 cantabria 
10 alcala 1.41 10 cordoba 0.44 10 pablo_olavide 1.56 10 alcala 
11 alicante 1.39 11 valladolid 0.44 11 granada 1.54 11 autonoma_barcelona 
12 rey_jc 1.34 12 vigo 0.43 12 cordoba 1.53 12 miguel_hernandez 
13 roviraivirg 1.30 13 oviedo 0.41 13 murcia 1.46 13 oviedo 
14 salamanca 1.28 14 granada 0.37 14 salamanca 1.45 14 barcelona 
15 leon 1.27 15 jaen 0.34 15 alcala 1.44 15 valencia 
16 granada 1.19 16 pompeu_fabra 0.33 16 oviedo 1.36 16 leon 
17 jaume 1.19 17 almeria 0.32 17 sevilla 1.35 17 murcia 
18 santiago_compostela 1.17 18 zaragoza 0.32 18 zaragoza 1.34 18 zaragoza 
19 almeria 1.15 19 leon 0.32 19 miguel_hernandez 1.27 19 carlosIII_madrid 
20 oviedo 1.14 20 carlosIII_madrid 0.32 20 is_baleares 1.24 20 sevilla 
21 poli_valencia 1.10 21 murcia 0.32 21 roviraivirg 1.19 21 almeria 
22 sevilla 1.07 22 alcala 0.31 22 publica_navarra 1.19 22 lleida 
23 vigo 1.07 23 is_baleares 0.29 23 poli_catalunya 1.16 23 is_baleares 
24 poli_cartagena 1.06 24 la_laguna 0.29 24 alicante 1.14 24 poli_catalunya 
25 zaragoza 0.95 25 malaga 0.28 25 leon 1.13 25 vigo 



 

 

26 murcia 0.94 26 publica_navarra 0.28 26 valladolid 1.11 26 salamanca 
27 cantabria 0.93 27 sevilla 0.27 27 jaume 1.09 27 publica_navarra 
28 publica_navarra 0.93 28 poli_cartagena 0.27 28 malaga 1.08 28 girona 
29 is_baleares 0.88 29 miguel_hernandez 0.26 29 extremadura 1.07 29 castilla_mancha 
30 extremadura 0.87 30 poli_valencia 0.26 30 lleida 1.03 30 valladolid 
31 a_corunya 0.87 31 extremadura 0.26 31 la_laguna 1.01 31 pablo_olavide 
32 pais_vasco 0.85 32 complutense_madrid 0.25 32 pais_vasco 0.99 32 malaga 
33 malaga 0.82 33 a_corunya 0.23 33 girona 0.95 33 rey_jc 
34 poli_madrid 0.81 34 poli_madrid 0.23 34 almeria 0.89 34 burgos 
35 pablo_olavide 0.80 35 rey_jc 0.23 35 la_rioja 0.87 35 extremadura 
36 lleida 0.80 36 la_rioja 0.23 36 castilla_mancha 0.86 36 jaume 
37 cadiz 0.77 37 cadiz 0.20 37 vigo 0.86 37 poli_valencia 
38 girona 0.77 38 pais_vasco 0.20 38 cadiz 0.83 38 la_laguna 
39 castilla_mancha 0.75 39 huelva 0.17 39 rey_jc 0.83 39 poli_cartagena 
40 burgos 0.75 40 pablo_olavide 0.17 40 jaen 0.82 40 jaen 
41 carlosIII_madrid 0.74 41 las_palmas_gran_canaria 0.17 41 a_corunya 0.77 41 pais_vasco 
42 las_palmas_gran_canaria 0.73 42 valencia 0.16 42 poli_madrid 0.77 42 a_corunya 
43 la_laguna 0.72 43 poli_catalunya 0.13 43 poli_valencia 0.64 43 poli_madrid 
44 valladolid 0.69 44 autonoma_barcelona 0.11 44 huelva 0.61 44 cadiz 
45 jaen 0.64 45 barcelona 0.11 45 las_palmas_gran_canaria 0.61 45 la_rioja 
46 la_rioja 0.60 46 salamanca 0.10 46 poli_cartagena 0.60 46 las_palmas_gran_canaria 
47 huelva 0.54 47 jaume 0.09 47 burgos 0.59 47 huelva 
 



 

 

Table 3. Knowledge-transfer performance rankings for the Spanish public universities. Academic year 2006/2007. 

R University 

(%) Patent 
applied  per 

Teacher Staff 
(FTE) 

R University 

Contracts 
income/Tea
cher Staff 

(FTE) 

R University 

Grants 
income/ 
Teacher 

Staff (FTE) 

Global 
R 

University 

1 poli_catalunya 1.17 1 poli_valencia 18.194,64 1 roviraivirg 19.086,22 1 poli_catalunya 
2 alcala 0.91 2 cantabria 13.027,82 2 santiago_compostela 17.191,75 2 cantabria 
3 cadiz 0.90 3 poli_catalunya 12.282,57 3 poli_catalunya 17.167,04 3 poli_valencia 
4 poli_valencia 0.87 4 autonoma_madrid 10.108,11 4 pompeu_fabra 16.973,66 4 poli_madrid 
5 almeria 0.80 5 roviraivirg 9.737,44 5 cantabria 16.174,14 5 autonoma_madrid 
6 vigo 0.64 6 poli_madrid 8.508,77 6 autonoma_madrid 13.351,17 6 sevilla 
7 poli_cartagena 0.63 7 santiago_compostela 7.569,99 7 almeria 12.876,17 7 publica_navarra 
8 poli_madrid 0.62 8 carlosIII_madrid 6.205,59 8 cordoba 12.724,78 8 almeria 
9 cantabria 0.55 9 autonoma_barcelona 6.035,96 9 sevilla 12.166,14 9 cordoba 
10 burgos 0.49 10 barcelona 5.730,56 10 pablo_olavide 11.684,91 10 roviraivirg 
11 sevilla 0.48 11 poli_cartagena 5.639,60 11 poli_valencia 10.872,12 11 santiago_compostela 
12 cordoba 0.47 12 publica_navarra 5.373,72 12 cadiz 10.844,45 12 barcelona 
13 publica_navarra 0.43 13 zaragoza 5.344,54 13 granada 10.724,67 13 cadiz 
14 leon 0.43 14 girona 5.017,49 14 publica_navarra 10.481,99 14 pompeu_fabra 
15 malaga 0.42 15 miguel_hernandez 4.921,00 15 barcelona 10.354,15 15 miguel_hernandez 
16 miguel_hernandez 0.40 16 extremadura 4.898,06 16 poli_madrid 9.849,82 16 alcala 
17 granada 0.36 17 valencia 4.359,03 17 girona 9.630,28 17 carlosIII_madrid 
18 is_baleares 0.34 18 sevilla 3.938,14 18 castilla_mancha 8.923,81 18 poli_cartagena 
19 alicante 0.33 19 pompeu_fabra 3.900,37 19 carlosIII_madrid 8.882,52 19 girona 
20 oviedo 0.31 20 castilla_mancha 3.899,74 20 extremadura 8.845,81 20 zaragoza 
21 salamanca 0.29 21 a_corunya 3.852,28 21 is_baleares 8.712,62 21 autonoma_barcelona 
22 zaragoza 0.29 22 cordoba 3.666,11 22 lleida 8.712,21 22 extremadura 
23 murcia 0.28 23 alcala 3.483,33 23 autonoma_barcelona 8.667,20 23 lleida 
24 autonoma_madrid 0.28 24 lleida 3.454,51 24 miguel_hernandez 8.585,45 24 leon 
25 jaen 0.22 25 las_palmas_gran_canaria 3.312,88 25 pais_vasco 8.379,65 25 granada 
26 barcelona 0.21 26 oviedo 3.217,74 26 valladolid 7.671,90 26 is_baleares 
27 complutense_madrid 0.19 27 pais_vasco 3.118,00 27 leon 7.591,73 27 vigo 
28 lleida 0.15 28 huelva 3.103,00 28 vigo 7.393,20 28 castilla_mancha 
29 huelva 0.13 29 almeria 3.018,03 29 zaragoza 7.298,09 29 pablo_olavide 
30 pompeu_fabra 0.12 30 pablo_olavide 2.877,76 30 murcia 6.866,44 30 oviedo 
31 girona 0.12 31 jaume 2.856,56 31 jaen 6.853,42 31 pais_vasco 



 

 

32 rey_jc 0.09 32 alicante 2.816,88 32 huelva 6.765,82 32 murcia 
33 carlosIII_madrid 0.07 33 rey_jc 2.812,03 33 jaume 6.275,02 33 valencia 
34 las_palmas_gran_canaria 0.07 34 leon 2.765,19 34 alcala 6.262,09 34 huelva 
35 pais_vasco 0.07 35 murcia 2.603,14 35 valencia 6.077,58 35 alicante 
36 valencia 0.07 36 complutense_madrid 2.540,36 36 rey_jc 6.063,78 36 jaen 
37 extremadura 0.06 37 cadiz 2.428,63 37 la_rioja 5.968,08 37 malaga 
38 la_laguna 0.06 38 is_baleares 2.306,23 38 complutense_madrid 5.830,97 38 complutense_madrid 
39 santiago_compostela 0.05 39 malaga 2.281,29 39 alicante 5.258,03 39 rey_jc 
40 autonoma_barcelona 0.04 40 jaen 1.887,81 40 a_corunya 5.018,42 40 burgos 
41 pablo_olavide 0.00 41 la_rioja 1.780,14 41 oviedo 4.331,44 41 las_palmas_gran_canaria 
42 roviraivirg 0.00 42 salamanca 1.745,29 42 poli_cartagena 4.297,57 42 a_corunya 
43 castilla_mancha 0.00 43 vigo 1.528,39 43 la_laguna 3.908,68 43 jaume 
44 jaume 0.00 44 valladolid 1.410,71 44 las_palmas_gran_canaria 3.877,49 44 salamanca 
45 valladolid 0.00 45 la_laguna 1.222,32 45 malaga 3.771,36 45 valladolid 
46 a_corunya 0.00 46 granada 810,74 46 burgos 3.571,30 46 la_rioja 
47 la_rioja 0.00 47 burgos 642,59 47 salamanca 2.713,74 47 la_laguna 
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3 Methodology 

Clustering involves the task of dividing data points into homogeneous classes or clusters so 

that items in the same class are as similar as possible and items in different classes are as dissimilar 

as possible. Clustering can also be thought of as a form of data compression, where a large number 

of samples are converted into a small number of representative prototypes or clusters. Depending 

on the data and the application, different types of similarity measures may be used to identify 

classes, where the similarity measure controls how the clusters are formed. 

In non-fuzzy or hard clustering, data is divided into crisp clusters, where each data point 

belongs to exactly one cluster. In fuzzy clustering, the data points can belong to more than one 

cluster, and associated with each of the points are membership grades which indicate the degree to 

which the data points belong to the different clusters. In real applications there is very often no 

sharp boundary between clusters so that fuzzy clustering is often better suited for the data. 

Membership degrees between zero and one are used in fuzzy clustering instead of crisp 

assignments of the data to clusters. The most prominent fuzzy clustering algorithm is the fuzzy c-

means, a fuzzification of k-Means or ISODATA.  

The family of objective function-based fuzzy clustering algorithms includes, amongst others, 

the fuzzy c-means algorithm (FCM): spherical clusters of approximately the same size; the 

Gustafson-Kessel algorithm (GK): ellipsoidal clusters with approx. the same size; there are also 

axis-parallel variants of this algorithm; can also be used to detect lines (to some extent); the Gath-

Geva algorithm (GG) / Gaussian mixture decomposition (GMD): ellipsoidal clusters with varying 

size; there are also axis-parallel variants of this algorithm; can also be used to detect lines (to some 

extent); the fuzzy c-varieties algorithm (FCV): detection of linear manifolds (infinite lines in 2D); 

the adaptive fuzzy c-varieties algorithm (AFC): detection of line segments in 2D data; the fuzzy c-

shells algorithm (FCS): detection of circles (no closed form solution for prototypes); the fuzzy c-

spherical shells algorithm (FCSS): detection of circles; the fuzzy c-rings algorithm (FCR): 

detection of circles; the fuzzy c-quadric shells algorithm (FCQS): detection of ellipsoids; the fuzzy 

c-rectangular shells algorithm (FCRS): detection of rectangles (and variants thereof), among others 

(see for a more detail Höppner et al., 1999). In this study we applied the fuzzy c-means clustering 

algorithm (FCM).  

FCM is a method of clustering which allows one piece of data to belong to two or more 

clusters. This method (developed by Dunn in 1973and improved by Bezdek in 1981 is frequently 

used in pattern recognition. It is based on minimization of the following objective function: 

,  
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where m is any real number greater than 1, uij is the degree of membership of xi in the cluster j, xi 

is the ith of d-dimensional measured data, cj is the d-dimension center of the cluster, and ||*|| is any 

norm expressing the similarity between any measured data and the center.  

Fuzzy partitioning is carried out through an iterative optimization of the objective function 

shown above, with the update of membership uij and the cluster centers cj by: 

,                   

This iteration will stop when , where is a termination criterion 

between 0 and 1, whereas k are the iteration steps. This procedure converges to a local minimum or 

a saddle point of Jm. The algorithm is composed of the following steps: 

Initialize U=[uij] matrix, U(0) 

At k-step: calculate the centers vectors C(k)=[cj] with U(k) 

 
Update U(k) , U(k+1) 

 
If || U(k+1) - U(k)||<  then STOP; otherwise return to step 2.

 

  

4 Results 

After applying the fuzzy clustering approach, three main clusters are found: Two of them 

completely independent, containing one of them the teaching mission and the other factor the 

research and knowledge transfer missions; and the third one which refers to all the three main 

missions altogether: teacher, research and knowledge transfer.  

Figure 1 shows the university groups depending on their scores in each factor. It gives us an 

idea of the possible orientation of universities missions based on their indicators selected in this 

paper. Thus, universities under the diagonal are universities more guided to “Teaching”. In this 

group we find 14 universities where it highlights mainly the University of Rioja, but also 
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University of Alicante, Techincal University of Valencia, University of Oviedo, University of 

Girona, Autonomous University of Madrid, University of Huelva, University of Valencia and 

University of Valladolid, which obtain high punctuations at teaching factor and low punctuations at 

research and knowledge transfer factors. In this group are also included University of Leon, 

University of Barcelona, University of Murcia, University of Malaga and University of Almeria 

that, in spite of being mainly guided to teaching, they obtain bigger punctuations in the other two 

missions compared with the previous ones.   

At the top of the diagonal we find the universities guided to “Research” and “Knowledge 

Transfer”. In this group we identify 18 institutions being the most outstanding the Santiago of 

Compostela University, the University of Cadiz and the Rovira i Virgili University. University of 

Salamanca, University of Leon, University of Vigo and University of Corunya among other also 

obtain high punctuations in these two missions and low scores in teaching.  

Finally, there are four institutions near the diagonal, which are associated mainly with the 

third cluster. These are the University of Jaen, University of Seville, University of Granada and 

Jaume I University. We could say that these universities develop the three missions in a well 

balance. 

Figure 1. Grouping universities depending on their orientation to teaching or to research and 

the knowledge transfer. 
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5 Conclusions 

Generally, universities positioned in the first five places in the rankings in any one of the 

three missions, do not appear in the top five in one of the other areas. Thus, we can conclude that 

universities tend to focus on one particular area which means that university mission could be a 

good discriminatory variable on which to base a university typology.  

This is not a straightforward exercise: it is sometimes difficult to decide to which group a 

university belongs. Depending on the indicator applied, university rankings can change. This 

limitation has been used by some to delegitimize the ranking approach instead of using it to 

improve ranking analysis through self-criticism. Establishing rankings entails making decisions 

that sometimes are based on suppositions and subjective decisions to legitimate the rankings. In our 

view, the objectivity of this evaluation processes depends on the vision and purpose of these 

processes. We believe, therefore, that before delegitimizing the ranking approach we should state 

its purpose and motivations to justify this methodology and validate the results. 

In this context, we go a step further. We applied a more accurate classification using two 

multivariate methods, the partitioning k-means algorithm to find out whether SPU can be classified 

into three clusters, related to the missions, and fuzzy cluster analysis to find whether universities 

can be in different clusters at the same time depending on their degree of belonging to each cluster. 

This last method provides the conventional cluster approach with more flexibility.  

The fuzzy cluster results that SPU is a flexible system which develops the three main 

university missions at different levels. Policy makers and stakeholders should take these results 

into account to implement evaluations at HEI. Not all universities plan their strategies in the same 

way and evaluations have to be conscious of these differences. 

To conclude, we consider that university evaluation is important to improve the efficiency of 

the system, to compare institutions and, overall, to know how public institutions, such as SPU, 

manage public funding for example. What this study has revealed is that universities plan their 

activities following their own strategy. Thus, evaluation processes must consider these differences 

in order to obtain valid and comparable results among universities. In this context, it is important to 

get a consensus among the indicators we should apply to evaluate HEI in order to select those most 

appropriate for evaluation purposes.  
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Este trabajo explora y estima conjuntamente dos aproximaciones empíricas para el porcentaje 

de asistencia de los estudiantes universitarios a sus clases y la valoración que realizan de sus 

profesores. Para ello se utiliza información individual de más de 2300 alumnos, procedente de 

una encuesta1

 

 anónima realizada durante los exámenes finales en el área de Análisis 

Económico, de la Universidad Complutense de Madrid. De acuerdo con los resultados 

econométricos, asistencia del alumno y valoración al profesor se determinan conjuntamente. La 

participación activa del estudiante en la acción docente influye positivamente tanto en su 

porcentaje de asistencia como en su valoración del profesor, mientras que el acudir a una 

academia los reduce. Los alumnos repetidores valoran mejor a sus profesores pero registran 

mayor absentismo. Además se encuentra un impacto significativo sobre la valoración del 

profesor tanto de la nota esperada como de los errores en la predicción de las calificaciones. 

 

1 Introducción  

La mejora de la calidad del servicio público de la educación superior es un objetivo 

prioritario entre el colectivo universitario, mejora que exige algún tipo de evaluación/valoración de 

la eficacia de la enseñanza. Indicadores indiscutibles de la excelencia docente son la calidad con 

que los profesores imparten las clases, los resultados académicos de los alumnos y su adecuada 

inserción profesional. 

Un problema del sistema educativo actual son los altos niveles de absentismo de los 

estudiantes, con la consiguiente asignación ineficiente de recursos, la desmotivación del colectivo 

docente y la reducción en la calidad de la educación. Esta práctica absentista preocupa más aún 

                                                      
1 Utiliza la base de datos generada en un proyecto de Innovación y Mejora de la calidad docente, financiado 
por el Vicerrectorado de Calidad y Desarrollo de la Docencia y el Banco Santander, y en el que han 
participado, junto con las autoras, los profesores J. Cabrerizo y A. Rodrigo. 
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dada la fuerte correlación positiva, suficientemente constatada en la literatura, entre mejores 

resultados académicos de los estudiantes y asistencia activa en las clases. 

En este sentido, la disponibilidad de encuestas a los alumnos, principal cliente del proceso 

educativo, donde se evalúe tanto su motivación para asistir a clase, el grado de satisfacción por la 

docencia recibida, las expectativas de inserción laboral, etc., debe constituir un instrumento para la 

identificación de las fortalezas y debilidades del proceso educativo universitario, del claustro de 

profesores y de las propias instituciones. Así, el reconocimiento de los diversos problemas 

asociados a la implementación, interpretación y utilización de las encuestas a los alumnos, no 

puede justificar la renuncia a este objetivo.  

Partiendo de una concepción de la enseñanza como un proceso multidimensional, donde es 

previsible que exista simultaneidad entre la conducta de los estudiantes (grado de asistencia, horas 

de estudio, participación voluntaria en evaluación continua), los resultados (valoración del docente, 

calificaciones y éxito/fracaso del estudiante) y las características individuales de la asignatura, 

profesor y alumno (sexo, variables metacognitivas, capacidad predictiva), se utilizan las respuestas 

que más de 2300 alumnos aportan, con el objetivo de encontrar regularidades empíricas 

consistentes estadísticamente respecto a la identificación de los factores que inciden en el 

porcentaje de asistencia a clase de los estudiante y en la valoración que realizan de sus profesores a 

través de un indicador global. 

La población de referencia son los estudiantes del Departamento de Fundamentos del 

Análisis Económico I, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de 

Madrid,  hecho que no limita la validez de algunos de los resultados que se obtienen y que han sido 

constatados con anterioridad en la literatura especializada. Señalar que está generalizado el uso y 

explotación de las encuestas en el ámbito de la Teoría Económica, hecho que se explica, según 

Cashing (1990), por las características específicas de la docencia en dicho área, como son la 

abstracción de los conceptos, la excesiva modelización teórica, las dificultades para percibir la 

aplicabilidad empírica, la insatisfacción revelada por los estudiantes y el alto grado de absentismo 

en las aulas.  

2 El marco del Análisis realizado  

El trabajo se enmarca en un acercamiento a la efectividad docente basado en un indicador 

global de la opinión que los estudiantes tienen de sus profesores. Aunque el proceso educativo tiene 

un marcado carácter multidimensional, puede ser más adecuado el uso de una única medida global 

para el estudio de dicha efectividad (Abrami y Apollonia (1997)), ante la dificultad de analizar la 
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percepción global que del profesor tiene el alumno como la suma de características o atributos 

separables2

Otra perspectiva, obviamente no excluyente, para abordar la efectividad de un docente 

analiza los resultados que obtienen sus alumnos en las pruebas de evaluación de contenidos. 

Algunos trabajos han estudiado la relación que existe entre ambos acercamientos, en particular, se 

han centrado en examinar si los alumnos que mejor valoran a sus profesores son aquellos que 

obtienen un mejor rendimiento académico

.  

3

Estudios recientes confirman la falta de unanimidad en la relación entre nota efectiva de los 

estudiantes y evaluación de la efectividad docente de los profesores, como es el caso de Isely y 

Singh (2005) que enuentran una relación significativa y negativa entre la efectividad docente y el 

diferencial de nota media acumulada y su nota esperada, cuando utilizan un modelo de efectos fijos 

que controla por efectos individuales de profesor y tipología de curso. Por su parte, los resultados 

en More (2006) sostienen la dificultad para que un profesor pueda manipular las evaluaciones de 

sus estudiantes mediante la asignación de mayores notas, no siendo significativas ni la nota efectiva 

ni la esperada. Otros autores, como Krautmann y Sander (1999) en un modelo que contempla 

posible simultaneidad entre la valoración que los estudiantes hacen de sus profesores y la nota 

esperada, identifican un impacto significativo y positivo de dicha nota sobre la evaluación de los 

instructores. 

. Los resultados en la literatura sugieren una correlación 

positiva entre las notas del alumno y su valoración del profesor, si bien parece que a la hora de 

evaluar al docente es más relevante la expectativa de calificación del alumno que la nota obtenida 

(véase Fernández, Mora y Lorente (1999)). En este sentido, Boex (2000) encuentra un impacto 

positivo y significativo de la nota media sobre la valoración, si bien al incluir la expectativa de 

calificación, mayor o menor que su nota media, obtiene una cierta asimetría en los resultados: 

mientras que una mala expectativa de nota empeora significativamente la probabilidad de recibir 

una buena valoración en todos los niveles, una buena expectativa de nota sólo mejora la valoración 

de los profesores entre los estudiantes de los niveles introductorio e intermedio.  

La posible influencia del género del profesor, del alumno o la interacción de ambos, sobre 

diversos aspectos del proceso docente, como la decisión de cursar estudios de economía, la tasa de 

abandono de los estudiantes, sus niveles de absentismo o la valoración que los alumnos hacen de 

sus profesores, ha sido extensamente explorada en la literatura. Si el sexo determina diferencias en 

                                                      
2 En una parte importante de la literatura anglosajona la valoración que realizan los estudiantes de la docencia 
recibida depende de diversos atributos de los docentes, como la “preparación y claridad explicativa”, las 
“capacidades organizativa y de motivación”, la “habilidad para mantener una relación fluida con los 
alumnos” y la “adaptación al ritmo de aprendizaje de los estudiantes”, (véase Arreola (1995)), así como 
ciertas características metacognitivas del alumno que caracterizan su proceso de aprendizaje. 
3 Hay cierta controversia sobre el sentido de la causalidad en la relación, pues por una parte parece razonable 
justificar que los profesores que mejor enseñan fomentan el mayor aprendizaje entre sus estudiantes que 
alcanzan mejores resultados, y por otra que los docentes ofrecen mejores notas a la espera de buenas 
valoraciones por parte de sus estudiantes. 
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los resultados de los alumnos en cuanto a sus calificaciones finales4

Como ya se ha señalado, en la literatura se ha venido constatando de manera recurrente una 

robusta correlación positiva entre absentismo y fracaso de los estudiantes (véase, por ejemplo, 

Becker y Powers (2001), Gracia e Iglesia (2007B), Marburger (2006)  y Romer (1993)), de modo 

que parece indiscutible que los alumnos que asisten con regularidad a las clases obtienen mejores 

notas. En este sentido,  Krohn y O´Connor (2005), encuentran un impacto positivo de la asistencia 

a clase sobre los resultados de los alumnos y el hecho de que los estudiantes que obtienen mejores 

calificaciones en las pruebas intermedias responden reduciendo sus horas de estudio. 

, pueden estar afectando a la 

valoración que hacen de sus profesores, bien directamente en la cuantificación del indicador de 

valoración global o indirectamente a través de un mecanismo previo de selección muestral.  

Para finalizar, trabajos recientes han puesto de manifiesto la relevancia de ciertas 

características metacognitivas de los estudiantes, que afectan tanto a su valoración del profesorado 

como a su comportamiento activo (horas de estudio, porcentaje de asistencia) o a sus resultados 

(nota esperada, ser repetidor, nota efectiva, asistir a tutorías). En esta línea, Borg y Stranahan 

(2002) encuentran un impacto, diferencial por raza y género, del tipo de personalidad5 del 

estudiante sobre sus calificaciones, resultando que los alumnos introvertidos obtienen mejores 

calificaciones que los extrovertidos. Por su parte, Grimes (2002) plantea la estimación de un 

modelo recursivo de determinación de los factores que influyen en la adecuación de las 

expectativas de los estudiantes, y contrasta una elevada y significativa sobreconfianza6 entre los 

estudiantes de su muestra que, además, está negativamente correlacionada con la edad, las 

calificaciones medias previas de los alumnos y la diferencia porcentual entre la calificación del 

alumno y la media de su clase. Adicionalmente, estima una medida de la calibración predictiva7

                                                      
4 Una parte de la literatura se ha centrado en contrastar cómo algunas técnicas docentes y de evaluación 
dominantes inciden de forma diversa en función del género del alumno. Así, el peor resultado de las mujeres 
en las pruebas con preguntas test frente a las de ensayo (Becker y Watts (1999), Anderson, Benjamín y Fuss 
(1994)).  

 o 

habilidad de los estudiantes para predecir sus propios resultados académicos, y encuentra que la 

edad, las calificaciones previas, el haber cursado Economía en la enseñanza secundaria y que el 

estudiante progrese reducen significativamente sus errores de predicción, mientras que el 

absentismo las aumentaría. En este mismo contexto, Grimes, Meghan y Woodruff (2004), en el 

estudio de la relación entre las puntuaciones asignadas a los profesores por los estudiantes en las 

encuestas de efectividad docente y el tipo de orientación sicológica de los mismos, discriminan 

entre dos grupos de estudiantes según el control que éstos creen tener sobre su entorno y el grado 

en que se consideran responsables de sus propios resultados académicos: los alumnos que se 

responsabilizan de sus resultados tienden a evaluar significativamente mejor a sus profesores, 

mientras que los que tienden a transferir la responsabilidad valoran peor a sus profesores. Estos 

5 Utilizan la clasificación de MBTI (Myers Briggs Type Indicador) 
6 Es medida con una variable dicotómica que toma valor 1 si el estudiante esperaba mayor nota de la obtenida 
7 Variable aproximada por la diferencia porcentual entre la nota obtenida y la esperada 
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trabajos abren una interesante línea de investigación en el análisis de dichas encuestas, poniendo el 

énfasis en cómo la actitud del estudiante hacia sus resultados en las calificaciones influye en la 

determinación de las puntuaciones asignadas a los profesores.  

3 Análisis descriptivo de la muestra de alumnos 

 La base de datos empleada en este trabajo está compuesta por 2323 estudiantes, 

correspondiente al segundo semestre del curso 2006-07 y al primero del curso 2007-08, de las 

materias troncales en que imparte docencia el Departamento de Análisis Económico I, tanto en las 

áreas de matemáticas como de teoría económica (macro y microeconomía), en las licenciaturas de 

Economía, Administración y Dirección de Empresas, doble licenciatura en Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas y la diplomatura en Estudios Empresariales. Los alumnos 

rellenan la encuesta de forma anónima inmediatamente antes de comenzar el examen final de cada 

asignatura (véase Gracia e Iglesia (2007A).  

Dos son las principales ventajas del proceso de encuestación realizado. Primero, todos los 

profesores se han sometido al proceso de evaluación, a diferencia de otro tipo de encuestas donde 

la participación del profesor es discrecional. Segundo, todos los alumnos que se presentan al 

examen final de la asignatura tienen obligatoriamente que responder el cuestionario, lo que permite 

captar a gran parte de los alumnos absentistas, en contraposición con las encuestas realizadas en el 

aula. Ambos aspectos, reducen los problemas de selección muestral presentes en este tipo de 

trabajos.   

El cuestionario permite caracterizar el perfil del alumno en función de ciertos aspectos 

individuales del mismo, de la asignatura y/o del profesor, proporciona información sobre las causas 

que en su opinión podrían justificar la no asistencia a clase y los posibles incentivos para aumentar 

su asistencia. En concreto, en el ítem relativo al porcentaje medio de asistencia, el alumno debe 

señalar uno de los valores (20, 40, 60, 80, 100), mientras que la pregunta relativa a la valoración 

del profesor está definida en una escala de Liker de 1 a 7. Las variables relativas a estar 

matriculado en academia, ser repetidor, asistir a tutorías, participar en evaluación continua 

(examen, ejercicios o ambos) tienen asociada una respuesta dicotómica, que toma valor 0 en la 

opción correspondiente al no. También son variables ficticias las correspondientes al sexo del 

profesor y del alumno, a las áreas en que se inscribe la asignatura (Matemáticas, Microeconomía o 

Macroeconomía), la consideración de si la asistencia debería ser en criterio del alumno obligatoria 

o voluntaria, el cuatrimestre en que se imparte la asignatura correspondiente al examen en que se 

encuesta al alumno y el turno al que se asiste a clase (mañana/tarde). La variable referida a las 

horas semanales de estudio de la asignatura, está abierta. El cuestionario pregunta directamente por 

la nota que espera obtener en el examen final de la asignatura y, además para los alumnos que han 
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realizado alguna prueba intermedia durante el curso, permite también conocer si la nota obtenida ha 

sido mayor, menor o igual que la esperada.  

La distribución de frecuencias y los porcentajes asociados a cada uno de los posibles valores 

de las dos variables objeto de estudio en este trabajo, porcentaje de asistencia y valoración del 

profesor, se presenta en las  tablas I y II.  

 

Tabla I- Distribución del Porcentaje de Asistencia a clase de los alumnos 

PORCENTAJE  
ASISTENCIA  

PORCENTAJE NUMERO OBSERVACIONES 

2º 07 1º 08 TOTAL 2º07 1º 08 TOTAL 
0 10.67 8.91 9.83 128 97 225 
20 16.25 14.23 15.29 195 155 350 
40 11.00 11.02 11.01 132 120 252 
60 12.58 12.67 12.63 151 138 289 
80 32.42 34.25 33.29 389 373 762 
100 17.08 18.92 17.96 205 206 411 
Total 100 100 100 1200 1089 2289 

 

Tabla II- Distribución de la Valoración del Profesor realizada por los alumnos 

VALORACIÓN  
PROFESOR  

PORCENTAJE NUMERO OBSERVACIONES 

2º 07 1º 08 TOTAL 2º07 1º 08 TOTAL 
1 2.44 1.75 2.12 28 18 46 
2 2.88 2.92 2.90 33 30 63 
3 5.50 8.27 6.81 63 85 148 
4 14.49 12.65 13.62 166 130 296 
5 27.92 23.74 25.94 320 244 564 
6 30.89 33.46 32.11 354 344 698 
7 15.88 17.22 16.51 182 177 359 
Total 100 100 100 1146 1028 2174 

 

Tan sólo la mitad de los estudiantes asiste a clase con regularidad, esto es, presenta niveles 

de absentismo inferiores al 20%, mientras que la proporción de alumnos que dice asistir al 100% de 

las clases es algo menor del 18% y alrededor del 36% de ellos presenta porcentajes de asistencia 

menor o iguales al 40%. La valoración que el alumno hace del profesor es muy satisfactoria, puesto 

que más del 74% de los estudiantes asigna puntuaciones máximas (6 o 7) y únicamente el 6,81% 

valora por debajo de 4. 

La tabla 1 del Anexo recoge, en cada uno de los dos momentos muestrales y para el total, 

además del número de observaciones, el porcentaje de alumnos por categorías para las variables 

dicotómicas y las medias para el resto de las variables.    
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El porcentaje de asistencia media de los alumnos es del 60%, siendo mayor en el caso de las 

mujeres, de los alumnos que no asisten a academias y que no repiten la asignatura sobre la que se 

encuesta (véase, Gracia e Iglesia (2009)).  

La distribución de la población por género es casi paritaria, representando los alumnos 

varones en torno al 55% de los estudiantes encuestados, que cursan las asignaturas en un 52% con 

profesores también varones. Excepto para la Macroeconomía, el reparto por semestre de las 

materias, dada su ubicación en los planes de estudio de la UCM,  no es uniforme, acumulándose en 

el primer cuatrimestre las asignaturas de Matemáticas y en el segundo las de Microeconomía. El 

60% de los estudiantes ha asistido alguna vez a academia durante la carrera, y casi el 20% lo ha 

hecho para preparar la asignatura respecto a la que se encuesta. Casi el 45% de los alumnos son 

repetidores. 

Respecto a las actividades realizadas por los alumnos durante el curso, el 95% de los 

estudiantes han tenido la posibilidad de realizar cierta evaluación continua, consistente en pruebas 

intermedias y/o la entrega de ejercicios puntuables para la nota final, si bien sólo participa en dicha 

evaluación entre el 55 y el 80% de alumnos, dependiendo del indicador que se considere, con una 

evolución temporal creciente, tendencia que también se observa en el porcentaje de alumnos que 

considera que la asistencia debería ser obligatoria, pasando del 24 al 31%, y en el de estudiantes 

que asiste a tutorías, si bien en este último caso únicamente en media el 15,5% de los alumnos ha 

acudido a consultas con su profesor.  

Los estudiantes puntúan en media con un 5,21 a los profesores con los que asisten a clase, 

valoración que es ligeramente menor para los varones, para los que asisten a academias, para los 

que no repiten la asignatura y para aquellos que cursan asignaturas del área de teoría económica 

(véase, Gracia  e Iglesia (2009)).   

En media los estudiantes se matriculan algo más de 6 asignaturas en el semestre, se han 

presentado en media 1,9 veces al examen de la asignatura, correspondiendo a su convocatoria 2.3, 

y destinan al estudio  en torno a 3.1 horas semanales. La nota esperada por los alumnos en el 

examen final, cuando se asignan valores correlativos desde 0 para el suspenso hasta 3 para el 

sobresaliente, es de 1.24, lo que muestra cierto optimismo que luego no se confirma, en términos 

medios, en los resultados que obtienen en sus calificaciones. Así, en un contexto donde las 

asignaturas del área de teoría económica y matemáticas son las que los alumnos consideran más 

difíciles y donde los porcentajes de suspensos rondan el 50%, sorprenden las buenas expectativas 

de los estudiantes, que en un 94,4% de los casos espera no suspender  (véase tabla 2 del Anexo). 

El cuestionario permite conocer, para los alumnos que han realizado alguna prueba 

intermedia durante el curso, la valoración del estudiante sobre cómo ha sido la nota obtenida en las 

pruebas intermedias respecto de la esperada, pudiendo señalar “mayor”, “igual” o “menor”.  Se han 

construido tres variables ficticias que toman valor 1, respectivamente, si el alumno obtuvo una nota 
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mayor, menor o igual en el examen respecto de la esperada y 0 en otro caso. Como se puede 

observar en la tabla 1 del Anexo, 1277 alumnos contestaron sobre la relación entre la nota esperada 

y obtenida en el examen realizado durante el curso. De ellos, el 58,10% obtuvieron la nota que 

esperaban. Por el contrario, casi el 42% de los estudiantes erraron en sus predicciones de nota, 

obteniendo el 31,25% una calificación menor a la esperada y tan sólo un 10.65% mayor a la 

esperada. Cabe notar que el porcentaje de alumnos que no acertó en sus predicciones, 

especialmente por la obtención de una nota menor a la esperada, ha sido casi 10 puntos 

porcentuales mayor en el primer semestre del curso 2008.  

La tabla 3 del Anexo presenta información segmentada por el porcentaje de asistencia. La 

proporción de alumnos varones decrece linealmente con el porcentaje de asistencia, excepto en el 

tramo del 100%, y se observa también que las asignaturas correspondientes a microeconomía 

registran una participación en el total muestral creciente con el nivel de absentismo. El porcentaje 

de alumnos matriculados en academia para preparar la asignatura y el de repetidores decrece con el 

porcentaje de asistencia a clase. Por el contrario y como cabía esperar, el porcentaje de alumnos 

que acude a tutorías y el de los que participan en evaluación continua aumentan con la asistencia. 

Se observa que la proporción de alumnos que consideran que la asistencia debería ser obligatoria es 

creciente con el nivel de asistencia, con un diferencial de alrededor de 26 puntos porcentuales entre 

los que no asisten nunca (0%) y los que asisten siempre (100%). Sin embargo, no se identifica una 

pauta clara entre los errores de predicción de la nota esperada respecto de la obtenida en los 

exámenes intermedios y el porcentaje de asistencia a clase. Además, mientras que la valoración del 

profesor y el número de horas de estudio semanales crecen inequívocamente con el porcentaje de 

asistencia, el número de veces que el alumno se ha presentado al examen final y el número de 

convocatoria son mayores cuanto menor es su absentismo.  

En la tabla 4 del Anexo se incluyen descriptivos segmentados por valoración al profesor y 

nota esperada en el examen final. Los niveles de absentismo son menores cuanto mayores son tanto 

la nota esperada por el estudiante en el examen final como la valoración que este hace de su 

profesor. Por su parte, la asistencia a clase, a tutorías, la participación en evolución continua, para 

todos los indicadores de la misma y el porcentaje de alumnos que considera que la asistencia debe 

ser obligatoria son crecientes a medida que mejora la calificación que el alumno hace del profesor. 

Además, la valoración al profesor es mejor cuánto mayor es la nota esperada en el examen final de 

la asignatura. Por el contrario, la relación es decreciente con el porcentaje de asistencia a academia. 

Segmentando a los alumnos por nota esperada, se observa una relación positiva entre la 

mejor expectativa de calificación y la participación en evaluación continua y la preferencia por la 

no obligatoriedad de la asistencia a clase, junto con la ya señalada relación creciente entre dicha 

expectativa y el porcentaje de asistencia a clase y la valoración del profesor. 
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La opinión de los alumnos acerca de las razones del absentismo y de los posibles incentivos 

a la asistencia está valorada entre 1 y 5. El motivo más relevante apuntado por los estudiantes para 

la práctica absentista es el solapamiento de horarios, solapamiento que impone el proceso vigente 

de matriculación por asignatura y no por curso. Siguen en orden de importancia la existencia de 

material docente complementario y ser repetidor y tener los apuntes y, con medias inferiores, 

estarían los motivos de la distancia de su domicilio a la facultad, el hecho de trabajar, el bajo nivel 

y desinterés del profesorado y haber asistido a una academia para preparar la signatura.  

En cuanto a los incentivos propuestos para reducir la tasa de absentismo, destacan como 

aspectos que animarían a los alumnos a asistir a clase, en orden de importancia, la existencia de 

exámenes liberatorios de la materia, la realización de trabajos durante el curso que cuenten en la 

calificación final, que se pase lista en las clases y, por último y a cierta distancia, que haya más 

dotaciones técnicas en las aulas. Cabe destacar (véase tabla 4 del anexo), que los alumnos que 

esperan suspender y los que tienen peor opinión de sus profesores asignan mayor puntuación al 

incentivo de pasar lista para reducir su absentismo. 

Por último, según aumenta el porcentaje de asistencia del alumno se reduce la puntuación 

que los estudiantes asignan los motivos de absentismo material, repito y horarios, y crecen las 

puntuaciones de las soluciones trabajos y exámenes intermedios que computen en la nota final y el 

remedio pasar lista. 

4 Estrategia de especificación del modelo empírico y principales resultados 

económicos  

Con el objeto de estimar de manera consistente una relación empírica para el porcentaje de 

asistencia a clase de los alumnos y otra para la valoración que los estudiantes hacen de sus 

profesores, dada la previsible presencia de simultaneidad y heterocedasticidad, se ha seguido el 

siguiente proceso. Primero, se ha ajustado por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) robustos a 

heterocedasticidad un modelo econométrico para cada una de las variables objeto de estudio. En 

segundo lugar, se ha estimado cada una de las ecuaciones por el método de mínimos cuadrados en 

dos etapas (MC2E), y utilizando como instrumentos de cada una de las endógenas las explicativas 

correspondientes a su regresión MCO no incluidas en la especificación estimada. Para facilitar la 

lectura, en el Anexo se incluyen las diversas especificaciones y su estimación por MCO, mientras 

que en el texto principal se presenta el modelo elegido, estimado tanto por MCO como por MC2E. 

La tabla 5 del Anexo, que  recoge las estimaciones MCO para el porcentaje de asistencia 

(véase Gracia y de la Iglesia (2009) para más detalles del proceso de especificación), identifica los 

instrumentos para dicha variable que se han utilizado en la estimación por Variables Instrumentales 

de la ecuación para la valoración del profesor. Señalar que, aunque existen diferencias 

significativas en media en el porcentaje de asistencia por sexo del alumno, cuando se controla por 
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otros factores, el género no justifica diferencias significativas en la asistencia de los estudiantes. 

Las horas semanales que destina el alumno al estudio sólo resultan significativas cuando se 

excluyen algunos de los indicadores de evaluación continua, que parecen captar de manera más 

adecuada el nivel de esfuerzo aplicado por el estudiante. Tampoco resultaron significativas en las 

distintas pruebas realizadas la nota esperada, los errores de predicción en la nota real respecto de la 

esperada en las pruebas intermedias, el área al que pertenece la asignatura, el semestre o el turno en 

que el alumno recibe la docencia. 

Por su parte, la tabla 6 del Anexo incluye diversas especificaciones para la Valoración del 

profesor estimadas por MCO. La diferencia entre las distintas especificaciones es la manera en que 

se incorpora en el modelo los errores cometidos por los alumnos en la predicción de su nota. El 

Modelo 1, que incluye las dos dummies de error (por mayor nota y por menor nota) muestra que la 

inadecuada predicción en la nota afecta a la valoración del profesor cuando el estudiante 

sobrevalora su nota real. Señalar en este punto que la inclusión de las variables ficticias de error en 

la predicción de la nota esperada (Modelos 1 y 2) limitan considerablemente la muestra disponible. 

Con el fin de evitar la mencionada reducción en el tamaño muestral, se ha construido una nueva 

variable, “error examen evaluación continua”, que asigna valor (0) si el alumno no contestó a la 

pregunta8

La tabla III presenta los resultados econométricos para el porcentaje de asistencia a clase, por 

MCO y MC2E. Los coeficientes estimados y la significatividad de los mismos son estables 

independientemente del método de estimación, a excepción del impacto obtenido para la valoración 

del profesor, más pequeño y en el límite de la significatividad cuando se estima por mínimos 

cuadrados en dos etapas.  

, valor (1) si esperaba obtener una nota mayor, y ( -1) si esperaba una notar igual o menor 

a la obtenida. Como se muestra en los modelos 3 y 4, cuando se introduce en la regresión esta 

nueva variable desaparece la significatividad de la variable ficticia “realiza examen durante curso”, 

como cabía esperar ya incorpora información relativa a si el alumno realizó o no algún examen 

intermedio. 

Los alumnos que participan activamente durante el curso registran mayores porcentajes de 

asistencia, siendo todos los indicadores disponibles de evaluación continua, correspondientes a 

alumnos que realizaron exámenes, ejercicios, o cualquiera de ambos durante el curso, conjunta e 

individualmente significativos en la explicación de la asistencia. Los estudiantes que utilizan las 

academias para preparar la asignatura sobre la que versa la encuesta registran mayores niveles de 

absentismo. Además, basta con que el estudiante haya estado alguna vez durante la carrera 

matriculado en una academia para que rse observen menores niveles de asistencia respecto del 

                                                      
8 Muy posiblemente, el alumno no contestó a la pregunta relativa a su nota obtenida respecto de la esperada 
porque no se le ofertó examen intermedio o porque habiéndosele ofertado no lo realizó. 
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grupo que nunca las utilizó. Si el entrevistado opina que la asistencia debería ser obligatoria su 

porcentaje de asistencia es mayor que si la considera voluntaria.  

Tabla III - Modelo para el porcentaje de asistencia 

VARIABLES 
MODELO MCO 

(Modelo 3 Tabla 5 Anexo) MODELO VI –MC2E (*)  

Porcentaje de Asistencia  Coef. t Coef. t 

Valoración profesor 3.171 6.69 2.173 2.14 
Realiza examen durante curso 6.192 4.25 6.120 4.16 
Realiza ejercicios durante curso 4.622 2.74 4.780 2.67 
Indicador evaluación continua 9.457 3.71 9.517 3.65 
Asiste academia  -5.100 -3.26 -4.982 -3.11 
Asiste academia asignatura -14.874 -7.89 -15.549 -8.09 
Asistencia obligatoria 3.582 2.78 3.694 2.81 
Repite asignatura -14.507 -7.83 -14.156 -7.37 
Repite*asiste academia  .0885 3.75 .090 3.72 
Participa evaluación continua 14.007 9.18 14.717 9.20 
Asiste tutorías  8.109 5.42 8.119 5.22 
Motivo c2material -3.252 -6.90 -3.285 -6.72 
Motivo c4academia 1.514 3.26 1.559 3.28 
Motivo c7horarios -1.626 -4.02 -1.710 -4.13 
Solución s4lista 1.842 4.34 1.765 4.09 
constante 36.693 10.03 41.814 7.21 
N 1631  1815  
R-squared ajustado .4359  .4362  
(*) Instrumentos:  

 

Nota esperada, Error examen evaluación continua, Asignatura macroeconomía, Asignatura microeconomía, 
Número de asignaturas matrícula, Motivo c1profesor, Motivo c4academia* Motivo c7horarios, Dummy 
Turno Mañana, Dummy Semestre 

Los alumnos que asisten a tutorías y los que cursan la asignatura por primera vez acuden en 

media más a clase. Adicionalmente, se ha identificado un impacto cruzado positivo entre ser 

repetidor y asistir a academia sobre el porcentaje de asistencia.  

El modelo incorpora la opinión de los alumnos respecto a ciertos motivos y soluciones al 

absentismo. Cuanto mayor es la puntuación que estudiante asigna a la existencia de material 

complementario y al solapamiento de horarios como justificación a su absentismo, menores son sus 

niveles de asistencia. Por el contrario, los alumnos que justifican el absentismo por acudir a 

academias asisten en media más a clase, lo que puede estar indicando el motivo por el cual creen 

que sus compañeros son absentistas. Por último, a mayor valoración de la solución pasar lista 

mayores porcentajes de asistencia.  

La tabla IV presenta los resultados econométricos para la valoración del profesor. En este 

caso,  los coeficientes estimados presentan cierta variación cuando se estima por MC2E y se reduce 

su significatividad, aunque todos siguen siendo significativos y mantienen el signo respecto de la 

estimación MCO.  
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El porcentaje de asistencia a clase tiene un impacto positivo sobre la valoración que el 

alumno hace de su profesor. Mientras que los alumnos que repiten curso y los que realizan 

ejercicios durante el curso como parte de cierta evaluación continua valoran más a sus profesores, 

la asistencia a academia para preparar la asignatura sobre la que versa la encuesta reduce la 

puntuación que el estudiante asigna al profesor.  

En la línea de los resultados obtenidos en la literatura, la nota esperada por el alumno en el 

examen final y los errores de predicción influyen en la evaluación del docente. Así, cuanto mejor 

sea la calificación anticipada por el estudiante, mejor es su valoración del profesor. Además, 

cuando el alumno recibe una calificación menor a la que esperaba, esto es, cuando sobreestima la 

calificación, el profesor se ve penalizado con una menor valoración.    

 

Tabla IV-Modelo para la valoración del profesor por el alumno 

VARIABLES 
MODELO MCO 

(Modelo 4 Tabla 6 
Anexo) 

MODELO VI –MC2E (*) 

Valoración del profesor  Coef. t Coef. t 

Porcentaje asistencia .010 8.88 .012 5.11 
Repite asignatura .194 3.36 .220 3.31 
Asiste academia asignatura -.310 -3.99 -.280 -3.22 
Realiza ejercicios durante curso .313 4.88 .291 3.65 
Nota esperada .131 2.34 .169 2.90 
Error examen evaluación continua -.174 -4.61 -.135 -3.37 
Asignatura macroeconomía -.661 -7.52 -.602 -6.24 
Asignatura microeconomía -.731 -8.31 -.673 -7.20 
Número de asignaturas matrícula .026 3.30 .026 3.29 
Dummy Turno Mañana (1-0) -.278 -4.49 -.313 -4.74 
Dummy Semestre (1-2) .362 5.02 .317 4.07 
Motivo c1profesor -.393 -13.81 -.388 -12.58 
Motivo c2material .0480 1.95 .055 2.01 
Motivo c4academia* Motivo c7horarios .023 4.33 .0207 3.73 
 constante 4.567 24.19 4.386 18.59 
N 1815  1568  
R-squared ajustado 0.2875  0.2833  
(*) Instrumentos:  

 

Realiza examen durante el curso, Indicador de evaluación continua, Asiste academia, Asistencia 
obligatoria, Repite*Academia, Participa evaluación continua, Asiste tutorías, Motivo c4academia, 
Motivo c7horarios, Solución s4lista. 

El área en que se inscribe la docencia afecta a la percepción que el alumno tiene de sus 

profesores. Así, las asignaturas del área de teoría económica, macro y microeconomía, tienen una 

valoración inferior a las del área de matemáticas. Además, en media los alumnos valoran más la 

docencia impartida en el segundo semestre y aquélla cursada en turno de tarde.  
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Respecto a los motivos que en opinión de los alumnos justifican el absentismo, como era de 

esperar a mayor puntuación asignada al motivo profesor menor valoración del mismo. Los motivos 

para la no asistencia a clase existencia de material complementario y la interacción entre academia 

y solapamiento de horarios presentan una correlación positiva con la valoración del profesor.  

 

5 Conclusiones  

En este trabajo se han estimado conjuntamente por variables instrumentales una 

aproximación empírica para el porcentaje de asistencia a clase de los estudiantes universitarios y 

otra para la valoración que realizan de sus profesores, utilizando información de más de 2300 

alumnos, procedente de una encuesta anónima realizada durante los exámenes finales de diversas 

asignaturas del área de Análisis Económico.  

De acuerdo con los resultados econométricos, asistencia del alumno y valoración al profesor 

se determinan conjuntamente. Sin embargo, la drástica reducción en la significatividad de la 

valoración del profesor en la ecuación de asistencia cuando se corrige por endogeneidad, puede 

estar sugiriendo el sentido de la causalidad. Así, podríamos interpretar que los alumnos que asisten 

más a clase valoran mejor a sus profesores, mientras que la influencia de la percepción que el 

estudiante tiene del profesor incide de manera limitada sobre su decisión de acudir o no a clase. 

Esta interpretación es consistente con el hecho de que los alumnos, primero, valoran 

excepcionalmente a sus profesores y, segundo, consideran como motivo menos relevante para no ir 

a clase “el bajo nivel y desinterés docente”. 

A pesar de existir diferencias significativas en media por sexo del alumno en los niveles de 

absentismo y en la evaluación de los profesores, cuando se controla por otros factores, el género no 

justifica las diferencias observadas en ni en el porcentaje de asistencia de los alumnos ni en su 

valoración de los profesores.  

La participación activa del alumno en la acción docente influye positivamente tanto en su 

porcentaje de asistencia como en su valoración del profesor, mientras que el acudir a una academia 

reduce la percepción que el estudiante tiene de su profesor y su asistencia a clase. Los alumnos 

repetidores valoran mejor a sus profesores pero registran mayor absentismo. Cuanto mejor sea la 

calificación anticipada por el estudiante, mejor es su valoración del profesor. Además, cuando el 

alumno sobreestima la calificación que espera obtener, el profesor se ve penalizado con una menor 

valoración. Las asignaturas del área de matemáticas, la docencia impartida en el primer 

cuatrimestre y en el turno de tarde presentan una mayor valoración del profesor, si bien estas 

variables no afectan al porcentaje de asistencia. 
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7 Anexo 

Tabla 1- Porcentaje de alumnos por categorías, medias y número de observaciones. 

VARIABLES 
PORCENTAJE NUMERO 

OBSERVACIONES 
2º 07 1º 08 TOTAL 2º07 1º 08 TOTAL 

Porcentaje asistencia medio 58.22 61.18 59.62 1200 1089 2289 
Sexo alumno masculino 54.07 56.40 55.18 1215 1101 2316 
Sexo profesor masculino 50.08 54.40 52.12 1204 1079 2283 
Matemáticas 0 35.42 16.83 1219 1104 2323 
Microeconomía 70.80 26.81 49.89 1219 1104 2323 
Macroeconomía 29.20 28.44 28.84 1219 1104 2323 
Asiste academia 60.61 59.39 60.03 1211 1086 2297 
Asiste academia asignatura 17.47 21.74 19.49 1202 1081 2283 
Repetidor 42.77 46.76 44.67 1211 1095 2306 
Evaluación continua oferta c30d 94.10 95.90 94.96 1169 1074 2243 
Evaluación continua participa c31d 51.42 61.62 56.28 1194 1084 2278 
Realiza examen y/o ejercicios en el curso 79.98 82.61 81.23 1219 1104 2323 
Realiza examen durante  47.92 59.11 53.57 1010 1032 2042 
Realiza ejercicios curso 55.10 67.08 60.79 1156 1045 2201 
Asistencia debe ser obligatoria 24.29 31.28 27.60 1190 1071 2261 
Asiste más a esta asignatura 52.58 59.45 55.72 1219 1026 2245 
Asiste a tutorías alguna vez 13.18 18.67 15.78 1206 1082 2288 
Error predicción nota mayor a esperada 10.26 11.00 10.65 604 673 1277 
Error predicción nota menor a esperada 26.66 35.36 31.25 604 673 1277 
No hay error de predicción  63.08 53.64 58.10 604 673 1277 

VARIABLES 
VALOR MEDIO NUMERO 

OBSERVACIONES 
2º 07 1º 08 TOTAL 2º07 1º 08 TOTAL 

Valoración del profesor  5.19 5.23 5.21 1146 1028 2174 
Nº asignaturas matricula semestre 6.60 6.74 6.66 1199 1064 2263 
Nº veces presentado examen final 1.86 1.94 0.90 1201 1076 2277 
Nº de convocatoria 2.26 2.28 2.27 1203 1081 2284 
Horas medias de estudio semanales 2.96 3.35 3.15 1044 946 1990 
Nota media esperada en examen final 2.29 2.19 2.24 1189 1061 2250 
Motivo c1profesor 2.20 2.10 2.15 1158 1042 2200 
Motivo c2material 3.11 2.91 3.02 1159 1040 2199 
Motivo c3repito 2.74 2.65 2.70 1130 1023 2153 
Motivo c4academia 2.08 2.12 2.10 1136 1032 2168 
Motivo c5distancia 2.46 2.58 2.52 1146 1040 2186 
Motivo c6trabajo 2.55 2.24 2.41 1159 1030 2189 
Motivo c7horarios 3.05 2.86 2.96 1161 1030 2191 
Solución s1trabajos 3.85 3.89 3.87 1192 1064 2256 
Solución s2examen 4.50 4.43 4.47 1195 1067 2262 
Solución s3dotaciones 2.61 2.64 2.63 1184 1045 2229 
Solución s4lista 3.32 3.38 3.35 1195 1055 2250 
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Tabla 2- Distribución de la Nota Esperada en el examen final 

NOTA ESPERADA  
EN EXAMEN FINAL  

PORCENTAJE NUMERO OBSERVACIONES 

2º 07 1º 08 TOTAL 2º07 1º 08 TOTAL 
Suspenso 4.29 7.07 5.60 51 75 126 
Aprobado 65.35 68.71 66.93 777 729 1,506 
Notable 27.42 21.96 24.84 326 233 559 
Sobresaliente 2.94 2.26 2.62 35 24 59 
Total 100 100 100 1,189 1,061 2,250 

 

Tabla 3. Descriptivos por Porcentaje de Asistencia de los alumnos 

VARIABLES PORCENTAJE ASISTENCIA 
 0 20 40 60 80 100 TOTAL 
Porcentaje asistencia medio 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 59.62 
Sexo alumno masculino 68.00 58.17 53.78 52.61 50.99 55.72 55.18 
Sexo profesor masculino 57.35 54.02 53.63 56.69 51.00 46.32 52.12 
Matemáticas 13.78 17.14 9.52 15.92 17.59 21.65 16.83 
Microeconomía 53.78 51.14 51.59 51.56 49.87 44.53 49.89 
Macroeconomía 28.00 30.86 36.51 30.80 28.48 22.38 28.84 
Asiste academia 63.06 66.00 70.68 65.16 57.24 48.41 60.03 
Asiste academia asignatura 27.93 28.49 26.72 22.03 14.67 10.29 19.49 
Repetidor 62.78 57.35 51.59 44.79 40.95 26.59 44.67 
Evaluación continua oferta c30d 92.74 93.77 93.12 94.08 96.70 96.09 94.96 
Evaluación continua participa c31d 11.59 23.84 38.52 59.30 72.96 84.35 56.28 
Realiza examen y/o ejercicios en el curso 47.11 58.57 79.76 86.85 91.86 96.11 81.23 
Realiza examen durante  14.53 28.67 43.32 55.21 64.53 77.09 53.57 
Realiza ejercicios curso 21.78 37.05 54.13 65.44 72.30 79.59 60.79 
Asistencia debe ser obligatoria 16.97 15.25 21.99 26.41 30.85 43.22 27.60 
Asiste más a esta asignatura 4.55 8.38 18.60 51.80 85.81 96.00 55.72 
Asiste a tutorías alguna vez 4.04 4.02 8.10 14.34 17.84 33.82 15.78 
Error predicción nota mayor a esperada 4.17 14.53 3.70 13.95 10.30 11.61 10.65 
Error predicción nota menor a esperada 35.42 29.91 32.41 26.74 33.47 29.35 31.25 
No hay error de predicción  60.42 55.56 63.89 59.30 56.24 59.03 58.10 

VARIABLES VALOR MEDIO 
0 20 40 60 80 100 TOTAL 

Valoración del profesor  4.64 4.62 4.86 4.95 5.46 5.80 5.21 
Nº asignaturas matricula semestre 6.73 6.42 6.81 6.52 6.69 6.78 6.66 
Nº veces presentado examen final 1.16 1.08 1.06 0.93 0.81 0.62 0.90 
Nº de convocatoria 2.74 2.52 2.43 2.29 2.16 1.83 2.27 
Horas medias de estudio semanales 2.29 2.63 2.73 3.00 3.44 3.74 3.15 
Nota media esperada en examen final 2.34 2.19 2.15 2.09 2.27 2.38 2.24 
Motivo c1profesor 2.02 2.19 2.30 2.23 2.11 2.12 2.15 
Motivo c2material 3.45 3.38 3.32 3.03 2.81 2.64 3.02 
Motivo c3repito 3.36 3.08 2.80 2.67 2.55 2.20 2.70 
Motivo c4academia 2.11 2.21 2.17 2.07 2.05 2.05 2.10 
Motivo c5distancia 2.76 2.67 2.57 2.63 2.40 2.35 2.52 
Motivo c6trabajo 2.61 2.62 2.36 2.56 2.32 2.15 2.41 
Motivo c7horarios 3.29 3.22 3.28 3.15 2.79 2.47 2.96 
Solución s1trabajos 3.38 3.76 3.80 3.83 3.94 4.16 3.87 
Solución s2examen 4.29 4.39 4.43 4.49 4.53 4.54 4.47 
Solución s3dotaciones 2.29 2.43 2.70 2.61 2.73 2.75 2.63 
Solución s4lista 2.94 2.89 3.27 3.33 3.50 3.75 3.35 
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Tabla 4. Descriptivos por  nota esperada en el examen y valoración al profesor 

VARIABLES 
VALORACION PROFESOR NOTA MEDIA ESPERADA 

PORCENTAJE PORCENTAJE 
 ≤  4 5 6 7 SUSP APROB NOTAB SOBR 
Porcentaje asistencia medio 49,52 58,89 69,02 75,53 55.65 58.52 62.63 62.03 
Sexo alumno masculino 55,72 57,58 56,53 46,37 57.94 53.26 57.99 62.71 
Sexo profesor masculino 55,15 50,90 51,01 50,99 42.74 51.68 54.76 57.89 
Matemáticas 9,76 12,06 21,49 24,23 25.40 17.07 14.13 11.86 
Microeconomía 56,06 56,21 43,55 44,01 46.03 51.73 49.55 35.59 
Macroeconomía 32,91 29,79 27,65 23,12 26.98 27.42 30.59 38.98 
Asiste academia 65,04 61,43 57,76 53,09 47.20 63.27 55.91 45.76 
Asiste academia asignatura 24,91 20,57 16,84 13,17 9.76 20.31 21.74 10.17 
Repetidor 40,22 46,51 43,97 45,25 28.57 45.53 47.39 37.29 
Oferta evaluación continua  91,81 96,02 96,23 98,30 94.31 95.13 95.14 89.66 
Indicador de Evaluación continua  43,22 53,16 66,57 73,67 35.77 55.04 63.44 63.79 
Realiza examen y/o ejercicios 74,86 80,67 86,96 91,09 64.29 81.87 81.93 89.83 
Realiza examen durante curso 47,80 53,68 58,20 64,55 38.39 54.11 54.45 72.22 
Realiza ejercicios curso  47,53 58,69 69,36 78,10 43.33 61.30 63.40 57.63 
Asistencia debe ser obligatoria 23,79 26,32 30,74 33,71 34.17 26.90 29.01 17.24 
Asiste más a esta asignatura 38,61 53,56 67,11 79,72 45.90 53.94 61.85 62.07 
Asiste a tutorías alguna vez 9,65 11,90 20,35 27,20 6.35 13.62 23.56 18.64 

VARIABLES 
VALOR MEDIO VALOR MEDIO 

≤  4 5 6 7 SUSP APROB NOTAB SOBR 
Valoración del profesor  3,25 5,00 6,00 7,00 4.71 5.14 5.47 5.33 
Nº asignaturas matricula semestre 6,39 6,59 6,66 7,27 6.18 6.61 6.90 7.20 
Nº veces presentado examen final 0,84 0,90 0,89 1,00 0.40 0.91 0.98 1.14 
Nº de convocatoria 2,07 2,30 2,25 2,43 1.63 2.28 2.39 2.27 
Horas medias de estudio semanales 2,77 3,17 3,18 3,54 2.02 3.03 3.44 3.44 
Nota esperada examen final 1,15 1,20 1,27 1,38 0 1 2 3 
Motivo c1profesor 2,81 2,05 1,88 1,83 2.23 2.17 2.08 2.19 
Motivo c2material 3,15 3,12 2,84 2,82 2.80 3.03 3.02 3.20 
Motivo c3repito 2,60 2,79 2,60 2,69 2.03 2.74 2.73 2.71 
Motivo c4academia 2,26 2,13 1,98 1,98 1.64 2.15 2.10 2.05 
Motivo c5distancia 2,54 2,61 2,48 2,41 2.84 2.53 2.40 2.32 
Motivo c6trabajo 2,27 2,43 2,39 2,53 2.32 2.40 2.38 2.51 
Motivo c7horarios 2,95 2,99 2,88 2,89 2.72 3.02 2.87 2.65 
Solución s1trabajos 3,80 3,83 3,91 4,08 3.90 3.86 3.91 3.68 
Solución s2examen 4,46 4,42 4,46 4,60 4.46 4.46 4.52 4.36 
Solución s3dotaciones 2,61 2,67 2,65 2,67 2.46 2.62 2.70 2.63 
Solución s4lista 3,30 3,35 3,38 3,56 3.51 3.39 3.25 2.95 
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Tabla 5. Estimaciones para el Porcentaje de Asistencia del alumno 
(MCO, robustas a heterocedasticidad) 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 
Asistencia Coef. t Coef. t Coef. t 

Valoración profesor 3.322 6.53 3.212 6.29 3.171 6.69 
Sexo alumno masculino -3.130 -2.07 -2.170 -1.39   
Realiza examen durante curso 5.437 3.53 5.339 3.42 6.192 4.25 
Realiza ejercicios durante curso 4.331 2.50 4.007 2.28 4.622 2.74 
Indicador evaluación continua 10.899 3.96 10.002 3.63 9.457 3.71 
Asiste academia  -6.136 -3.81 -6.342 -3.83 -5.100 -3.26 
Asiste academia asignatura -11.635 -6.74 -14.167 -6.91 -14.874 -7.89 
Asistencia obligatoria 6.329 4.93 4.154 3.02 3.582 2.78 
Repite asignatura -20.121 -8.55 -17.159 -7.32 -14.507 -7.83 
Repite*sexo alumno masculino .0493 2.02 .034 1.43   
Repite*asiste academia  .0978 3.88 .095 3.80 .088 3.75 
Participa evaluación continua 15.316 9.46 13.939 8.61 14.007 9.18 
Asiste a tutorías  9.265 6.01 8.012 5.05 8.109 5.42 
Horas semanales estudio .5271 1.92 .417 1.42   
Motivo c2material   -3.078 -6.22 -3.252 -6.90 
Motivo c4academia   1.498 2.97 1.514 3.26 
Motivo c7horarios   -1.820 -4.17 -1.626 -4.02 
Solución s4lista   1.920 4.21 1.842 4.34 
constante 30.197 9.45 37.513 9.23 36.693 10.03 
N 1532  1440  1631  
R-squared ajustado 0.4103  0.4406  .4359  
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Tabla 6. Estimaciones para Valoración del Profesor por el alumno 
(MCO, robustas a heterocedasticidad) 

VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 
Valoración profesor Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
Porcentaje asistencia .0129 7.70 .013 7.71 .010 7.65 .010 8.88 
Repite asignatura .278 3.64 .278 3.65 .1963 3.20 .194 3.36 
Asiste academia asignatura -.307 -3.12 -.307 -3.12 -.307 -3.84 -.310 -3.99 
Realiza examen durante curso -.359 -2.47 -.358 -2.47 -.026 -0.36   
Realiza ejercicios durante curso .321 3.67 .321 3.67 .339 5.03 .313 4.88 
Nota esperada .162 2.27 .162 2.26 .180 3.18 .131 2.34 
Dummy error por mayor nota  .006 0.05       
Dummy error por menor nota  -.271 -3.21 -.272 -3.32     
Error examen evaluación continua     -.138 -3.48 -.174 -4.61 
Asignatura macroeconomía -.926 -7.74 -.926 -7.76 -.659 -7.17 -.661 -7.52 
Asignatura microeconomía -.750 -6.40 -.750 -6.41 -.697 -7.72 -.731 -8.31 
Número de asignaturas matrícula .024 3.40 .024 3.44 .029 3.42 .026 3.30 
Motivo c1profesor -.333 -8.96 -.333 -8.96 -.382 -12.63 -.393 -13.81 
Motivo c2material .0700 2.20 .070 2.20 .045 1.71 .048 1.95 
Motivo c4academia*Motivo 
c7horarios .0181 2.66 .018 2.66 .021 3.78 .023 4.33 

Dummy Turno Mañana (1-0) -.280 -3.25 -.230 -3.26 -.315 -4.85 -.278 -4.49 
Dummy Semestre (1-2) .3542 3.31 .354 3.31 .335 4.36 .362 5.02 
constante 4.683 16.38 4.684 16.39 4.526 23.03 4.567 24.19 
N 953  953  1616  1815  
R-squared ajustado 0.3227  0.3227  0.2868  0.2875  
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Este trabajo analiza la participación de México  en la producción y aplicación del conocimiento 

científico y tecnológico mundial. Para ello se consideran las siguientes variables: 

Las revistas científicas mexicanas que aparecen en los dos principales bancos de información 

científica el Institute for Scietific Information (ISI) y el SCOPUS. También analizar el 

comportamiento de del Factor de Impacto de estas revistas.  Para la conformación de estos dos 

bancos de información se han seguido diferentes caminos, por un lado el ISI, propiedad de 

Thomson Reuters se ha conformado con la compra de empresas de información tecnológica. 

En cambio el Scopus, propiedad de Elsevier se ha construido mediante fusiones de empresas. 

En ambos casos se presenta una concentración de capitales y de conocimiento, que la economía 

de la educación no ha estudiado.  

La publicación de artículos científicos por investigadores mexicanos en las revistas 

internacionales acreditadas en el ISI. Definir las disciplinas científicas que presentan mayor 

índice de publicación y las compara con las tendencias mundiales. Revisa el Factor de Impacto 

de estos artículos. En México, el número de investigadores y de cuerpos académicos 

acreditados ha crecido en forma considerable, pero las publicaciones internacionales no lo han 

hecho en la misma dimensión. 

Las patentes solicitadas por mexicanos y concedidas a mexicanos, tanto en México como en el 

extranjero, así como el índice de patentamiento de México en comparación con otros países.  

El saldo de la balanza tecnológica. 

En todos los casos se toman de una serie de cuando menos 10 años. 

Los primeros dos indicadores serán tomados como indicadores de posicionamiento de la 

ciencia mexicana y los indicadores tres y cuatro serán tomados como la participación de la 

tecnología mexicana en la tecnología mundial. 

 

 

1 Introducción 

El propósito de este trabajo es establecer la ubicación de México en el contexto mundial en 

el campo de la producción y aplicación del conocimiento. En el espacio  científico se recurre a dos 

variables, una de ellas es el número de revistas registradas en los dos principales bancos de 

información científica del mundo, el Scopus y el ISI; en esta misma dirección se utiliza la 

publicación de artículos científicos por investigadores mexicanos, donde se establece el peso 
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porcentual que en la publicación científica mundial alcanzan los artículos producidos por 

científicos mexicanos; además se revisa el Factor de Impacto logrado por estos artículos. En el 

campo de la tecnología, también se analizan dos variables, por un lado se utiliza el número de 

patentes registradas y concedidas en México, tanto a mexicanos como extranjeros,  así como el 

número de patentes de mexicanos solicitadas en el extranjero, se introduce el índice de 

patentamiento como un indicador de la actividad innovadora; la segunda variable es el saldo de la 

balanza  de pagos tecnológica, donde los datos demuestran que el saldo de esta balanza incrementa 

cada vez es más sus valores negativos, lo que anuncia una dependencia tecnológica del exterior de 

parte de la economía mexicana. 

En el apartado de análisis de resultados se introducen categorías como la concentración y las 

barreras en el manejo del factor conocimiento; la baja participación de México en el conocimiento 

mundial lo cual se refleja por lo reducido de los diferentes indicadores utilizados.  

Por último se establece como conclusión que México no podrá aumentar esta participación 

sino incrementa los recursos destinados a estas actividades. 

2 Las revistas mexicanas en el panorama mundial 

Las revistas científicas constituyen el medio fundamental para la difusión y divulgación de la 

ciencia en la actualidad, esto es así porque se considera que estas publicaciones cuentan con una 

visibilidad mayor que los libros y las memorias de congresos. 

Se entiende por visibilidad de un trabajo científico a la posibilidad de poner el conocimiento 

frente al usuario potencial a fin de facilitar su consulta. La visibilidad se logra mediante el trabajo 

de difusión, esto es hacer visible el trabajo editorial (Ochoa 2004) 

Diferentes autores (Rogel, 2009; Cargill y O´Connor, 2009) mencionan una serie de 

elementos que justifican porqué en la actualidad la ciencia se publica mayormente utilizando 

revistas científicas que en libros y otras formas que denominan literatura gris, literatura prófuga o 

literatura semipublicada. Entre las razones para preferir la publicación en una revista científica, 

sobresalen:  

Mediante esta vía, las investigaciones se mantienen actualizadas y sujetas a discusión de los 

diferentes grupos de científicos; los artículos y revistas pasan por un proceso de revisión por pares 

académicos quienes se encargan de evaluar la calidad científica de las publicaciones; una revista 

aparece en forma periódica por lo que es posible generar indicadores de posicionamiento al interior 

de una comunidad académica; dado que se dispone de estándares internacionales, tanto académicos 

como de formato, para la producción de revistas y la elaboración de artículos, es posible establecer 

comparaciones en tal contexto, para ello se encuentran diferentes bases de datos que evalúan y 

registran las publicaciones con lo que aumentan su visibilidad. 



 La participación de México en el conocimiento científico mundial  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1021 

Además de lo anterior, la creación científica manifiesta en revistas y artículos hace posible 

disponer de la existencia de una producción original importante y actualizada de conocimiento; 

mejora el acervo bibliográfico mediante el intercambio; ofrece la posibilidad de acceder a literatura 

internacional reconocida; fomenta una mayor autonomía para la comunidad de científicos tanto en 

el contexto local como internacional; mediante la publicación de artículos y revistas se incrementa 

la visibilidad del conocimiento; las revistas funcionan como un medio de comunicación e 

información entre las comunidades científicas; al impulsar la evaluación actúan como mecanismos 

de entrenamiento para árbitros, autores y editores; se desempeñan como testimonio documental de 

la creación científica; como un medio para la enseñanza científica; como instrumento para definir 

la política científica de un país o de una institución, y como promoción de un área de conocimiento 

Este mecanismo de difusión de la ciencia a través de la publicación de revistas científicas 

está por perfilar los 350 años, pues según algunos autores en 1665 se publicaron las dos primeras 

revistas científicas, la primera de ellas fue “Journals des Savants”, publicada en París, en enero de 

ese año y para marzo del mismo año se publicó en Londres “Philosophical Transactions” (Patalano, 

2005; Day y Gastel, 2006; Soria, 2003)    

En la actualidad, el panorama de la publicación científica mundial está dominado por dos 

empresas, las cuales otorgan reconocimiento a las revistas que consideran reúnen la calidad 

internacional para estar integradas a estos bancos de información. Por una parte está SCOPUS, con 

asiento en Europa y el ISI con asiento en América del Norte. 

2.1 SCOPUS 

Es una empresa perteneciente al grupo Elsevier con sede en Ámsterdam, Holanda. Cuenta 

con un registro de 26 991 revistas científicas, de las cuales se encuentran activas un poco más de  

16 000, de éstas, 1 213 se inscriben en el movimiento de Open Access, el resto, alrededor de 15 000 

son de acceso restringido; por lo que en total manejan aproximadamente 16 213 revistas activas. 

Dentro de este banco de información científica se puede observar la gran fortaleza que tienen 

un reducido grupo de casas editoras, lo que lleva a un fenómeno de concentración de 

conocimientos,  pues la distribución de las publicaciones en los 5 105 grupos editoriales que tiene 

registrados, las diez editoras de mayor tamaño concentran casi la mitad de estas publicaciones. Lo 

anterior se observa en el cuadro uno.  

En el cuadro 1 se advierte  que 7 825 revistas que equivalen al 48.3% son manejadas por 

estas diez editoriales y las cuatro grandes operan  el 40% de las publicaciones. Por otra parte, 

existen 2 853 editoriales que sólo soportan una revista, éstas alcanzan el 18% de las publicaciones. 
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Cuadro 1: Participación de las publicaciones de los diez grupos editoriales más grandes 

integrados a SCOPUS 

Casa Editorial    Número de revistas   Porcentaje 
Elsevier       2148     13.26% 
Springer     1654   10.2% 
Wiley-Blackwell      1293   8.0% 
Taylor and Francis Informa   1281   7.9% 
Sage      323   2.0% 
Wolters Kluwer       277   1.7% 
IEEE      247   1.5% 
Oxford University Press      230   1.42% 
Cambridge University    207   1.27% 
Biomed Central      165   1.01% 
Total      7825   48.3% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información presentada en www.info.scopus.com 
(Consulta: enero de 2010) 

Para el caso de México, al realizar una búsqueda exhaustiva por editoriales se encuentra que 

la institución de mayor presencia en esta base de datos es la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), con siete revistas, pero además se agregan el Centro de Ciencias de la Atmósfera  

y el Centro de Geociencias, dependencias de la UNAM, con una revista cada uno, lo que hace en 

total nueve revistas. Es de notar la participación de otras instituciones tales como:  la Universidad 

Autónoma de Baja California, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Colegio de México, El 

Colegio de Posgraduados de Chapingo, y el Instituto Nacional de Nutrición. Por otra parte cabe 

mencionar la presencia de varias asociaciones de profesionales en el campo de la medicina, tal es 

caso de la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, la Anestesiología, de Oftalmología, 

Alergia e Inmunología y la de Psicología y otras instituciones, que también tienen presencia en este 

índice.  

Al año 2010, México tiene inscritas, salvo pequeños errores de banco de datos de la empresa, 

la cantidad de 55 revistas, de las cuales se encuentran activas 35 de ellas. Por lo que al obtener 

indicadores, se encuentra que nuestro país contribuye apenas con el 0.2% de las revistas registradas 

en este banco de datos y con el mismo porcentaje de revistas activas. 

(http://info.scopus.com/scopus-training/resourcelibrary (Consulta 24/marzo 2010) 

La mayor parte de las revistas mexicanas que pertenecen a SCOPUS están inscritas en el 

Directory of Open Access Journals (DOAJ).   

2.2 ISI Institute for Scientific Information 

Organismo fundado por Eugene Garfield en 1960, pero ya desde 1955, este científico  

presentó las bases para la construcción de un  indicador de citas de artículos en la revista Science, 

mencionó que se necesitaba un método para comparar las revistas científicas a pesar de la 

http://www.info.scopus.com/�
http://info.scopus.com/scopus-training/resourcelibrary�
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diferencia de tamaño y de disciplina científica, para tal motivo se creó el Factor de Impacto (Cortex 

2001). Después el ISI fue adquirido por Thomson Scientific and Healthcare, en 1992, conocida 

después como Thomson ISI en 2003 y en la actualidad pertenece a la empresa Thomson Reuters. 

Hasta la fecha, el Factor de Impacto es el indicador más utilizado para medir la influencia y 

la visibilidad de una revista. 

La empresa, según su página Web, ofrece información de más de 200 000 patentes 

registradas al año en Estados Unidos y de unas 80 000 registradas en Europa. Información de más 

de 8 500 publicaciones de las más destacadas y avaladas por colegas científicos con 1.3 millones de 

artículos de 30 a 35 millones de citas al año. También incluyen 2 000 libros y 400 000 documentos 

en la Web al año. 

Esta organización, que proviene de desarrollar otros campos de la economía y que entre sus 

actividades ya estaba la venta de información; a partir de la adquisición de ISI en 1992, se convirtió 

en el líder mundial para proveer de información científica a universidades, empresas y gobierno. En 

ese año también adquirió MICROMEDEX, una empresa dedicada a proveer información en el 

campo de la salud, la toxicología y medio ambiente. En 1995 compró la empresa Petersons´s, 

dedicada a proveer información científica para universidades. También ha adquirido editoriales 

importantes como West Publishing en 1996 y Aranzadi, S. A. empresa española en 1999. En 2003 

formó Reuters Knowledge, encargada de dar servicios de información la industria y en 2004 

adquirió Information Holdings Inc. un proveedor de servicios de propiedad intelectual, todo tipo de 

información y asesoría legal en el campo de la ciencia y la tecnología. En 2006 adquirió Scholar 

One, empresa por medio de la cual, ofrece servicio virtual de autoría y evaluación editorial en línea 

para la publicación de revistas científicas,  donde atiende a dos millones de usuarios. De esta forma 

se convierte en un gigante en el manejo de las actividades relacionadas con la producción, difusión 

y gestión del conocimiento científico. (http://science.thomsonreuters.com/es/laempresa/; 

Patalano, 2005:223) 

Al hacer un balance de la participación de México por el número de revistas científicas 

reconocidas por esta empresa, se encuentran en total 40 publicaciones, de las cuales dieciocho son 

consideradas de carácter regional para América Latina y las veintidós restantes tienen la cobertura 

mundial. En esta lista sobresale la Universidad Nacional Autónoma de México con alrededor de 9 

revistas. 

Aunque la empresa menciona que maneja información de unos 16 000 revistas, las 

consideradas científicas son aproximadamente unas 10 000 por tanto en este campo, México 

participa con alrededor del 0.4% de las revistas científicas mundiales 

El informe financiero presentado por empresa en 2008, lo divide en cinco rubros, siendo el 

de “mercado” el que registra mayores ingresos, con la cantidad de 6210 millones de dólares que 

corresponde al 53% de los ingresos totales, en este renglón se incluyen los servicios financieros, 

http://science.thomsonreuters.com/es/laempresa/�


 Santos López Leyva y David Ledesma Torres  

1024  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

servicios para todo tipo de medios informativos, venta de productos básicos (Commodities), 

petróleo, bancos y medios masivos de comunicación. En el segundo renglón reportan los “servicios 

legales” que se refieren a asesorías en propiedad intelectual, atención y asistencia a las violaciones 

a este tipo de leyes tanto de empresas como de gobiernos, este rubro logró el 30% de los ingresos. 

El renglón “servicios profesionales en impuestos y contabilidad” logró el 7.3% de ingresos. El 

rubro  “científico” que se refiere a venta de información científica para investigadores, 

universidades y centros de investigación, así como a empresas y gobierno, alcanzó un monto de 

ingresos equivalente al 5.5% de los ingresos de la empresa. Por último, el rubro salud es la 

información sobre salud a médicos, empresas y gobiernos y consiguió el 4% de los ingresos. 

Los datos anteriores ilustran la importancia económica que ha adquirido el negocio de la 

información científica, donde países como México corren en riesgo de convertirse en consumidores 

de la misma al no contar con los recursos necesarios y la adecuada infraestructura para la 

producción de conocimiento. 

3 La publicación de artículos científicos 

Para Campanario (2009), el artículo es el elemento fundamental de la comunicación 

científica. No es el único, pero es en general, el más valorado, debido a que casi todas las revistas 

desarrollan un proceso de evaluación que está orientado a seleccionar y filtrar las contribuciones 

que reciben. Un capítulo de un libro o una comunicación a un congreso no han pasado, en general, 

por un proceso de evaluación semejante al que sufren los artículos científicos antes de ser 

publicados por las revistas académicas.  

Por otra parte (Rogel, 2009),  señala que un artículo científico es un texto que destaca los 

principales resultados de una investigación académica, concluida o en proceso, que posterior a una 

rigurosa revisión por parte de especialistas, es considerado una contribución original y relevante 

para el desarrollo de un campo del conocimiento científico. La pertinencia de los textos es, en todos 

los casos, determinada por expertos en la materia en el ámbito internacional e interinstitucional  

La baja participación de las revistas científicas mexicanas en el contexto internacional, no 

significa que los científicos mexicanos no publiquen en las denominadas revistas de “corriente 

principal”, pero su participación es menor que en  revistas nacionales. En cuanto a la publicación 

de artículos en revistas científicas se puede hablar de dos categorías: a) científicos que publican en 

revistas reconocidas por una trayectoria internacional y cuentan con reconocimiento de las 

principales bases de datos de difusión científica;  b) científicos que conservan la tendencia de la 

publicación nacional, regional o hasta institucional, que es la mayor parte. 

La contribución de los investigadores mexicanos en la publicación de artículos científicos a 

escala mundial, aunque en dimensiones cortas, ha venido creciendo gradualmente. Esto se muestra 

en el cuadro número dos. 
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Este crecimiento se ha observado de manera permanente, a excepción del año 2006 que tuvo 

un comportamiento negativo, lo cual se puede advertir en las columnas dos y tres del mismo 

cuadro. En lo que se refiere a la tasa de participación en el conocimiento mundial, ésta ha venido 

creciendo, como lo muestran los datos de la columna cuatro, pues en 1997, la participación era del 

0.53%, para  pasar en 2004 al 0.77% donde se mantuvo hasta 2007, a excepción de 2006 que tuvo 

una baja. La última columna, aunque como dice Garfield, en  forma indebida se utiliza el Factor de 

Impacto para medir la productividad de los investigadores, considerado en periodos quinquenales 

este factor ha venido creciendo, lo cual significa que los artículos de investigadores mexicanos 

cada vez tienen mayor número de citas, pues el último quinquenio 2003-2007 presenta un Factor 

del Impacto del 3.16  

 

Cuadro 2: Comportamiento en la producción de artículos científicos de investigadores 

mexicanos y su participación en el contexto internacional 

Años Artículos Tasa de 
crecimiento anual 

Porcentaje de 
participación 

Factor de 
Impacto 

1997 3587 8.0% 0.53% 1.96 

1998 4057 14.26% 0.57% 2.01 
1999 4531 12.06% 0.63% 2.19 
2000 4633 2.0% 0.64% 2.22 
2001 4999 7.9% 0.67% 2.35 
2002 5213 4.2% 0.70% 2.47 
2003 5859 12.8% 0.72% 2.59 
2004 5887 0.57% 0.77% 2.68 
2005 6794 15.5% 0.77% 2.79 
2006 6604 -2.7% 0.75% 2.88 
2007 6991 5.8% 0.77% 3.16 

 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2008a), Indicadores Científicos y Tecnológicos. Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (2008b). Informe General de la Ciencia y la Tecnología México 2008. 
Datos tomados del Institute for Scientific Information 2008 

En la participación por países, considerando los miembros de la OCDE, México ocupa la 

posición número 21, junto a Noruega y un poco encima de la República Checa. 

Las disciplinas que presentan un índice de participación por encima del promedio nacional 

de 0.77%, son la astrofísica 2.0%, agricultura 1.6%, plantas y animales 1.6%, ecología 1.4%, 

microbiología 1.1%, física 1.0%, geociencias 1.0%, farmacología 0.9%, materiales 0.9% y 

matemáticas 0.8%, en el promedio se encuentran biología, química e inmunología  con 0.77% cada 

una. En la parte de abajo quedan leyes 0.06%, educación 0.2%, economía y la computación con el 

0.3%.  Mención especial es el de la medicina, la cual ocupa el centro de la producción científica 

mundial, México participa con sólo el 0.4%.   
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De los artículos producidos en México, por disciplinas, la de mayor participación es la física 

con el 17.5%; la química con 12.0%; plantas y animales 12.4%, Medicina 11.5%, ingeniería 7%, 

biologías 6.9%, ecología 5.5%, agricultura, 5.1% materiales, 4.5% y geociencias 3.8%, (Conacyt, 

2008:85). 

Estos porcentajes presentan diferencias con respecto a la producción mundial de artículos, 

pues la mayor parte está el área de la medicina donde se ubica el 23.7% de los artículos publicados 

entre 1998 y 2007. Le sigue la química con el 14%, la física con 12.53%, la ingeniería 8.3%, 

biología 7.3%,  plantas y animales 6%, materiales 3.9%. Al final están educación con 0.3% y leyes 

con 0.2%. 

La escasa representación de nuestra región en los principales bancos de información 

científica, se debe, entre otras cosas, a lo que de forma permanente se viene señalando, la poca 

inversión en ciencia y tecnología que se hace en la región; la producción de trabajos científicos se 

concentra en revistas regionales e institucionales; los campos temáticos que tienen una mayor 

visibilidad internacional son las ciencias médicas, biomédicas y exactas, en general la 

representación de las ciencias sociales y las humanidades es todavía escasa, y es en esta área donde 

se ubica la mayor cantidad de académicos 

4 Patentes solicitadas por mexicanos y concedidas a mexicanos, tanto en México 

como en el extranjero 

Las patentes son un derecho exclusivo, es decir un monopolio otorgado por el Estado para 

explotar produciendo, usando o vendiendo una invención durante un periodo determinado (Aboites 

y Soria, 2008:68) 

“El sistema de patentes de un país constituye la vía a través de la cual se lleva  cabo el 

registro de innovaciones en los campos científicos y tecnológicos para establecer reservas para la 

explotación monopólica de adelantos en materia de marcas, procesos, procedimientos, dispositivos 

y otras soluciones técnicas en general a favor de los inventores” (Hernández y Díaz, 2007:191). 

El comportamiento de las patentes en México en el periodo de 1998 a 2007 se muestra en el 

cuadro 3, donde el crecimiento de las solicitadas por los nacionales tuvo un crecimiento promedio 

del 4.5% anual y muy cercano, pero superior fue el de las solicitadas por extranjeros que tuvo un 

crecimiento del 5% anual en el periodo. En cuando a las concedidas los índices fueron superiores 

en los dos casos, pues las  nacionales lo hicieron al 6% anual y las extranjeras a un porcentaje muy 

superior que fue del 14.2%. El monto de solicitudes hechas por extranjeros resulta muy superior a 

las realizadas por mexicanos, pues las extranjeras alcanzaron un total de 129 397, en tanto que las 

nacionales apenas lograron la cantidad de 5 231patentes. Las nacionales representan un 4% de las 

solicitadas por extranjeros. En cuanto a las concedidas, la situación no resulta diferente, pues a los 

extranjeros se les concedió la cantidad de 63 879 patentes, o sea el 49.3% de las solicitadas, a los 
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nacionales se les concedió el 26.4%, que  corresponde a 1381 patentes, en este sentido les fue 

mejor a los extranjeros. La cantidad concedida a los nacionales representa el 2.2% de las 

concedidas a los extranjeros. 

  

Cuadro 3: Patentes solicitadas y concedidas a mexicanos y a extranjeros en México 1998-2007 

 Solicitadas Concedidas 
Año Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total 
1998 453 10440 10893 141 3078 3219 
1999 455 11655 12110 120 3779 3899 
2000 431 12630 13061 118 5401 5519 
2001 534 13032 13566 118 5361 5479 
2002 526 12536 13062 139 6472 6611 
2003 468 11739 12207 121 5887 6008 
2004 565 12629 13194 162 6676 6838 
2005 584 13852 14436 131 7967 8098 
2006 574 14926 15500 132 9500 9632 
2007 641 15958 16599 199 9758 9957 

 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2008a). Indicadores de actividades científicas y 
tecnológicas. México 2008. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/Indicadores_2008 (Consulta: marzo de 2010) 

Por otra parte, en el cuadro 4 se presentan las patentes solicitadas por mexicanos en otros 

países, donde se puede observar con claridad el gran peso que tienen los Estados Unidos que 

reciben el casi el 81% del total de patentes de mexicanos en el extranjero. Cifra muy similar a las 

patentes registras por ciudadanos de otros países en esa nación, ya que en promedio este parámetro 

es del 80%. 

 

Cuadro 4: Patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero. Principales países 

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alemania 0 3 5 3 0 2 0 0 0 

Brasil 18 2 0 16 11 0 0 4 31 
Canadá 11 9 8 7 6 5 n.d 15 31 
España 0 1 6 11 6 8 1 4 4 
Estados 
Unidos 

139 144 190 196 157 185 179 180 213 

Francia 0 2 1 0 0 0 1 n.d n.d 
Reino 
Unido 

2 2 1 5 0 0 4 1 0 

OEP 12 2 5 5 5 3 23 28 47 
Total 188 165 216 243 185 203 208 232 326 

 

Fuente: Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2008ª). Indicadores de actividades científicas y 
tecnológicas. México 2008. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/Indicadores_2008 (Consulta: marzo de 2010) 

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/Indicadores_2008�
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/Indicadores_2008�
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Con un comportamiento de tal magnitud en el campo de las patentes, México alcanzó una 

tasa de Relación de Dependencia igual a 26, esto quiere decir la razón entre las patentes solicitadas 

por extranjeros entre las patentes solicitadas por los nacionales. Por otra parte, se observa un 

coeficiente de invención que apenas alcanza el 0.05, lo que significa que sólo se solicita media 

patente por cada 10 000 habitantes al año.  

En otro sentido, al realizar una revisión del banco de datos de la United States Patent and 

Trademark Office (USPTO), se puede constar que las patentes concedidas a mexicanos en 

promedio desde 1998 a 2008, representan alrededor del 0.05% de las patentes concedidas por ese 

organismo (www.uspto.gob/about/stats/index.jsp Consulta: marzo de 2010). Cifra que resulta 

muy reducida, si se compara con indicadores de otros países y con los de la producción científica 

mexicana. 

5 La balanza tecnológica de pagos de México 

El Manual de la Balanza de Pagos Tecnológica propuesto por la OCDE (Vence y Rodil, 

2002), establece varios aspectos, entre ellos una definición de balanza de pagos tecnológica así 

como una relación de los elementos que la integran. 

Para ello el manual define lo que se entiende por transferencia internacional de tecnología 

fijando tres requisitos esenciales: 

1) La operación de transferencia debe tener un contenido tecnológico explícito (no 

secundario) 

2) La transacción debe implicar un contacto entre dos empresas, una transmitente y una 

receptora, cada una identificable como tal. 

3) Finalmente, la propiedad formal de la tecnología, o del derecho a usarla, debe ser 

transferido bajo condiciones comerciales. 

El manual también establece una definición de lo que se entiende por balanza de pagos 

tecnológica, estableciendo que ésta registra todas las transacciones de entrada y salidas de 

intangibles con contrapartida monetaria entre agentes de diferentes países. Para ello establece las 

tres condiciones básicas que debe cumplir las transacciones  incluidas en dicha balanza: 

1) La transacción debe ser internacional; es decir, debe implicar a agentes de diferentes 

países. 

2) La transacción debe ser comercial e implicar un flujo de ingreso/pago entre los agentes. 

3) La transacción debe referirse a pagos relacionados con el comercio en técnicas y/o la oferta 

de servicios tecnológicos. 

El cuadro cinco presenta un ligero panorama del comportamiento de la balanza tecnológica 

donde se puede mostrar que si bien mantuvo un crecimiento en el nivel de ingresos, esto se ve 

opacado por un crecimiento en el nivel de egresos, pues esta última variable creció a tasas el doble 

http://www.uspto.gob/about/stats/index.jsp�
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que la primera, como resultado se observa un permanente saldo negativo en la balanza de pagos 

tecnológica. Esto se explica por la amplia dependencia tecnológica que tiene la economía mexicana 

con respecto al comercio mundial de tecnología. Al resultar los egresos muy superiores a los 

ingresos hace que la tasa de cobertura alcance cantidades muy bajas, lo cual aparece en la columna 

cinco. 

 

Cuadro 5: Situación de la balanza de pagos tecnológica (1996-2005) 

Años Ingresos Egresos Balance Tasa de 
cobertura 

1996 121.8 360.0 -238.2 0.34 
1997 129.9 501.3 -371.4 0.26 
1998 138.4 453.5 -315.1 0.31 
1999 42.1 554.2 -512.2 0.08 
2000 43.1 406.7 -363.6 0.11 
2001 40.8 418.5 -377.7 0.10 
2002 70.3 690.2 -619.9 0.10 
2003 79.3 672.0 -592.7 0.12 
2004 115.1 1628.9 -1513.8 0.07 
2005 180.4 2093.5 -1913.0 0.09 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2008b). Informe general del estado de la ciencia y 
tecnología (2008). www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/IGECYT_2008 (Consulta: febrero de 2010) 

  
Tasa de Cobertura: razón de ingresos entre egresos 

6 Análisis y discusión 

La participación de las revistas mexicanas en el contexto internacional es baja y resulta 

difícil de revertir esta tendencia. Una limitante para ello es la concentración de las publicaciones 

que se observa en los dos bancos de datos ya mencionados, esta concentración se convierte en 

barrera  a la entrada a las revistas de los países en vía de desarrollo. Ambos procesos de 

concentración son diferentes. En el caso de  SCOPUS  la concentración de la producción en casas 

editoras es fuerte ya que las dos empresas más grandes Elsevier y Springer controlan, en forma 

directa, casi el 24% de la producción de revistas científicas;  por otra parte se encuentran 2 853 

editoriales que sólo manejan una revista cada una. Esta concentración hace que la distribución y 

venta de revistas científicas funcione como un mercado oligopólico en la fijación de precios. 

También influye en la definición de las políticas editoriales, en cuanto a cómo se debe publicar, 

definición de las reglas de publicación, las características que deben tener las revistas y las normas 

de los artículos para que se integren a las revistas, en la idea de que puedan ser reconocidas por los 

índices correspondientes. Un poder de concentración tal, es peligroso para el avance de la ciencia 

ya que llega a establecer la definición de qué tipo de  resultados son publicables y cuáles no lo son.  

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/IGECYT_2008�
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Un mecanismo diferente que favorece la concentración económica en el manejo de la 

información científica, es el seguido por la empresa Thomson Reuters, la cual con recursos de otros 

giros económicos entra al mercado del conocimiento. A partir de la compra del ISI, en 1992, se 

convierte en la principal proveedora de conocimiento codificado para empresas, gobierno y sector 

académico. Por la vía de la compra de diferentes empresas, para 2008 era capaz de contar con 

ingresos en el renglón científico por la cantidad de 646 millones de dólares que alcanzaron el 5.5% 

del total de ingresos de la corporación y el 6.5% de las utilidades con el 3.7% de los medios de 

producción de la empresa. Lo que significa que las actividades relacionadas con este tipo de 

mercado de conocimiento requieren de la utilización de menos medios de producción que otras 

actividades económicas. Este poder le brinda a la empresa la posibilidad de definir qué revistas son 

las que reúnen los requisitos para aparecer como una revista de clase mundial. 

En México se observa lo que se puede llamar una “debilidad institucional” para fortalecer las 

publicaciones de tal manera que puedan participar con mayor éxito en el concierto internacional,  

ubicándose en mejores condiciones para afrontar estos procesos de concentración del 

conocimiento. 

Aunque el porcentaje de artículos científicos publicados por investigadores mexicanos es el 

más alto de los indicadores manejados en este trabajo (0.77), esto no quiere decir que tal porcentaje 

represente una cifra pertinente para México, pues en 2007 los científicos mexicanos publicaros 6 

991 artículos, considerando que el monto de investigadores registrados en el  Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) en ese año, alcanzó la cantidad de 13 485 investigadores, lo que daría un 

índice de publicación del 52% para el SNI. Si se supone una distribución de las publicaciones en 

forma equitativa, nos lleva a establecer que casi la mitad de los investigadores no publican un 

artículo al año.  

Como se dijo antes, una de las barreras es el idioma, el mismo creador del Factor de Impacto 

está consciente de que este es un indicador que privilegia las publicaciones en idioma inglés, pero 

no sólo en ese sentido el idioma constituye una barrera, sino también para investigadores de países 

en vías de desarrollo que utilizan un idioma distinto al inglés y que quieren publicar en las llamadas 

revistas de corriente principal. La barrera se extiende hasta un gran número de potenciales usuarios 

que no están en condiciones de utilizar este idioma. 

Otra barrera también está constituida por la reducida participación de investigadores 

mexicanos en los comités de evaluación tanto de las revistas como de los artículos, eso juega en 

contra de las publicaciones mexicanas. 

Las publicaciones de corriente principal están cargadas hacia las áreas médicas,  que si bien 

tienen muchos practicantes en México, en publicaciones internacionales no son las áreas más 

fuertes del país. 
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Los procesos de evaluación de los artículos y revistas son largos y de constante 

retroalimentación por lo que algunos investigadores en nuestro país no están dispuestos a atender 

esta dinámica. Los ejercicios evaluativos no son plenamente asumidos por algunos investigadores. 

Los indicadores que se han mostrado en el desarrollo de las patentes también muestran un 

sector de conocimiento deficitario para el caso de México, pues el número de patentes, tanto 

solicitadas como concedidas a mexicanos representa un porcentaje que no va más allá del 4% de las 

solicitadas por extranjeros y apenas pasa del 2% de las concedidas a extranjeros.  México debe 

mejor su índice de patentamiento, pues para un estilo de desarrollo sustentado en el conocimiento 

no puede continuar con un indicador del 0.05. 

Otro imperativo es participar en procesos económicos menos dependientes, 

tecnológicamente, del mercado externo, para ello es necesario buscar un proceso más equilibrado 

en su balanza de pagos tecnológica. 

7 Conclusión 

Para México debe ser una prioridad el mejoramiento de los indicadores de participación en el 

conocimiento mundial, para ello es necesario incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto 

que se dedica  las actividades de ciencia y tecnología, esta cifra no puede continuar en el 0.40% del 

PIB, aunque por normatividad ésta debe alcanzar el 1%, en la aplicación real de los recursos no se 

ha avanzado. Otro elemento necesario es incrementar la fortaleza institucional de las universidades 

y centros de investigación  para que puedan participar con mayor éxito en la producción de 

conocimiento. El elemento de debilidad institucional se hace manifiesto en que los investigadores 

en forma individual logran obtener indicadores de mayor éxito que en procesos donde participan 

las instituciones, tal es el caso de la publicación de revistas científicas y el comportamiento de la 

balanza de pagos tecnológica. 
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Nuria Alonso 

David Trillo 
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david.trillo@urjc.es 

 
En el trabajo se reflexiona sobre los problemas metodológicos de las evaluaciones de la calidad 

educativa a partir de pruebas de nivel en el final de la enseñanza obligatoria en Madrid. Se 

revisan los indicadores utilizados en la literatura sobre modelos de rendimiento escolar y se 

analiza la dificultad para encontrar factores explicativos generalizables fuera de las muestras 

utilizadas. En el caso de la Comunidad de Madrid se analiza el fenómeno a partir de los dos 

únicos trabajos publicados hasta la fecha sobre este tema. La conclusión fundamental es que las 

diferencias socioeconómicas individuales inciden de manera fundamental en los resultados de 

los alumnos. Para el diseño de políticas habría que ahondar en el trabajo de campo en los 

colegios con dificultades para detectar problemas concretos que afectan al rendimiento, los 

resultados de los modelos son un punto de partida para seguir investigando y trabajando por 

una mejora real de los procesos educativos.  

 

 

1 El problema de rendimiento escolar en la Comunidad de Madrid 

El rendimiento escolar es un tema que nos debe preocupar como integrantes de esta 

sociedad, por sus repercusiones sobre el mercado laboral, el futuro de los jóvenes y su inserción 

social entre otras razones. La situación de la educación en la Comunidad de Madrid presenta unos 

niveles de deterioro que exigirían una respuesta de política pública urgente. En el cuadro 1 se 

presentan, ordenados por los resultados de la enseñanza pública, los datos del porcentaje de 

alumnos que no pasan a la enseñanza secundaria por sus evaluaciones negativas en la enseñanza 

primaria. Se observa una caída de resultados en la pública de este a oeste de la región. La 

concertada y la privada muestran un comportamiento idéntico al de la pública entre sur-norte-oeste. 

Además de la relación indirecta negativa con el reparto del nivel de desarrollo económico de las 

zonas que transmiten estos indicadores hay que destacar que el 7,32% de alumnos que por término 

medio no promocionan en 6º de primaria para los centros públicos o el 5,06% en la enseñanza 

concertada. En esta primera aproximación aparece el problema que más tarde abordaremos, ¿estos 

indicadores reflejan qué instituciones son mejores o la necesidad de políticas públicas que corrijan 

mailto:nuria.alonso@urjc.es�
mailto:david.trillo@urjc.es�
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las diferencias entre los centros en términos de dificultades de aprendizaje de los alumnos en el 

aula?  

 

Cuadro 1. Relación entre porcentaje de alumnos que no promociona y ubicación en la 

Comunidad de Madrid (6º de primaria) 
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Fuente: Inspección educativa 2008 

En el cuadro 2 se analiza el problema de no promoción en 4º de secundaria. En el final de la 

enseñanza obligatoria es aún más importante el problema citado en el párrafo anterior, con un 

rango de entre el 25 y 30% de alumnos que no terminan en los plazos establecidos la enseñanza 

secundaria. La diferencia de resultados con la concertada, que presenta un 14,28% de media, puede 

ser reflejo no sólo de una efectiva calidad de los centros sino de otros efectos relacionados con 

características inherente a los concertados en el proceso de selección del alumnado: pueden citarse 

entre otras el efecto expulsión de los alumnos con dificultades de aprendizaje, que normalmente 

acoge la pública, el efecto disuasorio que produce el cobro de cuotas ilegales en los concertados 

sobre familias de alumnos de bajos ingresos, que repercuten en las diferencias de composición de 

alumnado por nivel de conocimientos previos o dificultades de idioma. Al final hay que volver a 

plantearse si el cuadro refleja un resultado mejor para la concertada que para la pública o unos 

contextos socieconómicos claramente diferentes. Lo que es seguro es que estos datos están 

hablando de un problema que necesita una solución y están indicando por donde hay que empezar 

geográficamente.  

El fenómeno del rendimiento educativo es multidimensional y siempre difícil de de analizar. 

Realmente los resultados educativos ¿pueden identificarse con la variable de alumnos que superan 

la secundaria o con el porcentaje de abandono escolar en un determinado ciclo, o con los resultados 

de los exámenes? Estas variables son meras aproximaciones a una realidad mucho más compleja y 

difícilmente capturable mediante los resultados de una prueba de conocimientos, el aumento de 

conocimiento que un alumno experimenta a lo largo de un periodo académico. Los factores que 
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pueden incidir en este fenómeno pueden ser externos o internos a la escuela, de índole social, como 

el origen socioeconómico o renta de las familias, la característica privada o pública del centro, las 

políticas de atención a la diversidad o de complemento para alumnos con necesidades educativas 

especiales o el efecto del nivel medio de calidad intrínseca de los compañeros en el aula, entre 

otras. Todos estos factores suelen estar correlacionados y revelan indirectamente una realidad 

subyacente que es la posibilidad de contar condiciones adecuadas para el estudio en casa y en el 

centro, además de las habilidades innatas del alumno.  Encontrar información adecuada de los 

factores que tienen vinculación con los resultados es otro reto de los investigadores. El mundo 

científico actual necesita variables para poder investigar y se abusa del trabajo con los datos que 

existen o que se obtienen de fuentes oficiales, puesto que el trabajo de campo es mucho más 

tedioso y raramente está bien valorado a efectos académicos. Sin embargo, seguramente los 

docentes que atienden a los alumnos en las escuelas nos podrían dar una idea bastante profunda de 

lo que está pasando. 

 

Cuadro 2. Relación entre porcentaje de alumnos que no promociona y ubicación en la 

Comunidad de Madrid (4º ESO) 
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Fuente: Inspección educativa 2008 

Sobre la base de parte de los indicadores analizados anteriormente se está generalizando a 

nivel internacional la comparativa entre centros. Al hilo de este fenómeno se está generando una 

peligrosa tendencia al uso de los estudios de rendimiento escolar para fines políticos, sin entrar en 

la discusión sobre las diferencias de partida entre centros privados y públicos. El rendimiento 

escolar de los colegios públicos y privados viene definido por procesos educativos claramente 

diferentes. Un colegio público tiene entre sus competencias atender a la diversidad y a los alumnos 

con necesidades educativas especiales, no prepara a su colegio para tener la mejor nota media. Si se 

pone como meta alcanzar o mejorar los promedios lo razonable sería abordar una homogeneización 

de los contextos en los que los alumnos van a estudiar. Si los alumnos con dificultades se agrupan 
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en la pública no hace falta hacer ningún estudio econométrico para saber que este hecho va a influir 

en que disminuya la nota media del centro. Por lo tanto un ranking comparativo que no corrija en 

alguna medida las diferencias de contexto sería una herramienta usada con objetivos de política 

conservadora, puesto que puede incentivar la demanda hacia los centros privados, con mejores 

resultados ligados a mejores condiciones de partida, medidas como habilidades previas del 

alumnado, origen socioeconómico etc. En concreto en Madrid se están haciendo estas pruebas sin 

ningún tipo de rigor y sin ninguna coordinación en su diseño con el Instituto de Calidad Educativa 

u Organismos Internacionales. Este tipo de pruebas son un instrumento más que va en contra de la 

política pública de educación, que debería dirigirse a dotar recursos para los centros que se están 

especializando en atender a alumnos con problemas escolares, los públicos, o a obligar a que toda 

la red de centros sostenidos con fondos públicos asuma su obligación con los alumnos con 

dificultades en el aula y no utilice tácticas de expulsión prematricula o una vez en el aula. 

2 La dificultad para identificar los factores explicativos del rendimiento escolar  

La controversia en el mundo universitario sobre los factores que determinan el rendimiento 

académico habla de la dificultad para analizar esta realidad. Existen multitud de trabajos, 

especialmente en EEUU, en los que se utilizan como factores determinantes del rendimiento 

educativo el salario de los profesores, las condiciones sociofamiliares, la raza, el gasto por alumno, 

el estudio en casa, la experiencia de los profesores, el tamaño de la escuela, entre otros muchos1

 (

. Es 

habitual encontrar factores que resultan significativos en unos estudios y en otros se descartan, con, 

en general, fuertes correlaciones entre los factores explicativos en cada uno de los estudios. De 

manera que no hay posibilidad de extraer ninguna ley que describa de qué depende exactamente el 

rendimiento escolar y la interpretación de los resultados obtenidos debe circunscribirse al país o 

región y a la muestra de datos utilizada. En un estudio realizado en 2006 sobre la prueba de 

conocimientos y destrezas imprescindibles en 6º de primaria en Madrid 

http://www.ief.es/Publicaciones/PapelesDeTrabajo/2006_13.pdf), se podía observar una relación 

clara por distritos entre renta per cápita y nota media, que también se daba cuando se analizaba el 

fenómeno con una muestra de 479 colegios públicos y privados concertados 

Al final en el mejor ajuste econométrico del citado estudio la renta per cápita del barrio en el 

que se encuentra el colegio y la naturaleza concertada del mismo eran factores que se relacionaban 

positivamente con el rendimiento escolar y el porcentaje de minoría gitanas y extranjeras en los 

centros negativamente. El único dato que se pudo obtener para cada colegio fue este último.  

Queda por tanto mucho que investigar sobre la realidad subyacente, que es lo relevante. En 

nuestra opinión precisamente el problema es intentar utilizar los estudios para probar que se está 
                                                      
1 Véase el trabajo de Bowles y Levin (1968) Hanushek (1986, y 1996), Dewey et al. (2000). Un resumen de 
sus conclusiones se recoge en el papel de trabajo que escribimos para el Instituto de Estudios Fiscales cuyo 
link aparece en el texto de este trabajo. 

http://www.ief.es/Publicaciones/PapelesDeTrabajo/2006_13.pdf�
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realizando una política educativa adecuada. Recientemente FEDEA ha publicado un estudio que ha 

sido utilizado por la Consejería de Educación para destacar que el porcentaje de extranjeros en el 

aula no afecta a los resultados sobre el rendimiento escolar, sino la educación y profesión de los 

padres. 

(http://www.fedea.net/educacion/los_determinantes_del_exito_en_la_educacion_primaria_e

n_Espana.pdf) .  

La Comunidad de Madrid destaca parte de los resultados de este estudio porque 

supuestamente respaldan su política de derivación de extranjeros hacia la enseñanza pública. Sería 

en cualquier caso deseable que todos los investigadores tuviéramos a nuestra disposición la lista 

pública de variables que se han utilizado para el estudio de FEDEA. Esta ocultación parcial de 

datos por parte de los responsables públicos no es congruente con la idea de dar transparencia a los 

resultados de los centros para “facilitar” la decisión de los padres sobre el colegio en el que 

escolarizarán a sus hijos.  

Además del estudio no se puede extraer la conclusión que destaca la Comunidad de Madrid. 

Los autores plantean un modelo en dos etapas, una primera en la que estiman una ecuación que 

vincula el rendimiento en diferentes pruebas a características individuales del alumno, género, 

nacionalidad y un conjunto de variables discretas que definen a qué colegio pertenece el alumno. 

En el estudio se trabaja siempre con todas las variables disponibles para una muestra de 44.000 

estudiantes aproximadamente. En la primera estimación la variable estudiante de Latinoamérica y 

de Marruecos aparece como significativa y con relación negativa con el rendimiento en 

prácticamente todas las pruebas. También se deducen relaciones negativas de los alumnos con 

necesidades educativas especiales o discapacidades y positivas para las variables de ocupación o 

estudios de los padres.  

En la segunda estimación se introducen variables pretendiendo analizar mediante mínimos 

cuadrados ordinarios su vinculación a los coeficientes obtenidos para las variables dummy que 

identifican a la escuela en la primera estimación: los porcentajes de estudiantes extranjeros 

divididos en tramos y otras variables como la zona del colegio, la educación de los padres o el 

tamaño del colegio. En esta segunda estimación es en la que los autores, con el enfoque 

metodológico adoptado, no encuentran vinculaciones destacables del porcentaje de extranjeros 

sobre los coeficientes de los colegios.  Pues bien, esta metodología no es válida y por tanto no cabe 

interpretar nada al respecto: existe un problema de incumplimiento de los axiomas básicos de la 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios al colocar como variable dependiente un parámetro 

que es una variable cuya aleatoriedad no depende únicamente de la componente de error definida 

en la propia ecuación estimada, sino también de la primera especificación.  

http://www.fedea.net/educacion/los_determinantes_del_exito_en_la_educacion_primaria_en_Espana.pdf�
http://www.fedea.net/educacion/los_determinantes_del_exito_en_la_educacion_primaria_en_Espana.pdf�
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3 Reflexiones sobre la finalidad de los estudios de rendimiento escolar 

La Comunidad de Madrid ha pretendido utilizar un trabajo econométrico para negar una 

realidad que sindicatos, responsables de colegios públicos y muchos ciudadanos y ciudadanas 

madrileñas conocen perfectamente: la pública absorbe en su mayoría a la población extranjera y 

por tanto tiene más dificultades para ocupar los primeros puestos en la clasificación de las pruebas 

de rendimiento escolar. En el gráfico 1 se puede observar que con la prueba de 2005 la relación 

entre porcentaje de minorías y resultados medios era clara para una muestra de 440 colegios 

públicos y concertados, con un -48,20% de correlación significativa en el índice de Pearson. Si en 

la primera estimación recogida en el trabajo de FEDEA, se ha identificado la nacionalidad concreta 

de los extranjeros que tienen problemas de rendimiento cabría preguntarse en qué colegios se 

ubican estos alumnos para empezar a tomar medidas de política pública.  

 

Gráfico 1: relación entre rendimiento medio en la prueba de 6º de primaria  

en 2005 y porcentaje de minorías  

 

 

Fuente: Datos de rendimiento, el País. Datos escolarización: CCOO sobre datos de comisiones de 
escolarización. 

En cualquier caso aún asumiendo que no se observasen relaciones significativas para el 

periodo y datos utilizados en un estudio concreto ¿el anuncio de que el porcentaje de extranjeros en 

una escuela no afecta a los resultados en los centros por término medio implicaría que no 

representa un problema para muchos centros educativos? Si el fenómeno no es general en la 

pública, cuestión que dudamos que sea la real, se presentará en zonas o colegios, que deberían 

clasificarse como de atención pública prioritaria. Los políticos deberían dejar de buscar excusas en 

estudios econométricos y examinar en detalle los problemas de rendimiento por zonas de atención 
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(véase cuadro 3). Ese trabajo de análisis de datos siempre será complementario de la información 

que pueda obtenerse preguntando a los que gestionan en la práctica los problemas de rendimiento 

en los colegios. 

 

Cuadro 3. Clasificación de resultados y alumnado por centros  

en los extremos de la muestra en Distrito Centro y Tetuán 

Distrito de Centro 

Tipo de Centro Colegio Nota % minorías, extranjeros % acnee 

Público con mejores notas Santa María 6,29 

  

33,33 

  

15,15 

  

Público con peores notas 

Isabel la Católica 4,79 38,33 5,48 

Vázquez de mella 4,63 43,38 13,91 

Antonio Moreno 3,46 76,07 35,04 

Palacios Valdés 4,2 33,18 8,64 

Concertado con mejores notas 

Paloma-Fund. Lara 6,64 20,38 12,69 

 Asunción (Sta. Isabel Real Colegio)  6,72 7,75 5,48 

Concertado con peores notas 

 Institución Divino Maestro  3,6 34,74 0 

 Purísima Concepción  4,27 55,87 22,54 

Distrito de Tetuán 

Tipo de Centro Colegio Nota % minorías, extranjeros % acnee 

Público con mejores notas Doctor Federico Rubio 5,59 45,06 9,88 

Ignacio Zuloaga 5,43 26,39 10,29 

Público con peores notas 

Jaime Vera 3,83 10*   

Ortega y Gasset 4,59 25,52 6,6 

Juan Ramón Jiménez 4,7 80,91 26,36 

Concertado con mejores notas 

Ntra. Sra. Del Pilar 7,85 3,3 0 

Patrocinio de S. José 6,83 1,81 0 

S. Antonio 6,73 65,88 47,39 

Concertado con peores notas 

Gil Díaz 4,72 18,32 12,87 

Divino Corazón 5,06 6,56 8,98 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la prueba de 6º de primaria en 2006 y datos de tipos de 
estudiantes por centros, CCOO 2000-2001. Acnee, alumnos con necesidades educativas especiales. 
* Alumnos de compensatoria, cuando no existe otro dato.  Para el resto de distritos las tablas aparecen 
recogidas en 
 

http://www.ief.es/Publicaciones/PapelesDeTrabajo/2006_13.pdf  
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El papel de la ayuda al desarrollo en el crecimiento de las economías latinoamericanas ha sido 

objeto de numerosos estudios, provenientes en muchos casos de investigadores  del Banco 

Mundial, así en los trabajos de  P. Boone (1994), P Mosley (1995), Hadji-Michael et al (1995), 

Feizioglu et al (1998), Burnise y Dollar (2000), Guillamont y Chauvet (1999), se analiza la 

eficacia de la ayuda al desarrollo en el crecimiento de las economías.  

La mayor parte de estos trabajos presentaban problemas de significatividad de la ayuda, 

muchos  ellos  derivados del carácter errático de la misma, así como los bajos valores que 

representan en relación al PIB en la mayor parte  de los países receptores.  

Más recientemente, son varios los trabajos que han tratado de incluir más factores que podrían 

afectar a la eficacia de la ayuda y, por lo tanto, en el efecto que la misma puede estar 

suponiendo en el crecimiento de estas economías. Así Choritz (2002), Nanthikesan (2003) y 

Simon (2003), Knack (2001), señalan la necesidad de disponer de un mejor conocimiento sobre 

el capital social existente en una región antes de desarrollar las políticas y los proyectos de 

desarrollo. Se deben identificar las instituciones existentes, las relaciones sociales y las redes 

que están constituidas y que pueden ayudar o entorpecer el proceso de crecimiento. Según se 

recoge en la reciente base de datos que han elaborado Kaufmann y otros (1999) en el Banco 

Mundial, es claro que la "gobernanza importa" ("Governance Matters") y que cada vez más 

está siendo un criterio de selección de ayuda al desarrollo 

En este artículo analizamos la evolución del capital humano, capital social, la ayuda al 

desarrollo y el crecimiento económico de un conjunto de economías Latinoamericanas, con el 

objetivo de identificar las buenas prácticas asociadas a los indicadores antes mencionados, así 

como los problemas derivados de la falta de los mismos.  

Estudiaremos de modo especial la ayuda al desarrollo en materia, planteando un modelo de 

crecimiento en el que se consideran los aspectos a los que nos hemos referido anteriormente.  
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1 Introducción 

En los últimos años hemos asistido al “florecimiento” de una extensa literatura –teórica, pero 

también empírica- relativa al crecimiento económico basado en factores relacionados con la ayuda 

al desarrollo, el capital humano y social - también, recientemente, al espiritual, si bien, nos 

centraremos en los dos primeros-.  

La ayuda al desarrollo tiene –o debería tener- su reflejo más inmediato en el capital. Pero, 

¿qué es el capital humano y qué es el capital social? Empezando por este último, la definición es 

problemática. Si bien los orígenes del término se remontan a Adam Smith y Montesquieu, el 

término se utiliza de manera explícita por primera vez en un trabajo del año 1916, en el contexto de 

los debates económicos surgidos en distintas áreas geográficas de los EE.UU., cuando los Estados 

debatían la conveniencia o no de ayudarse mutuamente, en aras de un crecimiento futuro. A partir 

de aquí son varias las reformulaciones e interpretaciones que se le han dado al término. Debemos 

referir, en primer lugar, la del Banco Mundial que lo describe como “aquel conjunto de normas y 

relaciones sociales incrustadas en las estructuras sociales, que permiten coordinar acciones para 

alcanzar las metas deseadas”. En un ámbito más político, Putnam describe que el capital social es el 

relativo a las organizaciones sociales, tales como las redes o las normas que facilitan la 

coordinación y la cooperación para beneficio mutuo. Así, en sendos trabajos, en los años 1993 y 

2000, estudia que el valor político, institucional y económico del capital social es considerable, 

llegando  a afirmar que buena parte de las fases recesivas de la economía americana venían 

provocadas por la caída del capital social, mientras, otros lugares estaban creciendo gracias a la 

apuesta por este factor. Podemos concluir esta parte introductoria con un apriorismo utilizado 

frecuentemente para definir el capital social,  se corresponde con la expresión “It’s not what you 

know, it’s who you know”.  

Así, pues, la definición del capital social no es única, sino que es multidimensional, 

incorporando diferentes niveles y unidades de análisis. Además, la naturaleza y las formas del 

capital social cambian a lo largo del tiempo, según el equilibrio entre las organizaciones públicas y 

privadas, así como también dependiendo de la realidad de cada país. 

El término “capital humano” aparece de manera tardía, de la mano del premio Nobel 

Theodore Schultz (1961), haciendo referencia a las habilidades, la experiencia y los conocimientos 

de los individuos. La OCDE (OECD, 1998), de hecho, lo define como “los conocimientos, 

habilidades, competencias y otros atributos de los individuos, relevantes para la actividad 

económica”. Han surgido definiciones posteriores que equiparan el capital humano a la 

combinación de la capacidad, el comportamiento,  el esfuerzo y el tiempo, que dan como resultado 

un rendimiento, procedente de la inversión personal, donde una relación de multiplicación mejora 

los resultados  (Davenport, 1999). 
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Una forma simple de resumir los distintos tipos de capital puede ser la siguiente: el capital 

humano pone el foco en el comportamiento económico de los individuos, especialmente en la 

manera en la que acumulan conocimientos y habilidades, que les permite aumentar su 

productividad y la riqueza de la sociedad. La implicación subyacente de una perspectiva del capital 

humano es que la inversión en formación y conocimientos acarrea beneficios, tanto desde el punto 

de vista individual como colectivo1

Por su parte, el capital social se centra en las redes, en las relaciones dentro y entre los 

individuos, así como en las normas que las rigen. Las relaciones de confianza resultan ser positivas 

para la cohesión social y el éxito económico, si bien, algunas redes pueden resultar negativas, 

cuando se tornan hacia sí, en detrimento de la sociedad.  

.  

Así, pues, valga esta breve introducción para poder encuadrar el tema que objeto de estudio: 

“Ayuda al Desarrollo, Capital Humano, Capital Social y Crecimiento”, partiendo de que su 

medición es problemática y altamente dependiente del contexto2

2 Ayuda al  desarrollo y crecimiento Económico. 

.   

El análisis de la eficacia de la ayuda al desarrollo ha sido objeto de numerosos trabajos 

empíricos provenientes, en muchos casos, de investigadores  del Banco Mundial, y que 

posteriormente han condicionado las políticas de ayuda de las principales agencias. Bonne (1994) 

habla de la “paradoja micro-macro”, ya que el efecto que se detecta en los proyectos micro, 

presenta sin embargo problemas para su verificación el análisis macro. 

Así, en los trabajos de  P. Boone (1994), P Mosley (1995), Hadji-Michael et al (1995) , 

Feizioglu et al (1998), Burnise y Dollar (2000), Guillamont y Chauvet (1999), se examina la 

eficacia de la ayuda al desarrollo en el crecimiento de las economías. La mayor parte de estos 

trabajos presentaban problemas de significatividad de la ayuda, como exponemos en los trabajos 

que se desarrollan en este apartado, en algunos casos derivados del carácter  lo errático de la 

misma, problemas con las series de datos,  así como los bajos valores que representan en relación al 

PIB en la mayor parte  de los países receptores.  

Por otra parte, en un ámbito de estudio diferente,  son varios los trabajos que analizan los 

condicionantes de la dirección de la ayuda Alesina y Dollar (2000), Neumayer (2003), en los que se 

señalan condicionantes como el hecho de ser ex-colonia, la proximidad geográfica o la existencia 

de relaciones comerciales, como elementos que pueden condicionar los flujos de ayuda.  

En relación con el crecimiento económico P. Boone (1994) señala como la ayuda es positiva 

pero estadísticamente no significativa para el crecimiento económico. Toda la ayuda, pública y 

                                                      
1 Hemos incluido el capital cultural en este concepto. 
2 No debemos olvidar que muchos de los teóricos, sobre todo en América Latina, afirman que la ayuda al 
desarrollo no siempre es palanca del crecimiento económico, más aún cuando esta ayuda adquiere formas que 
sólo beneficia, al menos a largo plazo, a los países desarrollados en detrimento de los más desfavorecidos. 
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privada se consume, similar resultado obtienen Tsidi M. Y Tsikata (1998). Mientras que Durbarry 

et al. (1998) señalan que la ayuda exterior es positiva para el crecimiento, en un entorno de 

políticas macroeconómicas estables. Otros autores como Mosley (1995), Hadij-Michael et al 

(1995) obtienen resultados positivos y significativos 

De los estudios presentados en la década de los 90´, se pueden extraer una serie de 

conclusiones:   

• No existe un modelo único que implique relación ayuda y desarrollo. La no significatividad 

de la variable ayuda podría venir explicada por múltiples factores que tratan de recogerse 

en los modelos más recientes: inestabilidad de los flujos de ayuda, intereses de los países 

donantes en dirigir esos flujos a determinados países por motivos no relacionados con las 

necesidades de la misma. 

• Los trabajos más recientes sugieren la necesidad de un entorno macroeconómico estable 

para que la ayuda sea eficaz, aunque no está claro que la ayuda al desarrollo contribuya a 

mejorar este entorno, aunque algunos autores sugieren la necesidad de que los flujos de 

ayuda sean más estables para facilitar este entorno político. 

• La mayor parte de la ayuda se destina a consumo del gobierno, aunque esto puede implicar 

corrupción y un gasto no adecuado, también en muchos casos puede implicar el uso de la 

ayuda para lograr un mayor bienestar social.  

• En este último sentido, se trata de analizar el papel de la ayuda sobre variables que recogen 

la reducción de la pobreza como  el descenso de la mortalidad infantil, los resultados 

aunque positivos en algunos casos no siempre resultan significativos. 

• En definitiva, los estudios más recientes obtienen mejores resultados en términos 

estadísticos por diversos motivos: mejora de la calidad de los datos, uso de datos de panel 

frente a las regresiones cros-section, y la inclusión de variables que recogen el clima del 

país, lo que en términos de crecimiento económico ha dado lugar al término de “capital 

social”  

Más recientemente son varios los trabajos que han tratado de incluir más factores que 

podrían influir en la eficacia de la ayuda y por lo tanto en el efecto que la misma puede estar 

suponiendo en el crecimiento de estas economías. Así Choritz (2002), Nanthikesan (2003) y Simon 

(2003), Knack (2002), Baliamoune-Lutz y Mavrotas, G (2009). señalan la necesidad de disponer de 

un mejor conocimiento sobre el capital social existente en una región antes de desarrollar las 

políticas y los proyectos de desarrollo. Se deben identificar las instituciones existentes, las 

relaciones sociales y las redes que están constituidas y que pueden ayudar o entorpecer el proceso 

de crecimiento. 

Baliamoune-Lutz, M y Mavrotas, G. (2009) señalan como las evidencias que se pueden 

observar en el terreno micro, ya que los proyectos concretos de ayuda ejercen efectos positivos en 
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las comunidades en las que se implementan, estos efectos no aparecen tan claros en el terreno 

macro.  

Dollar y Pritchett (1998) apuntaban que la ayuda al desarrollo  apoya el crecimiento 

económico y reduce la pobreza cuando los gobiernos locales practican "buena gestión" de las 

instituciones sociales, políticas y económicas, los proyectos desarrollados deben de llevarse a cabo 

con la necesaria “apropiación local” de dinero. Los resultados de los trabajos de Knack (2001), 

Dollar y Pitchett (1998) señalaban la necesidad de enfatizar el papel de la participación ciudadana y  

el  capital social  en los países receptores de la ayuda. La ayuda que se entrega directamente a las 

pequeñas empresas es menos fungible  y más difícil de expropiar por parte de los gobiernos.  

Después de la publicación del trabajo de Burnise y Dollar (2000)3

Posteriormente los trabajos de Collier and Dollar (1999), Guillamount y Chauvet (1999), 

Hansen y Tarp (2000), Dalgaard, Hansen, & Tarp (2001); Easterly et al. (2004) introducen nuevos 

métodos de estimación así como variables de control,   obteniendo resultados que no siempre 

confirman las teorías de BD. Easterly, W. Levine, R and Roodman, D. (2004) señalaban como del 

trabajo de Burnise y Dollar se podrían extraer dos conclusiones relevantes, (1) la ayuda puede 

promover el crecimiento  económico (2) deberían ser distribuida entre los países que apliquen 

buenas políticas. Añadiendo nuevas variables de control, los resultados obtenidos por BD  no son 

tan concluyentes.  

 (BD) se llegó a la 

conclusión que eran necesarias buenas prácticas políticas (fiscales, monetarias y comerciales)  en 

los receptores de la ayuda para que esta fuese eficaz.   

Esta premisa de “buenas políticas”  ha condicionado las políticas de ayuda desarrolladas en 

los siguientes años, sin embargo algunos autores como Baliamoune-Lutz, M  y Mavrotas (2009), 

señalan que estas no son el condicionante fundamental, sino otros aspectos como el capital social, 

aspecto que se desarrolla en la siguiente sección del trabajo.  

3 Capital social, ayuda y desarrollo 

El concepto de capital social puede ser abordado desde una variedad de disciplinas como la 

sociología, ciencias políticas y economía. Históricamente, la primera definición de lo que hoy es 

considerado como el capital social se atribuye normalmente a Hanifan en el año 1916. El concepto 

que luego desapareció de la literatura desde hace varias décadas, y no fue hasta el final de la década 

de 1970 que el término recupera un lugar dentro de la investigación científica. A partir de este 

momento, "capital social" se ha citado con frecuencia en una variedad de campos científicos: Pierre 

Bourdieu (1986), vinculada al concepto de "construcción del espacio social, James Coleman (1988) 

en el campo de la sociología de la educación y la de Robert Putnam (1993) en ciencias políticas. En 

la literatura económica  el capital social se aproxima a través de  la confianza  (Helliwell, 1996; 

                                                      
3 Publicado como Working Paper en 1998 
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Knack & Keefer, 1997; Whiteley, 2000; Beugelsdijk & Van Schaik, 2001), o bien a través del 

grado de “asociacionismo” etc.,  (Helliwell, 1996, Berger-Schmitt, 2002; Knack y Keefer, 1997 y 

Beugelsdijk y Schaik, 2001).  

La cuantificación del efecto del capital humano o social sobre el crecimiento presenta 

importantes dificultades, Westlund (2006) aborda en profundidad el tema de la medición del capital 

social, así como la propia definición de capital. En Guisán (2009) se aborda el tema de la 

causalidad del crecimiento, así como de los factores que se emplean para medirlo. En relación al 

capital social, además de la confianza, se emplea la voz de los ciudadanos, variable que resulta de 

enorme interés en todas las muestras, pero más en países desarrollados, como los analizados en el 

estudio, donde a priori, podría pensarse que ni hubiese grandes diferencias. Los resultados del 

trabajo indican un  positivo efecto de la efectividad de los gobiernos y la voz de los ciudadanos en 

un conjunto de países desarrollados, así como importantes diferencias entre los indicadores de los 

38 países analizados. 

Desde el punto de vista de los países receptores de la ayuda son numerosas las formas en las 

que el capital social puede afectar al desarrollo de una región. La existencia de redes formales e 

informales dentro de la estructura social puede potenciar muchas actividades y hacerlas menos 

costosas, lo cual supone disponer de una capacidad para un mejor desarrollo. Entre estas 

actividades podemos destacar la toma de decisiones colectivas, el compartir la información, la 

coordinación de diferentes actividades, la difusión de las innovaciones, etc. Con la existencia de 

capital social estas actividades se realizan de una forma más eficaz, puesto que al existir confianza 

y una búsqueda de objetivos comunes, las personas se muestran más dispuestas a cooperar, 

evitando las reticencias que existen cuando esas acciones deben desarrollarse en entornos con un 

bajo nivel de capital social, donde las personas actúan en beneficio propio y sin importarles lo que 

ocurra con los demás (situación que puede ser beneficiosa a corto plazo, pero que no es sostenible a 

largo plazo, porque en la sociedad en la que nos movemos actualmente para progresar se requiere 

la combinación de varias formas de conocimiento que son poseídas por diferentes y diversas 

categorías de agentes). Además, los estudios realizados sobre el capital social, que todavía se 

encuentran en un estado incipiente, muestran una influencia positiva de las redes en la búsqueda de 

empleo, una mayor rentabilidad en las empresas cuando existe un entorno de colaboración, un 

mejor uso de los créditos en situaciones de confianza, un menor grado de delincuencia, un mejor 

gobierno, etc. Para una revisión de la literatura de capital social y crecimiento véase Neira, 

Vázquez y Portela (2009). 

En este sentido, en cuanto a los países receptores de la ayuda  es necesario disponer de un 

mejor conocimiento sobre el capital social existente en una región antes de desarrollar las políticas 

y los proyectos de desarrollo. Se deben identificar las instituciones existentes, las relaciones 

sociales y las redes que están constituidas y que pueden ayudar o entorpecer el proceso de 
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crecimiento, el capital social se constituye como uno de los factores condicionantes del éxito o 

fracaso de la ayuda. La necesidad de un buen gobierno, un sistema judicial independiente, una 

burocracia transparente y de mecanismos que promueven el diálogo y resuelven los conflictos entre 

los agentes económicos, se presenta así como un condicionante para lograr el éxito de la ayuda. 

Una de las áreas donde los gobiernos pueden influir de manera más directa para la creación 

del capital social es la educación, fomentando la asistencia a las escuelas desde la infancia y 

destinando presupuesto suficiente, a través del gasto público del que dispone. Las instituciones 

educativas no transmiten simplemente capital humano, sino que también transmiten las reglas y 

normas implícitas que son asumidas por los miembros de la sociedad en la que se enmarca. La 

educación es, además, la forma principal de adquirir capital humano y se sabe qué capital social y 

capital humano están muy relacionados entre sí. El capital social se centra más en las conexiones 

entre individuos que en los individuos en sí mismos, sin embargo, ambos tipos de capitales son 

necesarios para el desarrollo económico, porque el capital humano necesita de un marco donde 

desarrollarse y ese marco puede ser proporcionado por el capital social. Así pues, éste debe ser un 

aspecto a considerar cuando se habla de la adquisición y mantenimiento del capital humano, puesto 

que una política exclusiva de acumulación de capital humano puede no resultar efectiva, al menos a 

largo plazo, debido a los individuos necesitan que su capital humano sea valorado y recompensado, 

no sólo por sus superiores, sino por la sociedad en general, lo cual sólo se puede conseguir cuando 

existe un cierto grado de capital social. Si no tenemos en cuenta esto el capital humano puede no 

resultar útil o, por lo menos, no ser todo lo productivo que cabría esperar, si nos encontramos en 

situaciones de carencia o incluso total ausencia de capital social. También sabemos que el capital 

humano se puede adquirir tanto de manera formal como informal y a lo largo de toda la vida del 

individuo. La influencia del capital social es más importante cuando la adquisición del 

conocimiento se realiza de modo informal, puesto que esta forma de acumulación de capital 

humano se basa, fundamentalmente, en las relaciones entre los individuos. Además Greve et al. 

(2006) afirman que “cuando el capital social interactúa con el capital humano, hay una 

transferencia de tecnología, que crea mayor productividad”. Por otro lado, Lin (2001) señala que 

“la acumulación de capital social es mucho más rápida que la de capital humano. Es decir, la 

acumulación de capital humano tiende a ser aditiva por naturaleza, mientras que la acumulación 

de capital social tiende a ser exponencial”. Por lo tanto, capital social y capital humano están muy 

relacionados entre sí y ambos se relacionan también con los otros tipos de capitales contribuyendo 

de una forma conjunta al crecimiento económico. 

La educación se cita, además, como una de las fuentes más importantes para la creación de 

capital social puesto que a través de ella se debe adquirir, no sólo conocimientos, sino, también, 

otros valores que permitan, entre otras cosas, una buena interacción dentro y a través de las redes 

sociales. (OECD, 2001; Johnson, Headey, & Jensen, 2003; Lin & Erickson, 2008). 
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Por tanto, uno de los principales ámbitos a los que debería destinarse la ayuda al desarrollo 

sería a la promoción de acciones que promuevan la educación y la formación, a acciones que 

permitan la cooperación en sectores de interés mutuo y a acciones que influyan en ámbitos de la 

cultura, del patrimonio artístico y de la promoción de valores 

Knack (2001) señala como la dependencia de la ayuda puede socavar la calidad de la 

gobernanza y las instituciones del sector público, alentando la búsqueda de rentas y la corrupción, 

el fomento del conflicto por el control de los fondos de ayuda,  puede erosionar la calidad del 

gobierno, medido por los índices de calidad de la burocracia, corrupción o el papel de la ley.  Las 

políticas de ayuda ligadas a las condiciones políticas del receptor han resultado ineficientes según 

los analistas, además pueden debilitar la burocracia  de los gobiernos receptores, convirtiéndose en 

una fuente adicional de rentas. En este sentido se podría señalar que la ayuda puede socavar el 

capital social existente en los receptores de la ayuda.  

Larru, J M (2006) señala que por su naturaleza fungible y exterior, conviene que la ayuda se 

implemente con un alto grado de apropiación nacional, de otra manera, sus niveles de eficacia 

descienden. Las tres claves que deben orientar la ayuda, son la apropiación, la adecuación a la 

capacidad nacional y las buenas políticas.  

Baliamoune-Lutz, M y Mavrotas, G. (2009) analizan si las instituciones y el capital social 

podrían aumentar la eficacia de la ayuda, independientemente de las buenas políticas, obteniéndose 

mayores efectos de la existencia de capital social que de la presencia o no de buenas prácticas 

políticas.  

Clemens, Radelet y Bhavnani (2004), Asiedu, E y Nandw (2007) a, Rajan and Subramanian 

(2008), presentan una perspectiva diferente en el análisis de la ayuda al considerar los distintos 

componentes de la misma para estudiar sus efectos sobre el crecimiento. Clemens, Radelet y 

Bhavnani analizan el efecto de la ayuda a corto plazo (afecta en un período de 4 años) obteniendo 

resultados positivos para los países receptores de la ayuda, obtenido además que no serían 

necesarias “buenas políticas” enfocadas por BD para obtener dichos resultados. Asiedu, E. y 

Nandwa (2007) analizan el efecto de la ayuda al desarrollo en materia educativa sobre el 

crecimiento, distinguiendo además entre los países de bajos ingreso e ingreso-medios. La 

desagregación de la ayuda en estas partidas, permite obtener mejores resultados que en trabajos 

anteriores. Por otra parte Rajan y Subramanian (2008) plantean la necesidad de estudiar la ayuda en 

períodos más largos, para descartar factores cíclicos, y realizan estimaciones de datos de panel, a 

través de GMM, no obteniendo sin embargo resultados robustos sobre el efecto positivo de la 

ayuda en el crecimiento de las economías.  
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4 Análisis empírico 

En la línea de los trabajos analizados en los apartados anteriores hemos realizado un análisis 

empírico para tratar de ver el efecto de la ayuda al desarrollo y del capital social para los países 

latinoamericanos. Para llevar a  cabo el análisis empírico se ha partido de una función de 

producción  ampliada incluyendo el capital social  

( ) itititititiit GEDUCONFHKHLPIBH εβββββ +++++= 43210 //log  

Al no disponer de datos de nivel educativo de la población activa hemos optado por emplear 

como proxy el gasto social en educación, bajo la hipótesis de que aquellos países que invierten más 

en educación son los que obtendrán mayores resultados en las tasas de formación de la población 

adulta. Los países incluidos en el estudio son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay, Venezuela 

En la Tabla 1 se recogen las principales variables empleadas, así como las fuentes 

estadísticas utilizadas. 

Tabla 1: Variables 

Variable Descripción  Fuente 
PIB Producto interior bruto, millones de dólares, precios 

constantes de 2000 
CEPAL 

AID  AID Total Commitments millones de dólares, precios 
constantes de 2000 

OCDE_DAC  

POB Población. Miles de personas, a mitad del año CEPAL 
K Formación bruta de capital fijo, millones de dólares, 

precios constantes de 2000 
CEPAL 

GEDU Gasto público social en educación, por habitante 
(Dólares a precios constantes de 2000) 

CEPAL 

L  
 

Empleo, general level. Miles de personas  ILO 

Confianza Generalmente Hablando se puede confiar en los demás  Latinobarómetro 
Just  Se puede confiar en  la Justicia  Latinobarómetro 

 

Los resultados de la tabla 3 corresponden a las estimaciones realizadas a  través de un 

modelo de datos de panel con efectos fijos, corrigiendo la heterocedasticidad a través de 

ponderaciones cross-section. Se ha incluido el PIB per cápita inicial para considerar así la 

posibilidad de existencia de convergencia condicionada en el período analizado, aunque los 

resultados obtenidos en todas las estimaciones no son favorables a la hipótesis de convergencia.  
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Tabla 3 Resultados de la estimación. Sample: 1997-2006 (10 obs.)Total panel (unbalanced) 

observations 

 Fixed effects (cross) Pooled EGLS  
Variable Independiente: Log(PIB/H) 

Variable (1) (2) (3) 
Constant 0.67 (0.10)*** 0.69 (0.10)*** 0.55 (0.10)*** 
Log (PIBH(-1) 0.65 (0.04)*** 0.60 (0.04)*** 0.69 (0.04)*** 
Log (K/H) 0.12 (0.012)*** 0.12 (0.011)*** 0.11 (0.012)*** 
Log (L/H) 0.32 (0.04)*** 0.26 (0.04)*** 0.25 (0.04)*** 
Log(GEDU) 0.022 (0.015) 0.018 (0.015) 0.027 (0.016)* 
log(ODA/H) -0.003 (0.005)   
Log(CONF) 0.013 (0.005)*** 0.013 (0.005)*** 0.010 (0.005)** 
Log(JUST)   0.010 (0.005)* 
R-sq adj. 0.99 0.99 0.99 
Observacion.  148 158 158 

 
Nota: estadísticos t entre paréntesis.*10%**5% ***1%, 

En el modelo (1) hemos considerado la ayuda al desarrollo y el capital social como dos de 

los factores que podrían condicionar el desarrollo de las economías latinoamericanas en el período 

analizado, los resultados obtenidos indican un efecto no significativo para el capital humano, así 

como para la ayuda al desarrollo. 

El carácter errático de la ayuda, así como su baja proporción en el PIB total de la región, son 

dos de los factores que pueden condicionar los resultados negativos obtenidos. En las estimaciones 

(2)   y (3) se presentan los resultados obtenidos para el efecto del capital social. De los resultados 

de estas dos estimaciones se pueden extraer dos relevantes conclusiones, la primera el positivo y 

significativo papel de la confianza generalizada  para el desarrollo de las economías, papel que 

como se ha señalado se ha comprobado en regresiones realizadas para los países de la OCDE. 

Además las inversiones educativas, medidas a través del gasto social en educación resultan también 

positivas para el  crecimiento de las economías latinoamericanas. Por otra parte y como novedad 

importante, hemos incluido un indicador de confianza en la justicia, que ha resultado 

complementario a la confianza generalizada y que podríamos asociar la grado de corrupción 

existente en el país, ya que si los ciudadanos confían en sus instituciones de justicia existe un canal 

para poder lograr un mayor clima de confianza y por lo tanto de capital social en las economías. 

Esta variable ha resultado positiva y significativa, lo que podría indicar que aquellos países en los 

que los ciudadanos observan una mayor confianza en sus conciudadanos, así como en los sistemas 

judiciales, son los que han logrado mayor desarrollo económico en el período analizado. 

En la tabla 4 se incluyen las correlaciones entre las variables de confianza, es importante 

señalar la alta correlación entre la confianza generalizada y la confianza de los ciudadanos en la 

política y el parlamento, lo que además de las implicaciones teóricas que ello supone, ya que 

podrían formar parte de la misma dimensión de confianza, implica la imposibilidad de considerar 
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las variables conjuntamente en el modelo por los problemas de multicolinealidad que supondría.    

Destaca también la confianza en las fuerza armadas, que si bien presenta correlación con las demás 

medidas de confianza, su relación con la confianza generalizada se presenta como negativa, en 

contra de lo que cabría esperar. 

 

Tabla 4. Correlaciones entre las Medidas de Confianza 

 CONF POL PARL POLICE ARMED JUST 
CONF 1.00  0.47 0.35  0.09 -0.11 0.23 
POL 0.47  1.00 0.88 0.54  0.26  0.79 
PARL 0.35  0.88 1.00  0.60 0.37 0.80 
POLICE 0.09  0.54 0.60  1.00 0.38 0.60 
ARMED -0.11 0.26 0.37  0.38 1.00 0.44 
JUST 0.23 0.79 0.80 0.60  0.44 1.00 
 

En aras a tratar de clarificar las dimensiones de la confianza,  hemos realizado un análisis de 

componentes principales, extrayendo dos componentes que explican el 78% de la varianza total. 

Aunque la primera componente no aparece claramente diferenciada, si se observa la alineación de 

las variables de confianza en la justicia, en la policía y en las fuerza armadas como una de las 

dimensiones a considerar. Estos resultados están en línea con los obtenidos para la OCDE en Neira 

(2009), en los que se confirmaba la hipótesis de Putnam de las dimensiones vertical y horizontal de 

la confianza.  

En el caso de los países Latinoamericanos los resultados no son concluyentes, pero si 

parecen indicar que la inclusión de las variables confianza generalizada y confianza en la justicia 

pueden recoger dos dimensiones diferenciadas de la misma.  

 

Tabla5. Análisis de componentes principales. 

Variable PC 1   PC 2   
CONF 0.21 0.73 
JUST 0.48 -0.08 
POL 0.49 0.22 

POLICE 0.39 -0.25 
PARL 0.50 0.07 

ARMED 0.27 -0.60 
 

A modo de resumen, podemos señalar que los resultados de los modelos obtenidos verifican 

las teorías del papel del capital social en el desarrollo, en concreto para los 18 países 

Latinoamericanos analizados. No se obtienen, sin embargo, resultados concluyentes del papel de la 

ayuda al desarrollo, tal y como sucede en la mayor parte de los análisis macro realizados, en este 

sentido los análisis micro si evidencian los efectos de la ayuda en las comunidades receptoras, por 
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lo que sería deseable centrarse en entornos de análisis más reducidos, e incluir el papel de las redes 

sociales, además de la confianza como indicadores de capital social. 

5 Conclusiones 

La ayuda al desarrollo, para que sea eficaz en su apoyo al crecimiento económico, debe 

enfocarse hacia el desarrollo de comunidades locales, pues si se consigue que éstas se involucren 

será más sencillo alcanzar los objetivos de crecimiento. Aunque exista un nivel de financiación 

externa elevada, en forma de ayuda, si no existe compromiso y responsabilidad por parte de los 

agentes sociales locales, las contribuciones recibidas tienden a desviarse hacia inversiones no 

productivas y no a sentar las bases del desarrollo. 

Potenciar el capital social en las zonas de desarrollo es una conclusión que se deriva de lo 

expuesto anteriormente. Se trata de potenciar los mecanismos de cooperación, de coordinación, de 

educación, etc. para crear instituciones que ayuden a gestionar los proyectos a los cuales se destina 

la ayuda y establecer un marco normativo y de seguridad jurídica que permitan inversiones 

productivas para lograr un desarrollo sostenible. 

Se trata, por tanto, de promover los comportamientos cooperativos utilizando la confianza 

generalizada, pues se ha demostrado eficaz en el crecimiento, propiciando la consecución de 

mayores beneficios para la sociedad que si la población actúa de forma individual. 

Mediante la confianza institucional, que aquí se refleja en la justicia, la policía y las fuerzas 

armadas, se puede establecer el marco normativo y de seguridad jurídica necesario que la 

educación de los ciudadanos pueda contribuir a un mayor  crecimiento económico. 
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The contribution of universities to society is due to  the effects generated both in the supply 

and demand side, the latter being associated with the injection of demand as a result of the 

activities these institutions carry out. This paper focuses on the impact of the demand side by 

designing a methodology based on Monte Carlo simulations so as to introduce stochastic 

elements in calculating the economic impact of universities. We apply this methodology to the 

case of Valencian public universities, introducing stochastic elements in all the elements which 

imply assumptions with uncertainty.  The results highlight the importance of considering 

uncertainty by generating multipliers which can vary around the average value by 18% in the 

case of output and employment, and 10% in the case of income. 
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1 Introduction 

It has long been recognized that human capital, innovation and investment in R & D and 

knowledge are fundamental for obtaining stable, sustained growth based on productivity 

improvements. Because universities have the twofold function of transmitting knowledge and 

research, they play a key role in the socio-economic development in the areas in which they are 

located. 

But in addition to long-term benefits, these institutions contribute in the short term to the 

overall economic activity in a given area. Both investments,  the current expenditure on goods and 

services as well as salaries and wages paid to employees, represent a significant economic impact 

on the local economy in which they are located. Furthermore, universities have the capacity to 

generate population movements, on the part of students, workers and others involved in university 

mailto:jose.m.pastor@uv.es�
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activities (participants in congresses, seminars, conferences, etc). In terms of the socioeconomic 

environment universities also contribute by providing a range of intangible assets, such as cultural 

property, and by sustaining a cultural environment, reputation or image of the region in which they 

are located, etc. 1

Given the different channels through which universities affect local economies, the 

numerous studies measuring the economic impact of these institutions often provide very different 

results, depending on which aspects they focus on. But in addition, the varying results can also be 

explained by the diverse methods and procedures used, such as the assumptions made. One of the 

most recurring themes in the literature is the evaluation of the effects of university expenditure on 

the local economy. This approach does not include medium and long-term benefits, such as the 

improvement in the population’s level of education and how this affects the economy in terms of 

productivity, employment, economic growth, etc.  

  

Since the pioneering work of Caffrey and Isaacs (1971), which defined the basic elements 

that should be included in the analysis, many studies have been devoted to the economic impact of 

various universities worldwide. In essence, the methodology consists of: 1) identifying the agents 

that generate the economic impact of universities (university spending on goods and services, their 

staff, the students and their visitors receive), 2) estimating their spending in the local economy, and 

3) calculating the total economic impact on the economy by applying multipliers.  

With regard this type of analysis, Siegfried, Sanderson, and McHenry (2007) explored the 

most significant factors affecting the robustness of the impact assessments normally carried out. 

Among these factors, the more important arr the clear definition of the counterfactual scenario, 

identifying the local area in which there is economic impact, measuring first round impacts, 

avoiding double counting, and the suitable selection of multipliers. However, among the limitations 

often attributed to these studies, there is one which is rarely mentioned but which is significant: the 

assumptions made. In general, all studies make assumptions on the values of certain variables when 

there is uncertainty. Thus, the results obtained are sensitive to the assumptions made and it would 

be more appropriate to include additional information about the uncertainty of the variables based 

on their observed probability distribution. For example, surveys are often used to estimate some of 

the variables needed for impact analysis so as to determine the expenditure patterns of students. 

The average value of expenditure, drawn from the conducted surveys, is normally used to 

determine the impact of student spending. In reality, however, all students do not make the same 

expenditure. Given that there is considerable dispersion, it is important to take into account the 

distribution of this variable in the data from the survey, since this dispersion can mean that results 

obtained by simply using the average values are inaccurate.  

                                                      
1 For a detailed listing of individual and collective benefits of higher education see Chambers (2008). 
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The aim of this paper is to design a methodology for calculating the economic impact of 

universities, introducing stochastic aspects in the analysis in every element in which assumptions 

are made when there is uncertainty. The results obtained using this methodology not only refer to 

specific values (means) of the economic impact, but also provide their respective confidence 

intervals based on the probability of occurrence. The developed methodology is applied to estimate 

the impact of Valencian public universities (VPUS2

The evidence obtained shows that results are sensitive to the inclusion of uncertainty in the 

assumptions on which the impact analysis is based. When the expenditure of students and visitors 

(32% of total expenditure associated with VPUS) is  considered as a random variable characterized 

by a given probability function with the observed mean and variance, the results vary considerably. 

In particular, the introduction of stochastic elements generates a multiplier with a confidence 

interval which can vary around the average value by 18% in the case of output and employment, 

and 10% for income. In the case of income impact, for example, this implies that for every euro 

spent by the university, students, visitors or conference attendees, the income generated in the 

Valencian economy fluctuates between 2.16 and 2.38 euros, around a central value of the multiplier 

of 2.25.  

) including all the factors that Siegfried et al 

(2007) point out as being crucial when conducting an impact analysis. First, the counterfactual 

scenario used is clearly defined, considering the alternative hypothesis in which Valencian public 

universities do not exist. The clear definition of this scenario allows the expenditure concepts 

included to be defined and to avoid the double counting of expenditure by different agents. Second, 

the choice of all Valencian public universities guarantees almost total correspondence between the 

geographical area in which the agent being studied is located (the VPUS) and the region in which 

impacts are assessed. It should be noted that the volume of VPUS activity is indeed significant, 

since it has more than 127,000 students per year (91.6% of whom receive higher education in the 

Valencian Community). Finally, on the basis of the available input-output tables for this Spanish 

region, we use multipliers that reflect the actual production and income generation of the Valencian 

Community (VC).  

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 explores the main conceptual issues 

regarding the studies of economic impact of higher education institutions. Section 3 presents the 

methodology of the impact analysis carried out, focusing on the definition of the vector of final 

demand according to the counterfactual scenario in which the VPUS do not exist, avoiding double 

counting and disregarding those impacts outside the VC. This section also describes the 

                                                      
2 The VPUS is the collective of public universities in the Valencian Community (one of the 17 Spanish 
regions) which had more than 127,000 students last year. It consists of five universities of varying sizes: 
Universitat de València with over 46,000 students (35.5%) of the total, Universidad Politécnica de Valencia 
with more than 35,000 students (27.1%), Universitat d’Alacant with 26,000 students (20%), Universitat 
Jaume I, with 12,000 students (1.9%) and Universidad Miguel Hernández with 10,000 students (7.8). 
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probabilistic assumptions adopted, and the procedure for calculating multipliers. Section 4 presents 

the main results of the impact analysis while section 5 summarizes the findings of the work. 

2 Economic impact of universities: conceptual factors 

When analyzing university contributions to their local economy, the first step is to define 

which activities, of all those undertaken by these institutions, generate economic impacts. 

According to Leslie and Slaughter (1992), the university’s task is directly related to investment: 

investment by students as they increase their human capital stock, and investment by universities as 

they increase their stock of knowledge and technological capital. From this point of view, the 

economic effects of these investments are the improvements in the quality of production factors 

and, therefore, productivity and the economic repercussions that will arise from it. But the 

economic impact of higher education institutions goes further than that. Universities use  economic, 

financial and labour resources of the area in which they are located. They also produce other 

externalities such as generating cultural activities, location advantages for firms, environmental 

effects, etc. Goldstein, Maier, and Luger (1995) summarized and classified all the activities, not 

mutually exclusive, through which universities generate economic impacts: 1) knowledge creation 

and its infrastructure; 2) creation of human capital, 3) transfer of technology and know-how, 4) 

technological innovation; 5) investment in capital goods and increased local demand; 6) regional 

leadership, and 7) influence on the regional environment. 

The first four activities are directly attributable to explaining the existence of universities as 

centers of education, research and dissemination of knowledge; their effects on the regional 

environment are caused by productivity gains and improving the quality of production factors, both 

physical and human. For example, knowledge creation and technological innovation, along with 

the transfer of technology and know-how, permit the productive sectors, businesses, the public 

sector, and other economic institutions to improve their production processes and develop new 

products. Improvements in the population’s human capital lead to improvements in labor, which in 

turn lead to higher activity rates in the region, lower unemployment rates, etc., thus fostering 

greater long-term economic growth in the region.  

Various methodologies have been used in the literature to estimate empirically the role 

universities play in generating knowledge, creating human capital and transferring technology. For 

the most part, studies are generally based on estimating knowledge production functions (Griliches, 

1979). Jaffe (1989) established the formulation that has served as the basis for this type of analysis 

by selecting an indicator of innovation, generation and dissemination of knowledge (measured by 

indicators such as patents, the introduction of new products, etc.). This indicator is modalized as a 

function of the level of R&D investment by the industry producing this innovation, and also the 

R&D investment by the university. Ducker and Goldstein (2007) examined results from more than 
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twenty recent studies using this methodology for different universities. The results often differ from 

study to study, depending on the methodology used and which variable is considered as R & D 

output. But overall, universities are found to make a positive contribution to innovation, and to 

generating and transmitting knowledge, although the means through which the impact is generated 

varies from study to study. While some studies find that universities have a positive effect through 

their R & D expenditure (Jaffee, 1989; Varga, 1998, 2000 and 2001, among others), others find the 

most significant effects are attributable to university graduates (e.g. Riddel and Schwer, 2003 and 

Martin, 1998). Another strand of the literature focuses on the ability universities have to attract 

technology-intensive industries or new enterprises. But as shown in Ducker and Goldstein (2007), 

studies present varying results.  

Of the seven contributions suggested by Goldstein et al. (1995), the last two include 

intangible assets that universities make available to society but which are, in general, difficult to 

quantify empirically. For example, university regional leadership is its capacity to contribute to the 

area in which it is located by guiding decision making and providing technical resources support, 

through the participation of its staff. This occurs in the relationships universities have with 

companies, and private or public institutions, thanks to the expertise of the university’s human 

resources in many of the issues relevant to society. Universities also influence the regional 

environment by generating improvements as well as social, cultural and intellectual cohesion, 

thanks to all their activities in the area and the concentration of highly qualified and creative 

professionals.  

However, among the university contributions listed by Goldstein et al. (1995), it is those 

related to the impact via the investment in capital goods and the increase in local demand that have 

received the interest of specialists and have been the focus of abundant literature3

For the most part, university case studies usually consider the economic impact of an already 

existing higher education institution as the loss in production that the region would suffer if the 

institution ceased to exist (Goldstein, 1989). In general, most of the studies are based on the 

pioneering work of Caffrey and Isaacs (1971) conducted for the American Council of Education, in 

. These studies 

quantify the increased activity of a local economy resulting from the existence of the university. 

This requires defining all expenditure, investments and income generated by the university directly 

(direct or initial impact) and applying multipliers to obtain the total impact that its existence has on 

the local economy. Therefore, what is evaluated is the static effect of the university on the rest of 

the local economy, without the dynamic effects (Martin, 1998). The advantage of such studies is 

that they allow us to obtain a return rate of every euro spent on higher education, accounting for 

why they are often used to justify the public funding universities receive.   

                                                      
3 See Leslie and Slaughter, (1992) for a thorough survey of work carried out until 1992, and Ducker and 
Goldstein (2007) for more recent studies. 
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which a framework for grouping the generators of impact was established. A university’s economic 

activity can therefore be divided primarily into four categories: 1) university spending on goods 

and services, and investment, 2) direct generation of income through staff payments, 3) spending 

by students and 4) spending by visitors to the university. In order to include a broader range of 

initial expenditure, recent studies have expanded the sources of impact traditionally considered, 

based on the work of Caffrey and Isaacs (1971). For example, Brown and Heaney (1997) propose 

including (in addition to university expenditure and investments, and expenditure by students and 

visitors) the additional income that graduates have, which is above that which they would have 

obtained if they did not have a university education. But this proposal is empirically difficult to 

implement given that it requires making assumptions about the level of education that university 

graduates would have obtained if the university in question did not exist.  It is also necessary to 

make assumptions about patterns of population movements: that is, students who have migrated 

from the local economy or the percentage of the population with higher education who graduated 

from other universities. 

Siegfried, Sanderson and McHenry (2007) revised 138 economic impact studies on 241 

universities. They highlighted the main methodological issues that should be considered when 

performing these studies and that in many cases results obtained vary from study to study in terms 

of average multipliers. According to these authors, the first issue to be clearly defined in the impact 

analysis is the counterfactual scenario under which the study is conducted, i.e. a situation where the 

university in question does not exist. Once this has been defined, we can consider the expenditure 

and investment that would not have been made in the counterfactual scenario as direct impact of 

the university in question. In this sense, if we consider the counterfactual scenario in which the 

university does not exist, its economic effect is not only the expenditure and investment that it no 

longer carries out in the local economy, but changes in population size must also be taken into 

consideration: students and visitors who stop coming, resident population who move to do their 

university studies outside the local economy and university staff from abroad. If possible, it is not 

only the effects of the rise in population because of the university existing that should be 

considered, but also all the externalities (positive and negative) that a larger population represents.  

Siegfried et al (2007) raised a significant point in that impact studies are often used to 

demand more public funding for universities, presenting the average multiplier as a type of rate of 

return: for each euro invested in the university, it creates an impact on the rest of society, given by 

the multiplier. In other words, the average multiplier obtained is very often associated with the 

marginal multiplier (economic impact associated with the investment of an additional euro in the 

university). However, when the study is conducted on the basis of the counterfactual scenario in 

which the university does not exist, it is the average multiplier that is calculated, rather than the 
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marginal one. Moreover, as noted by Goldstein (1989) this effect is not valued by comparing it to 

its opportunity cost: i.e. that obtained with return by investing in an alternative activity.  

The second factor to be considered, according to Siegfried et al (2007), is the suitable 

definition of the multipliers and the area in which the university is located. Defining the local area 

in which the analysis is performed is essential for two reasons: firstly, it dictates which part of a 

university’s expenditure reverts to the local area, and which part has to be  disregarded given that 

its imports are from outside the economy in question, and secondly, the bigger the area of analysis, 

the higher the value of the multipliers. If we analyze a university’s economic impact on a 

municipality, the multiplier will be very small in comparison with if the analysis is performed for 

the region, or even the whole country. That is, multipliers are higher for a larger geographical area 

because there are fewer outflows via imports.   

Regarding the methodology, the last point to highlight is the fact that impact studies have to 

always avoid double counting the expenditure concepts by different agents. For example, if the 

total budget implemented by the university (which is financed by its total income) is considered as 

expenditure, all tuition fees paid should be excluded  from the pattern of student expenditure, as 

they are already considered in the university’s budget.  

For the Spanish case, there are papers that have examined the economic impact of of 

different Spanish universities. Segarra i Blasco (2003) estimated the impact of the Universitat 

Rovira i Virgili in Tarragona, Sala et al. (2003) focused on the University of Lleida, Morral (2004) 

for the University of Vic, San Martin and Sanjurjo (2005) for the University of Navarra, Pastor and 

Perez (2008 and 2009) for the University of the Basque Country and Valencian universities 

respectively, Garrido-Yserte and Gallo-Rivera (2009) for the University of Alcala de Henares and 

Luque et al. (2009) for the University of Granada4

3 Methodology: initial expenditure of agents and multipliers 

.  

This section focuses on examining the economic impact of the Valencian public university 

system on the economic environment. We follow the outline proposed by Caffrey and Isaacs 

(1971) and subsequently applied in several studies to define the sources of impact of higher 

education institutions. In particular, we consider four spending units in the region in question: 

university and staff expenditure, student expenditure, visitor expenditure and expenditure by 

conference attendees. University activity is separated from visitors attending because it is 

considered in itself a category of expenditure that generate economic impacts. In this section, we 

describe firstly the methodology and statistical sources used to determine the volume of each 

agent’s initial expenditure. We also describe the statistical hypothesis adopted to introduce 

stochastic elements and how to estimate the density functions associated with these expenditure 

                                                      
4 An estimated economic impact of all Spanish universities can be found in CYD Foundation (2008). 
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categories. We then explain the multipliers used and the various steps taken to move agents’ vector 

of expenditure to the final demand vector, which will be used to calculate the impacts.  

Calculation of agents’ vector of initial expenditure 

Table 1 illustrates that the total expenditure of the four economic agents directly related to 

Valencian universities amounts to 1.7 billion euros in 2008. The majority of that expenditure, 68% 

of the total, corresponds directly to university activities, while students account for 25% of the 

total. The remaining expenditure is divided between visitors, (which is less than 7%) and 

conference attendees (less than 1%). The amount of each agent’s expenditure was obtained using 

the sources and procedures outlined below.  

University spending is obtained from data provided by the respective universities accounting 

services on the budget settlement. When classifying data by sector, it should be noted that the 

University Sector does not exist as such in the I/O Tables for the VC, but is included in education. 

We therefore have to reallocate the vector of initial demand. The part of wages and salaries of 

VPUS staff is directly assigned to the household sector5

The calculation of student expenditure in the Valencian public university system is based on 

information using four variables: 1) the number of students in each of the VPUS universities, 2) 

their origin, 3) the average expenditure per student and 4) their behaviour in the case of the VPUS 

not existing.  

. The part corresponding to spending on 

investment and consumption of goods by VPUS universities is attributed to the various sectors, by 

making use of the detailed data on the industry allocation of expenditure of budgetary payments.  

The data with regard to the first two variables (number of students and their origin) comes 

directly from information provided by universities. Thus, the number of students enrolled in the 

VPUS in the year in question amounted to more than 127,000 and, on average, 7.9% of the students 

enrolled in all Valencian universities come from outside the Valencian Community.  

The third variable needed is the average expenditure made by each student while carrying 

out their studies. A survey was conducted specifically for students from each of the VPUS 

universities on the volume and structure of their expenditure during the period in which they 

obtained their degree. This survey was conducted through personal interviews with a sample of 

about two thousand students from the five universities, in each of their campuses6

                                                      
5 As seen further on, given that we are using type II multipliers, the Valencian Community I/O Table has ben 
extended to include households as an additional sector. 

. The students 

were questioned about the amount of their expenses while attending university in a wide variety of 

situations, as well as the expected duration of stay during the course for those students not staying 

at a family residence. By combining these data (amount of spending and length of stay), the 

average annual expenditure per student can be estimated.  

6 Further details on the survey used and the main results can be obtained in Pastor and Pérez (2009). 
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Given the counterfactual scenario that is being used (a situation in which there are no 

Valencian public universities), not all expenditure made by the students should be considered as a 

generator of impact, but only that which arises from the existence of the VPUS universities. In 

other words, only the following are considered as  expenditure of each university that generates 

impact:  

a) All expenditure by students that come from outside the VC, under the assumption that 

these students would not have come to the Valencian Community, and their expenditure would not 

have been made in the local economy in the absence of the university. Of all the students residing 

in the VC, we consider only the total of spending made by those students who, in the case of the 

university not existing, would have studied outside the Valencian Community (38% of the total 

students).  

b) Conversely, what is not considered in its totality is spending by those students who would 

have studied at another university in the community (60% of students), or spending by those 

students who would not have studied if there had been no university (2.3% of total students). The 

reason is that most of their expenditure (e.g. food, housing, etc.) and its possible impact would have 

occurred even without the existence universities. In these cases, we only consider as expenditure 

attributable to the existence of the university that which is directly related to the completion of 

university studies (residence halls, transportation, books and tuition, not including university fees).  

After determining the relevant population subgroup to estimate the impact, the data needed 

to calculate the total expenditure is that related to the average expenditure made by students from 

local VPUS universities. The first part of Table 2 provides data on the average annual expenditure 

per student in the various  questions students were asked about. These data were obtained taking 

into account the average stay stated by the students. The table distinguishes the expenditure 

patterns of students, depending on whether or not they are studying in a different province of 

residence. As reflected in the table, the average annual expenditure of students in Valencian public 

universities is 6,508 euros. The most significant expenditure items are spending on Food (973 

euros per year), which is 14.9% of total spending, followed by Transport (842 euros), Leisure, 

travel, sports, cinema, concerts and culture (720 euros), Restaurants / Hotels (663 euros), Education 

(509 euros), Clothing / Shoes (508 euros), Housing, water, electricity, gas etc. (462 euros). These 

items mean an average expenditure of 4,677 per year for students, representing 72% of total 

expenditure.  

For the most part, studies on the impact of higher education institutions tend to estimate the 

impact of student expenditure with the aid of surveys (face to face, by telephone or telematics) or 

similar procedures. However, it is generally not taken into account that studying a survey involves 

estimating population values; in this case the expenditure pattern of students from sample values. 
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Average values are often used as a point estimate of the average of the population, regardless of the 

dispersion associated with the distribution of student expenditure.  

In addition to considering the average expenditure by all individuals in the sample, this paper 

draws on data from the survey to estimate the probability distribution of visitor expenditure. In 

particular, it is assumed that spending in each of the fourteen groups of expenditure, of which the 

students from each university were asked about in the survey, is distributed as a lognormal 

variable7  with average and standard deviation8

The second part of Table 2 presents the estimated average values of the total expenditure 

made by students of each public university in Valencia, as well as the total filtered spending (after 

having excluded those expenses which, for the reasons discussed in the previous paragraphs, are 

not attributable to the existence of universities because the students reside outside the Valencian 

Community). Once this filtered spending has been obtained, we can finally examine the effects of 

the impact estimation. According to data from the surveys on average expenditure per student and 

on length of stay, the annual expenditure of all VPUS university students is 765.2 million euros. 

This expenditure is, however, reduced as a result of excluding spending that is not attributable to 

the existence of universities. The results of filtering expenditure, reported in the same table, 

indicate that the expenditure by students would have amounted to 428.4 million euros in the 

Valencian Community, in the case of our counterfactual scenario in which VPUS universities do 

not exist.  

 equal to that obtained in the sample. Furthermore, 

we assume different probability functions for the students who do not live in Valencia, for those 

who live in the region, and for those who do not live in the region. Recognizing the random 

component in student expenditure means that the estimate of the impact will not be a single value, 

but rather a confidence interval around this estimation. The estimation of the density function is 

performed by 100,000 Monte Carlo simulations of the probability distribution of student 

expenditure based on the distributional parameters (mean and standard deviation) observed in the 

sample. That is, fourteen density functions are estimated (one for each expenditure item) for each 

type of student (resident vs. non-resident in the Valencian Community) and for each university.  

The third agent that generates spending and economic impact in the Valencian Community 

as a result of the VPUS universities daily activities is visitors to the university students (who live 

outside their usual family home) during the academic year, mainly family and friends. In order to 

estimate spending by visitors, the survey included several questions relating to the visits received 

                                                      
7 We use the lognormal distribution for two reasons. Firstly, because in the same way as the normal 
distribution, only the first two moments of the distribution are needed to characterize it. Secondly, this 
distribution is the one that best fits the histogram of the data obtained from student responses to the survey: 
asymmetric distribution (heavily concentrated in low values) and only with positive values. 
8 The means and standard deviations of each component of expenditure are calculated by eliminating the 
outliers from the sample obtained in the survey. As outlier we consider those observations that take a value 
below (above) 1.5 times the interquartilic range in relation to the percentile 0.25(0.75). 
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by the students during the year. The students were asked if they receive visits which entail 

spending on accommodation during the academic year. If the answer was affirmative, the student 

was asked three additional questions regarding the number of times they are visited, the number of 

people who visit and the duration. Table 3 illustrates the calculation process undertaken by the 

university and data regarding the volume of total expenditure of visits to students, amounting to 

120.5 million euros in 2008. Industry disaggregation was carried out on the basis of the tourist 

spending structure in Spain, provided by the Egatur survey by the Instituto de Estudios Turísticos. 

Given that part of the data comes from the student survey, uncertainty is included in the 

calculation of visitor spending in the local economy, as in the case of students.  That is, we assume 

that the data on the number of visits, the visitors to each student and the length of visits are once 

again distributed as a lognormal variable with mean and standard deviation equal to that obtained 

from the survey. This implies a different density function for each of the three variables and for 

each of the five universities that make up the VPUS.  

Finally, we have to calculate the expenditure in the local economy which includes the 

scientific meetings, seminars and conferences generally organized by the VPUS universities. Such 

activities have a significant direct economic impact given that expenditure made by attendees 

would not have occurred but for the universities and, therefore, its economic impact would not 

have occurred.  Data on the number of events, average number of attendees, average stays and 

origin of the attendees are provided directly by the universities. 

So as to estimate correctly the economic impact of conference attendees, we distinguish 

between those residing in the VC (probably linked in some way to one of the VPUS universities), 

and those residing outside the VC. This distinction is relevant given that both the volume and its 

spending pattern differ significantly in either case. According to the counterfactual scenario 

adopted in the case of conference attendees residing in Valencia, only their registration fee was 

counted as spending. Table 4 details the calculation of total expenditure by conference attendees, 

attributable to VPUS universities. As in the case of other visitors, the calculation is undertaken by 

the university.  

As a collective, VPUS universities organize a total of 133 conferences per year, according to 

their own data. The average stay of those attending VPUS conferences is 3.3 days; in the case of 

UVEG and UJI, the average stay is about 4 days on average (4.2 for UVEG and 4 for UJI). If we 

combine these figures (number of conferences and number of attendees), VPUS universities 

receive a total of 16,445 conference attendees per year.  Of this figure, 2,674 live in the Valencian 

Community (16.26%), while 13,771 (83.74%) are residents from outside the Valencian 

Community. We use data from the Egatur survey by the Instituto de Estudios Turísticos for the 

average expenditure data according to origin of participants, as well as the sector breakdown.   
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In sum, the findings show that the total expenditure by conference attendees directly 

attributable to Valencian public universities amounts to 14.2 million.  

Multipliers 

Once expenditure (direct impact) of the different units of analysis in the Valencian 

Community is defined, multipliers are needed to understand the impact on the overall economy. 

Among the various approaches available, we have chosen the input-output methodology, which is 

the most widely used estimation method in such studies given its advantages. We use the most 

recent Input-Output Table available for the Valencian Community (VC I/O Table) for 2000, and 

have chosen Type II multipliers, which allows the calculation of indirect impacts (associated with 

the inter-industry demand to meet the successive increases in demand associated with the initial 

shock), as well as induced effects. The latter also include the increases in demand in the given 

region, attributable to greater household consumption associated with the higher income generated 

in successive iterations. 

In order to construct type II income multipliers, it is necessary to expand the matrix of inter-

industry technical coefficients (A) of the input-output framework, including the household sector as 

if it were another productive sector. Thus, the matrix of inter-industry technical coefficients has an 

additional row and column. The households’ column corresponds to the industry percentage 

distribution of total household final consumption, specified in the VC I/O Table. However, the row 

of households has to include all the income they receive. Therefore, for the value added of each 

industy shown in the VC I/O Table we should deduct  all items that are not channelled to 

households (such as non-distributed benefits, savings, etc.). Given that the VC I/O Table does not 

provide this information, the elements of the rows have been estimated by redistributing household 

consumption in each sector, according to the percentage distribution of value added in each 

indsutry. The redistributed consumption in each  industry is then divided by total industry output.  

The items in the last row of the new matrix, A*, indicate the household income directly 

generated by obtaining a production unit of sector j. The last column of the new matrix represents 

the direct needs of product i to obtain a final unit of private consumption.  

Thus, the new Leontief inverse matrix is: 

-1* *= [I - ]B A  (1) 

Type II income multipliers are calculated using the last row of the new Leontief inverse 

matrix, B*. In partitioned matrix form, the new matrix of inter-industry transactions can be 

expressed as  

X A cf X Y - CF
 =   + 

y 0 y REω
       
       ′         (7) 
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in which y is the value added, cf is the vector of coefficients corresponding to household 

consumption, CF is the vector of household consumption,  Y is the household income, RE is the 

income received, ́  is the vector of income/product ratios  

The Leontief inverse matrix B*

1

1* * A cf
I  = I  B A 0ω

−

−   
= − −      ′  

 equals 

 (8) 

Therefore, the type II income multiplier for sector j can be written as  

*II
j n+1, j = bIM  (9) 

As with the income multipliers, employment multipliers are obtained by considering the 

effects induced by increased income (type II employment multiplier). The type II employment 

multiplier equals: 

n
*II

ij ij
i=1

 = l bEM ∑
 (10) 

in which li is the employment coefficient calculated as the ratio between the employment 

and value added of sector i drawing from the Regional Accounts data, and bij
*

From the vector of initial expenditure to the vector of expenditure used to calculate impacts  

 is the income 

multiplier defined above. 

Once expenditure has been assigned to industries, a vector of demand is available valued at 

purchaser’s prices. This vector should be corrected so as to convert it to a vector valued at basic 

prices, thus making it consistent with the VC I/O Table. The adjustment is made by applying at 

industry level three margins calculated from the I/O Table at basic prices: tax margin (relative 

weight of each industry taxes on the total industry supply valued at purchaser’s prices), trade 

margin (relative weight of trade margin on supply at purchaser’s prices after tax), and transport 

margin (relative weight of transport margin on supply at purchaser’s price after tax and trade 

margins). The part of the demand vector that is discounted in each industry by the trade and 

transport margin is allocated respectively to the trade and transport sectors, while the part 

subtracted because of taxes is allocated to Public Administration. 

The geographic unit adopted for the analysis is the Valencian Community, corresponding 

exactly to the location area of the universities. The input-output table also corresponds to the same 

geographical unit. So as to guarantee that only VPUS effects on the local economy are included, 

two factors are taken into account. First, we use solely the matrix of domestic intermediate 

consumption of the I/O Table in the calculation of multipliers, discounting the effects of imports on 

the impact. Second, since the initial demand vector available is derived from the total consumption 

and investment of universities, students, visitors and conference attendees, we discount the volume 
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of imports of the expenditure vector discussed in the previous paragraph by using the import 

propensity. That is, we use the import propensity of household final consumption in the case of 

spending by visitors, students and conference attendees; and the import propensity in total final 

consumption in case of spending by universities. This vector of expenditure by industry, corrected 

for by valuation differences and in which the part corresponding to imports has been discounted, is 

what we effectively use for the calculation of impacts on output, income and employment.  

4 Results 

The economic impact of universities should be considered from two perspectives. First, the 

value of their production, the income they generate and the direct employment they create. The first 

column of Table 5 shows that VPUS production was 1.179 billion euros in 2008, generating 

revenues of 602 million euros that represented 0.56% of GDP in the Valencian Community. Direct 

employment generated by universities amounted to 16,124 workers, i.e. 0.72% of total employment 

in the Valencian economy. Furthermore, this activity carried out by VPUS representes an increase 

in demand in other productive sectors in the local economy. That is, the expenditure due to the 

daily activities associated with universities by the agents involved (universities, students, visitors 

and conference attendees) generates economic impacts on the remaining sectors. The results of the 

economic impact generated in the other sectors by each of the agents involved, according to the 

volume of expenditure and its industry distribution can be found below.  

The remaining columns of table 5 report the economic impact on output, income and 

employment attributable to the expenditure made directly by the VPUS in the other economic 

sectors. Given that we have assumed the existence of uncertainty in the calculation of spending by 

students and visitors, the impact results of these two types of expenditure and of the aggregate are 

also random variables characterized by a probability function. Table 5 illustrates the average value 

of the distribution function. (The estimated probability distributions of these impacts are shown 

further on). As the table demonstrates, the total expenditure made by the VPUS implied an initial 

direct impact on the Valencian Community output (sales) of 487.3 million euros. This figure was 

obtained from the VPUS universities’ budget, after discounting staff wages and salaries, and 

expenditure on the purchase of goods and services from outside the Valencian Community 

(imports). From that initial expenditure, indirect and induced effects on the other sectors of the 

Valencian Community amount to 1,768.3 million euros, and therefore the full impact of 

expenditure directly associated with Valencian public universities on the output (sales) in the 

remaining sectors is 2,255.6 million annually. In other words, without the activity associated with 

universities, the Valencian Community’s output would be 2,255.6 million euros less than what is 

actually observed. 
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In terms of impact on the Valencian Community’s income, Gross Value Added (GVA) 

would be 1,151.5 million euros less. Of this amount, 229 million is due to the income generated in 

those productive sectors in which universities directly purchase their goods and services and 992.5 

million to the additional income generated through indirect and induced effects.  

Finally, in the case of employment, the injection of demand via the purchase of goods and 

services by Valencian public universities directly allowed the creation/retention of 5,668 additional 

jobs per year in the sectors in which they make their purchases, and 22,839 indirect and induced 

jobs in other sectors. In sum, the purchase of goods and services by universities had an impact on 

employment amounting to 28,507 extra jobs. This employment figure refers to the additional jobs 

generated in other sectors of the economy associated (through direct, indirect and induced effects) 

with purchases made by universities, and therefore does not include Valencian public university 

staff which, as we have seen, amounts to 16,124 people. 

The second column of Table 5 reports the impact on output, income, and employment 

attributed to the 428.4 million euros of student expenditure of the five VPUS universities. The 

estimations indicate that, once imports are discounted, student expenditure represented an initial 

direct impact on the Valencian Community’s output of an additional 278.7 million euros. To this 

amount we have to add the increase in output to the value of 281.4 million, corresponding to the 

indirect and induced impacts that are needed to deal with the rise in initial demand, thus resulting in 

an increase in the Valencian community’s output (sales) of 560.1 million euros in 2008.  

In terms of income, if the Valencian public universities did not exist, income would be 142.4 

million euros less in this region without the spending made by students. Of this amount, 72.4 

million euros are direct impact, while 70 million are indirect and induced. In addition, student 

expenditure allows the increase/ retention of an additional 7,089 jobs per year.  

However, we estimated the probability function associated with student expenditure. It can 

be observed (Graph 1) that by building a confidence interval at 95% probability, the results may 

differ significantly. For example, in the region of the average value of 560.1 million euros, the 

bounds of the confidence interval indicate that the impact could be between 457 million euros and 

694. The graph also demonstrates the potential variability of results in terms of income and jobs. 

Thus, around the mean value of the impact on income of 142 million euros, the confidence interval 

is defined between 116 million and 177 million euros. In employment, the extremes of the 

confidence interval are delimited between 5,816 and 8,660 jobs. In sum, the changes seen in the 

economic impact of expenditure by VPUS students is remarkable, provided we do not assume that 

student spending is constant. The variation around the average values could be between 22% and 

25% superior or inferior. 

In the case of visitors to VPUS students, they generate an expenditure of 120.5 million euros 

per year. After import spending has been discounted, this involves an initial direct impact on the 
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Valencian Community’s output of 100.5 million euros, to which 105.1 million euros must be added 

in indirect and induced impacts on the other sectors of the Valencian Community’s economy. In 

total, the production of the VC would be 205.5 million euros less per year without spending by 

visitors. In addition, their expenditure increases income in the VC by 52.6 million euros per year, 

as well as generating 2,540 additional jobs annually. As in student expenditure, the inclusion of 

uncertainty means the results vary significantly, as can be seen in Figure 2. Thus, the confidence 

interval for the output impact is defined between 56 million and 482 million euros: that is, the 

upper limit of this confidence interval is 2.34 times the average value, while the lower limit is 3.64 

times the average. The variation of the income and employment impact on the average values also 

presented considerable dispersion. The confidence interval at a significance level of 95% indicates 

that the income impact could fluctuate between 14 million and 123 million euros, with the average 

value discussed above being 52.6 million euros. The values that would be acceptable for the 

employment impact include 692 retained jobs and 5,954 jobs.  

Finally, the expenditure made by those attending conferences organized by the five public 

universities in Valencia in 2008 amounts to 14.2 million. This figure represents an initial direct 

impact on output of 13.4 million euros per year, corresponding to the net expenditure for imports. 

Additionally, indirect and induced effects on other sectors of the Valencian Community amount to 

13.7 million per year. As a result, the total impact of spending by those attending VPUS 

universities’ conferences is 27.1 million per year in additional output in the Valencian Community. 

In terms of income, expenditure by conference attendees increased the Valencian Community’s 

income by 7 million euros, allowing the increase/retention of 379 additional jobs per year.  

In short, the Valencian Community’s output would be 3,048.4 million euros less in the case 

of the VPUS not existing. This smaller volume of production is due to 879.8 million in direct 

impact and 2168.5 million in indirect and induced impact. In terms of value added, the results 

indicate that the Valencian Community’s income was able to increase by 1,353.6 million (376.9 

million associated with direct impact and 976.7 million with indirect and induced impact), which 

represents 1.83% of GDP in the VC.  Finally, the increase in the total demand associated with the 

existence of VPUS universities allows the creation/retention of almost 39 thousand additional jobs 

per year (11 thousand direct jobs and in the region of 28 thousand indirect and induced jobs), i.e., 

2.43% of total employment in the Valencian Community. However, as proposed in this work, the 

inclusion of stochastic elements reveals significant differences in the estimates of the impacts, thus 

highlighting the importance of considering uncertainty.  In accordance with the Monte Carlo 

simulations performed, at 95% of significance the output impact associated with the overall 

spending by the VPUS (which is assumed to have an average of 3.048 million euros) could vary 

between 2.847 and 3,361 million euros (Graph 3). Although the average value of the income 

impact is estimated at 1,354 million euros, the introduction of uncertainty generates a variation in 
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the total impact of between 1,302 and 1,434 million euros. Finally, the confidence interval for the 

employment impact is estimated between 36,030 and 42,354 retained jobs.  

In table 6, the effect of introducing stochastic elements in the calculation of economic impact 

is assessed. We calculate the value of the mean multipliers as the ratio between the initial 

expenditure (before imports and other factors) and the estimated impact, both on the average value 

of the estimate, and at the bounds of the confidence intervals. Before discussing the results, it 

should be noted that uncertainty in the calculation of impact has been introduced only in two of the 

expenditure agents: students and their visitors, representing only 32% of total spending. 

Nevertheless, considering the variability in spending by students and visitors has a significant 

effect on the aggregate impact of VPUS. Thus, in the case of output impact, increased initial 

expenditure is estimated at 1,743 million euros. The 3,048 million euros of impact imply that the 

average output multiplier is 1.75. The confidence intervals estimated, however, indicate that the 

average multiplier could be delimited between 1.63 and 1.93. In other words, there is a variation of 

18% between the value of the upper and lower confidence interval.   

In the case of the income and employment impact generated by the productive activity of the 

VPUS, students, visitors and conference attendees, multipliers are higher, with  the average income 

and employment multipliers being 2.25 and 2.39, respectively. These multipliers are higher because 

the initial employment and income is due solely to universities, given that students, visitors and 

conference attendees do not generate initial employment or income. That is, the impact of their 

initial demand is indirect and induced. Although the values of these multipliers are higher, they 

also clearly indicate the importance of considering uncertainty when calculating economic impacts. 

Therefore the income multiplier, which on average is 2.25, could take a minimum value of 2.16 and 

a maximum of 2.38, i.e. a variation of 10%. In employment, the average multiplier varies between 

2.23 and 2.63, with 2.39 being the average value. The variation between the upper and lower limit 

of the employment multiplier is 18%. 

5 Conclusions 

The contributions made by higher education institutions to society are diverse.  In addition to 

forming graduates, universities make the geographic area where they are located more dynamic, 

generating other benefits through both the supply side (primarily linked to the rise in productivity 

induced by the increased human capital generated) and through the demand side, via the injection 

of demand because of the expenditure and investments made by universities in their daily activity 

and its multiplier effect on the economy. As a result of these contributions, universities become 

drivers of socioeconomic development in the area in which they are located.  

This view of universities as instruments of local and regional development, revitalizing the 

productive fabric, has prompted a growing interest in studying the impacts of universities on the 
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area in which they are located, and thus demonstrate their contribution to society. Most of these 

studies are devoted to assessing the economic effects of the university: that is, the direct, indirect 

and induced economic impact that its activity generates in the community.  

One conclusion to be drawn from the review of the previous literatures is that results vary 

from study to study, clearly because of the diverse methods and procedures used, as well as the 

assumptions made. The fact is that the varying results have undermined confidence in this type of 

study. Experts generally agree that the limitations of these studies are due to a lack of consensus on 

several issues: 1) in defining the counterfactual scenario, 2) in identifying the local area in which 

there is economic impact, 3) in measuring the first round impacts, avoiding double counting, and 4) 

in the selection of the multipliers.  

However, there is one particular limitation that is not usually mentioned but which is, in our 

view, significant: the assumptions made. In general, all studies make some sort of occasional 

assumptions about the values of certain variables when there is uncertainty. The results obtained 

are therefore sensitive to the assumptions made and it would be more appropriate to include 

additional information about the uncertainty of variables, based on their empirical distribution.  

The purpose of this paper is to design a methodology to calculate the economic impact of 

universities, introducing stochastic aspects in the analysis in every element in which assumptions 

are made when there is uncertainty. Unlike the traditional methodology, the findings obtained 

through this approach not only refer to specific values (mean) of the economic impact but also offer 

their respective confidence intervals based on the probability of occurrence. The developed 

methodology was applied to analyze the impact of Valencian public universities Valencia (VPUS).  

The results indicate that the total expenditure made by the VPUS and its agents meant an 

increase in output of 3,048.4 billion, 1,353.6 billion in income and almost 39 thousand jobs per 

year (2.43% of total employment in the Valencian Community).  

Moreover, the inclusion of stochastic elements reveals significant differences in the 

estimates of the impacts, thus highlighting the importance of considering uncertainty. In 

accordance with the Monte Carlo simulations performed, when there is a significance level of 95% 

the output impact associated with the overall spending by the VPUS (which is assumed to have an 

average of 3.048 million euros) could vary between 2,847 and 3,361 million euros, the impact on 

income between 1,302 and 1,434 million euros, and the employment impact between 36,030 and 

42,354 jobs.  

In terms of multipliers, the findings show that although the average output multiplier is 1.75, 

the income multiplier is 2.25 and that of employment is 2.39. These values can fluctuate between 

1.63 and 1.93 for the case of the output multiplier, between 2.16 and 2.38 for the income multiplier 

and between 2.23 and 2.63 for the employment multiplier. 
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 Graph 1. Estimated probability distribution of the economic impacts of activity associated 

with students 

(millions of euros and jobs) 

 
Note: The shaded areas on the graph correspond to the tails of the distribution at a 5% level of significance 
(2.5% on each tail) and the average value of the distribution.  

 
Source: Own elaboration. 
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Graph 2. Estimated probability distribution of the economic impacts of activity associated 

with visitors 

(millions of euros and jobs) 

 
Note: The shaded areas on the graph correspond to the tails of the distribution at a 5% level of significance 
(2.5% on each tail) and the average value of the distribution.  

 
Source: Own elaboration. 

 



 Measuring the local economic impact of universities: an approach that considers uncertainty  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1085 

Graph 3. Estimated probability distribution of the economic impacts of all activities related 

to the University (universities, students, visitors and conference visitors) 

(millions of euros and jobs) 

 
Note: The shaded areas on the graph correspond to the tails of the distribution at a 5% level of significance 
(2.5% on each tail) and the average value of the distribution.  

 
Source: Own elaboration. 
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Table 1. Vectors of demand  by expenditure agent of activity of the VPUS universities. Breakdown by activity. 2008
Euros

University Students Visitors
Conference 

visitors Total
Percentage 

distribucion by 
sector

Agriculture,livestock, game and forestry - 32,715,136 4,884,827 - 37,599,962 2.16
Fishing - 2,085,641 311,415 - 2,397,056 0.14
Extraction of energy products - - - - - -
Extraction of other minerals except energy products - - - - - -
Food, drink and tobacco 25,915 21,693,894 3,239,201 - 24,959,010 1.43
Textil industry 744,430 15,829,977 - - 16,574,407 0.95
Leather and footwear industry - 12,941,948 - - 12,941,948 0.74
Timber and cork industry - - - - - -
Paper: publishing and graphic arts 23,886,248 48,612,902 - 809,410 73,308,560 4.21
Petroleum refining and processing of nuclear fuels 146,035 - - - 146,035 0.01
Chemical industry 2,448,353 - - - 2,448,353 0.14
Rubber and plastic - - - - - -
Other non-metallic mineral products - - - - - -
Metallurgy and manufacture of metal products - - - - - -
Machinery and mechanical equipment 49,660,781 - - - 49,660,781 2.85
Electical, electronic and optical equipment 43,390,544 3,551,268 - - 46,941,811 2.69
Manufacture of transport material - 50,482,572 - - 50,482,572 2.90
Miscellaneous manufacturing industry 12,478,218 4,080,200 - - 16,558,418 0.95
Production and distribution of electricity, gas and water 17,197,489 4,665,531 - - 21,863,020 1.25
Construction 120,957,205 - - - 120,957,205 6.94
Retail and repair 5,378,191 - - 1,463,123 6,841,314 0.39
Hotels and restaurants 8,543,567 46,243,276 54,227,850 8,637,147 117,651,841 6.75
Transport, storage and communication 10,997,195 80,517,123 46,656,307 1,003,141 139,173,766 7.99
Financial intermediation 31,572,469 10,342,426 - - 41,914,896 2.40
Real estate activities and business services 233,134,872 50,152,839 2,410,127 1,331,097 287,028,935 16.47
Public administration, defence, and compulsory social security 12,589,609 - - - 12,589,609 0.72
Education - 2,316,118 - - 2,316,118 0.13
Health and social services - 8,222,359 - - 8,222,359 0.47
Other community, social and personal service activities 4,373,188 33,950,774 8,776,606 974,965 48,075,533 2.76
Households that employ domestic staff - - - - - -

Household economies1 602,264,848 - - - 602,264,848 34.55

TOTAL 1,179,789,157 428,403,983 120,506,334 14,218,883 1,742,918,357 100.00

Percentage distribution by agents 67.69 24.58 6.91 0.82 100.00

1 The row of household economies does not represent final demand and includes mainly wages and salaries paid to university staff 
Source: Own elaboration  
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Table 2. Average student expenditure by  province of residence and total expenditure of VPUS university students. 2008
(euros/year)

Total²
Reside in 
the same 
province 

Do not 
reside in the 

same 
province

Total Filtered

Food and drink 973 878 1,416 125,135,505 56,494,670
Clothing/Shoes 508 522 444 67,838,894 28,771,925
Accomodation, water, electricity, gas, etc.... 462 332 1,071 68,228,241 33,948,988
University residence halls/dormitories 58 30 188 11,913,291 11,913,291
Furniture, household appliances and maintenance costs 93 90 105 11,903,715 5,379,885
Health (Medication, doctors, dentists) 145 133 200 18,633,439 8,222,359
Transport (vehícles, fuel, public transport) 842 869 719 98,743,089 98,743,089
Leisure, travel, sport, cinema, concerts and culture 720 745 606 91,481,662 39,813,452
Books, photographs and stationary 376 371 400 44,579,923 44,579,923

Education (University fees, specialized courses, languages, IT, etc)3 509 497 561 2,316,118 2,316,118

Restaurants/Hotels (cafes, cafeterias, canteens, accomodation) 663 641 764 79,849,102 34,329,986
Mobile phone 426 433 391 52,456,415 22,783,212
Computers 376 338 554 49,848,113 23,120,966
Press (magazines, newspapers) 82 77 103 9,434,151 4,032,979
Miscellaneous (hairdresser/beautician, personal care, personal effects, insurance  276 281 250 32,829,918 13,953,142
Total 6,508 6,237 7,771 765,191,576 428,403,983

3Excluding university fees.

Source: Own elaboration.

Total student expenditure
(Euros)

Average student expenditure
(Euros / year)

¹Calculated on the total of those polled from the VPUS universities. 
²The average expenditure of residents in the VC has been weighted by the percentage of students who come from the same province in which 
they study and those who come from another province, according to data provided by the universities (different for each province).

 
 

 
Table 3. Estimation of expenditure by visitors to VPUS university students.  2008

Calculation of visitor expenditure (euros) TOTAL SUPV UVEG UPV UA UMH UJI

1. During the academic year, are you visited by relatives who stay 
at a hotel? (%) 7.7 6.4 15.4 4.0 4.8 5.5

2. How often do they visit you? 8.3 11.7 7.9 3.7 7.0 9.1
3. How many people? 3.1 3.5 3.2 2.3 2.9 3.0
4. How many days do they stay? 3.1 3.4 2.8 4.9 2.3 3.3
5. Average number of days at hotel = (2)·(3)·(4) 80 139 69 42 47 89
6. Number of students enrolled 2006/2007 academic year 127,188 44,892 33,248 25,924 10,722 12,402
7. Number of students receiving visitors [total enrollment ·(1)] 9,747 2,869 5,108 1,033 515 680
8. Total number of days at hotel = (5)·(7) 776,447 399,881 354,591 43,200 24,213 60,298
9. Average daily expenditure by tourists on leisure/vacation (1) 136,6€/día 136,6€/día 136,6€/día 136,6€/día 136,6€/día 136,6€/día

10. Total visitor expenditure = (8)·(9)(2) 120,506,334 54,623,799 48,437,155 5,901,160 3,307,489 8,236,732

Source:  UVEG,  UPV, UA, UMH, UJI, Egatur and own elaboration. 

1 Egatur Report 2007, updated to 2008 euros. 
² The total expenditure by VPUS visitors corresponds to the sum of the total visitor expenditure attributed to each university.
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Table 4. Estimation of expenditure by attendees to VPUS universities' conferences. 2008 

(Euros) TOTAL UVEG UPV UA UMH UJI

1. Number of events (congresses/conferences) 133 29 21 40 19 24
2. Average number of attendees 127.1 83.0 86.3 140.0 232.0 94.0
3. Average stay 3.3 4.2 3.0 2.5 3.0 4.0
4. Total attendees(2) 16,445 2,407 1,774 5,600 4,408 2,256

   - from the VC (16,26%) 2,674 391 288 911 717 367
   - from outside the VC (83,74%) 13,771 2,016 1,486 4,689 3,691 1,889

5 Expenditure by attendees(3)

   - attendees from the VC  602,042 117,768 62,008 163,091 154,051 105,124
   - attendees from outside the VC 13,616,841 2,663,649 1,402,479 3,688,754 3,484,292 2,377,666

6 Total expenditure of conference attendees 14,218,883 2,781,418 1,464,487 3,851,845 3,638,343 2,482,790

Source:  UVEG, UPV, UA, UMH, UJI,  Spain Convention Bureau and own elaboration.

¹ VPUS data correspond to the sum or average of data from the 5 universties for each concept.
Accordidng to the 2006 Turismo de Reuniones statistical report by Spain Convention Bureau : 
²16.26% of those attending meetings are local participants,  while the remainder are overseas tourists  (21.80%) and national tourists (61.94%)
³ The average expenditure of those attending meetings is  294.61€ (314.64€ in 2008) per person per day. In the case of those residing in the VC, only the inscription fee was calculated of the total 
expenditure (22.77%) amounting to 67€/day(71.64€ in 2008)

 
 
 
 
 

Table 5. Economic impacts of activity associated with the VPUS universities in other sectors. 2008
Euros and jobs

University Students Visitors Conference 
attendees

Total

Ouput impact 1,179,789,157 2,255,594,682 560,128,157 205,546,884 27,090,465 3,048,360,188 4,228,149,345

Direct - 487,254,369 278,731,129 100,473,070 13,350,700 879,809,269 -
Indirect and  induced - 1,768,340,312 281,397,028 105,073,814 13,739,765 2,168,550,919 -

Income impact 602,264,848 1,151,475,315 142,399,482 52,663,118 7,048,103 1,353,586,018 1,955,850,867

Direct - 228,957,790 72,441,041 25,727,977 3,875,605 376,876,660 -
Indirect and  induced - 922,517,525 69,958,440 26,935,141 3,172,498 976,709,359 -

Employment impact 16,124 28,507 7,089 2,540 379 38,514 54,638

Direct - 5,668 3,606 1,241 208 10,723 -
Indirect and  induced - 22,839 3,483 1,299 170 27,791 -

Sourse: own elaboration

Productive activity 
of the University

Economic impact of the productive activity of the University, students, visitors  
and conference attendees on the rest of the ecomomy Total impact  
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Table 5. Sensitivity of the impacts with the introduction of uncertainty
Thousands of euros and jobs

Billion euros
Average 

multiplier

 Output impact

Initial expenditure 1,743
Impact

Lower confidence interval 2,847 1.63
Average 3,048 1.75
Upper confidence interval 3,361 1.93

Income impact

Initial impact 602
Impact

Lower confidence interval 1,302 2.16
Average 1,354 2.25
Upper confidence interval 1,434 2.38

Employment impact

 Initial employment 16,124
Impact

Lower confidence interval 36,030 2.23
Average 38,514 2.39
Upper confidence interval 42,354 2.63
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While the model in this paper remains close to the Heckscher-Ohlin tradition, it is shown that, 

contrary to the standard results, it is the net effect of prices, taxation, and accumulation of 

endowments that determines the Rybczynski-type growth effects, which may help explain the 

lack of consensus in the empirical literature on education and growth. A central feature of the 

model is that the accumulation of endowments depends on the output of education, while the 

changes in labour supply, which determine the effective production possibilities frontier, also 

depend on individuals’ decisions on allocation of time, affected by relative prices and fiscal 

policy. On the one hand, in the model the composition of the output of education depends on 

education quality, so the composition of the inflow of entrants to the labour market can be 

upgraded by suitable policies. On the other hand, the risks of a skill supply-reducing 

government intervention are discussed. The analysis has implications for policymakers in 

developing countries where both the economy’s production possibilities and the education 

sector need to be enhanced, as it reveals the possibility of a ‘bad reform’ where the expected 

benefits of government’s interventions in education can be contradicted by the general 

equilibrium effects of the policy. A sufficient condition to avoid this situation is identified in 

the paper. 

 

 

1  Introduction 

Almost all governments, both in developed and developing countries, allocate significant 

amounts to finance public education. For instance, in 2005, the United States allocated 5.3% of its 

GDP to public education; the United Kingdom, 5.6%; France, 5.7%; and Italy, 4.5%. In Latin 

America, the fraction of GDP allocated to public education in general is not that high but is still 

significant. For instance, in 2004, for Brazil it was 4%; Argentina, 3.8%; Chile, 3.7%; Mexico, 

5.4%; Paraguay, 4%; and Uruguay, 2.6% (UNESCO, 2008). Moreover, in all cases, the vast 

majority of education provision is public (UNESCO, 2007). These facts seem to show that 

relevance of education activities are not overlooked by any government.  

However, even when the importance of education for growth has been highlighted by the 

endogenous growth literature (for instance, Romer, 1986; Lucas, 1988), the evidence of effects on 
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growth is mixed: the empirical literature on the contribution of education to growth is surveyed for 

instance by Temple (2000). So, what’s the matter? Could education be good, neutral, or bad, 

depending on the case? It could be any of them; in particular, it could be bad for two reasons: 

inefficient educational expenditure (see, for instance, Clements, 1999; Hanushek, 2002) and a 

distorting tax system to finance education (see, for instance, Glomm and Ravikumar, 1998; 

Blankenau and Simpson, 2004; Blankenau et al., 2007). This paper focuses on the latter aspect, 

identifying the general equilibrium effects of taxation in a simple model, making it possible to deal 

with some analytics. Moreover, a sufficient condition for a growth-enhancing government 

intervention is identified. 

A central feature of the modelling of the education sector in this paper is the presence of 

systemic inefficiencies in terms of expected results (i.e., successful students and production of 

labour), which is the typical situation in developing countries. As education is publicly provided, 

systemic inefficiencies can be targeted by policymakers, and thus the process of accumulation of 

endowments can be enhanced by education policy. However, the way in which an increase in the 

education budget is financed affects the net effects on the economy of enhanced education, and 

such channels have been identified in this paper. The effects of indirect and income taxes are made 

explicit by means of some simple analytics; it is shown that taxation affects the consumption-

leisure choice by changing the relative prices, thus modifying the labour supply. This, in turn, 

determines the actual production possibilities. 

The paper is organised as follows. Section II describes the model. Section III describes the 

properties of the model as well as some policy implications. Section IV presents the conclusions. 

The Annex presents additional details for the household modelling. 

2 Model description 

The model presented here remains close to the standard Heckscher-Ohlin tradition, which is 

extended to include the public education activities that produce endowments (skilled and unskilled 

labour). The pattern of endowment growth (skilled and unskilled labour) is the result of the output 

of education, leaving aside demographic considerations and retirement rates. In addition, people 

make a consumption-leisure choice, so that the supply of labour is endogenous. The government 

raises revenue from taxes to provide education.  

2.1 The education sector 

Education is publicly provided, with a budget exogenously determined. The government 

raises revenue from taxes to finance the provision of education. The government runs a balanced 

budget, financed via income and indirect taxes. Following the tradition in the education production 

function literature (for a review, see Levačić and Vignoles, 2002), the output of education activities 
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is given by ),( EGFQ = , Q  is the output of the activity given the resources G , and E  is the 

enrolment.  

The function F  is subject to constant returns to scale, so the output per student can be 

written as ( )gFEQq == , where g  measures the resource intensity per student, and 

0>∂∂ gq . For each student, q  is the amount of knowledge embodied in him/her on the 

successful completion of schooling, which builds his/her human capital. Following Hanushek 

(1979), students’ acquired knowledge defines ‘school quality’, therefore, the output per student ( q ) 

measures school quality.  

Education ‘produces’ both unskilled workers and skilled workers, according to time of exit. 

School quality (output per student) is modelled as a major determinant of students’ path, as Barnes 

(1999) who points out that students drop out of school if they ‘fail to learn’, then, students’ 

achievement is taken as a determinant of early exit rates, ( )qθθ = , where 0<∂∂ qθ  and 

022 >∂∂ qθ  

The accumulation of endowments in the economy depends on time of exit. Thus, the 

composition of the inflow of labour to the market are given by ZdL , i.e., 

EdLU θ=   

( )EdLS θ−= 1   

where θ  is the early exit rate, and UdL  and SdL  are the inflow of unskilled and skilled labour, 

respectively, which determine endowment growth. Thus, the rate of endowment growth in the 

economy is given by 

SSS LdLL =ˆ  

UUU LdLL =ˆ  

where SL  and UL  are the stocks of skilled and unskilled labour, respectively, and a hut (^) placed 

over the variables denotes rate of growth. 

Then, the production of skills may be hindered by inefficient education systems, which is the 

typical situation in developing countries where education quality is in general low. Thus, a 

government intervention consisting in an increase in the educational budget could enhance the 

process of production of skill formation, by allowing a higher resource intensity per student and 

thus a higher education quality, improving the productivity of the activity (in terms of graduates), 

and also causing a shift in the composition of educational output toward skilled labour. 
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2.2 Households 

There are two representative households: one that owns only unskilled labour and the other 

that owns only skilled labour. Their decisions are taken in a two-stage process. In the first stage, 

households make a consumption-leisure choice, so that the total supply of labour is endogenous. In 

the second stage, households allocate all their income (post-tax for formal activities) to all the 

consumption goods (see Annex for details). 

It is assumed that each household’s utility function is an increasing function of consumption 

goods and leisure time. In the description that follows, the same subscript associates households 

and factors: USz ,=  for skilled and unskilled, respectively. Let zL  be the stocks of units of 

labour of type z . zH  represents the units that the household chooses to work (so, leisure time is 

zzz HLR −= ), and zC  is a composite of consumption goods. The CES utility function for 

household z  is ( )( ) z
zz

zzzz HLCU
µµµ

αα
1

)1( −−+= , where 0>α , and the elasticity of 

substitution is ( )zz µσ −= 11 , 1<zµ . At the top level, consumers choose zC  and zH  to 

maximise utility subject to their budget constraint zzzC HwCP
z

= , where zw  is the wage rate for 

one unit of zH  and 
zCP  is the price index of the composite consumption good for household z  

computed at consumer’s prices (see Annex for details). The optimal values for consumption and 

labour supply are 

z
zRCC
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P
P
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−
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z
σσσσ

σσ
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−−

−

+
= 11

1

  (2) 

From (1) and (2) the elasticities may be derived. The elasticity of time worked with respect 

to the wage rate is ( ) zzzzwH LHL
zz

−−= )1(ση , which is positive provided zσ >1. The elasticity 

of demand for ZC  with respect to prices is given by ( )( )zzzzzzPC LHLHL
zCz

+−−= ση , which 

is negative. 

2.3 Producers 

There are two tradable sectors and that use skilled and unskilled labour, the exporting 

activities are unskilled-intensive, whereas the import-competing activities are skilled-intensive. 

There are competitive markets for goods and factors. All production functions are subject to 

constant returns to scale; in the long run, equilibrium profits are zero, so prices are equal to unit 

costs.  
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3 Properties and policy implications 

The economy’s supply of skills is affected by changes in real wages and in the output of 

education. It is easy to show that the increase in the supply of skills, totally differentiating (2), is 

given by 

( ) SCSwHS LPwH
SSS

ˆˆ +=
∧

η   (3) 

Expression (3) shows that changes in total labour supply are determined by changes in the 

output of education ( SL̂ ) and changes in real wages (which are affected by international prices and 

tax policy), depending on the elasticity of labour supply to the wage rate. 

So, fiscal policy has general equilibrium effects on individuals’ decisions on labour supply 

and consumption. According to (3) increases in income and indirect taxes have a negative effect on 

labour supply, by reducing the real wage.  

Property 1: The net effects of taxation and education output on factor supply (for constant 

international prices) determine the ‘Rybczynski effect’ on productive sectors, causing a biased shift 

in the production possibilities frontier. 

The model merits the reinterpretation of the standard growth effects from changes in stocks 

of endowments (see Rybczynski, 1955) using expression (3). This is, changes in stocks of 

endowments (second term in the right-hand side of expression (3)), jointly considered with the 

effects from taxation (first term in the right-hand side of expression (3)), determine the effective 

supply of factors, and thus, the actual possibilities of expansion of productive sectors. 

Policy implication 1: Given prices and taxes, a better performance in education activities 

leads to increased growth rates in the labour supply and thus, in the economy production 

possibilities. 

Also from expression (3) it can be shown that, for constant prices and taxes, an increase in 

the output of education not mainly based on expanded funds (for instance, improving efficiency 

and/or effectiveness of schools) determines the changes in the supply of factors, equal to the 

changes in endowments. Thus, only in this case, education alone determines the standard 

Rybczynski-type growth effects. 

Policy implication 2: ‘Common sense rule’: Considering the economy as a whole, the 

government would engage in a tax reform intended to finance an increase in the economy’s 

availability of skills by enhancing education activities only if the expected expansion of 

endowments more than compensates the effects of taxation on factor supplies. 

It can be shown that factor supplies rise, recalling (3), when 

( )∧

−>
SSS CSwHS PwL ηˆ   (5) 
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A tax reform designed to finance an increase in the education budget may undermine the 

benefits intended to be reaped from higher production of skills, by causing a fall in the supply. A 

condition to avoid this situation is given in expression (5), thus this is a sufficient condition for a 

skill supply-enhancing government intervention. 

4 Conclusiones 

A central feature of the model is that the accumulation of endowments depends on the output 

of education, while the changes in labour supply, which determine the effective production 

possibilities frontier, also depend on individuals’ decisions on allocation of time. It is shown that, 

in contrast to the standard approach, it is the net effect of prices, taxation, and accumulation of 

endowments that determines the Rybczynski-type growth effects, which may help explain the lack 

of consensus in the empirical literature on education and growth. 

A main contribution of the model is that it allows the discussion of the general equilibrium 

effects of an expansion of education by means of some simple analytics. It is shown that the overall 

effects of the expansion of educational activities depend on how the government finances such an 

expansion. The analysis has policy implications for developing countries where skill formation is 

deficient due to inefficiencies in the education sector, which may justify a government intervention 

to enhance the sector. In particular, the risks of a skill supply-reducing government intervention are 

highlighted, as the way in which the government finances the budget may undermine the benefits 

from enhanced education. That is, a tax reform designed to finance an increase in the education 

budget may undermine the benefits from higher production of skills by causing a fall in the supply. 

So, it would be convenient to follow a ‘common sense rule’: considering the economy as a whole, 

the government should engage in a tax reform to raise the revenue needed to expand the availability 

of skills by enhancing education, only if the expected expansion of skills produced more than 

compensates for the effects of taxation on the supply. But, interesteringly, the analysis also shows 

that any improvement in the efficiency/effectiveness of providing education not mainly based on 

expansion of resources (as those coming from better organization of schools or teaching processes) 

will unambiguously expand production possibilities. 
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where hzD  is the demand for h  by household z . The elasticity of substitution is ( )1 1z zϕ φ= − , 

zφ  <1. The household spends its (post-tax) income on consumption goods. zY  is the (post-tax) 

income of household z , hz
h

hz DPY ∑= , where hP  are consumer prices.  

So, the problem to solve is 

zz

hz

h
hzhzzz

hz
h

hD

DACts
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δ
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= ∑

∑
 

where zC  is the composite consumption good and zA  is a scaling term used to ensure that the 

price of the composite equals the cost of ‘producing’ it. From the first-order conditions, the optimal 

demands are 
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Las universidades son uno de los agentes más activos en la generación de capital humano en 

las sociedades actuales. Tanto por esta vía como por la creación de capital tecnológico 

contribuyen al crecimiento económico de su entorno. Asimismo, en la medida en que el capital 

humano generado en las universidades permite a los titulados universitarios percibir mayores 

ingresos laborales, las universidades también contribuyen indirectamente al aumento de la 

recaudación fiscal. Este trabajo propone sendas metodologías para cuantificar el impacto 

directo e indirecto de las universidades al crecimiento económico y a la recaudación fiscal. 

Ambas metodologías se basan en la definición de escenarios contrafactuales que permiten 

comparar la situación actual con una hipotética en la que no existieran universidades. Las 

metodologías se aplican al caso de las universidades públicas valencianas. Los resultados 

indican que en la última década, las aportaciones directas e indirectas de las universidades 

públicas valencianas han significado alrededor del 30% del crecimiento y del 14% de la 

recaudación fiscal por IRPF e IVA de la Comunidad Valenciana. 

 
*José M. Pastor y Francisco Pérez agradecen el apoyo financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación 

(SEC2008-03813/ECON). 

 

 

1 Introducción  

El Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) está integrado por cinco universidades. 

Estas cinco universidades son en su conjunto, pero también individualmente, instituciones de gran 

dimensión. En el desarrollo de sus actividades absorben un importante volumen de recursos 

públicos y privados, y sus resultados deben representar importantes contribuciones para la sociedad 

que las sostiene y de la que forman parte. Esta expectativa acerca de la relevancia de la aportación 

de las universidades es mayor en el estadio actual de desarrollo, en el que el conocimiento es 
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considerado esencial para la participación de los individuos en la vida social y económica, clave en 

la transformación de las estructuras productivas y decisivo para la competitividad de las economías.  

En ese contexto, existe un amplio acuerdo de que la contribución de las universidades –y en 

particular las públicas, que representan más del 90% de su sistema universitario– debe ser de mayor 

importancia que en el pasado. Sin embargo, con cierta frecuencia, esta aspiración y las críticas a 

distintos aspectos de su funcionamiento desembocan en dudas de carácter más general sobre los 

resultados de la actividad universitaria. Así, se pone en cuestión la aportación efectiva que estas 

instituciones realizan a los ciudadanos que se forman en ellas, a las empresas de su entorno, al 

sector público, que es su principal financiador directo, y a la sociedad de la que forman parte y que, 

en última instancia, constituye su razón de ser. 

La contribución de las universidades es multidimensional y, además, no se produce sólo a 

corto plazo por el lado de la demanda –en su funcionamiento y resultados cotidianos- sino, sobre 

todo, a medio y largo plazo por el lado de la oferta, cuando maduran los recursos humanos y el 

conocimiento generado en las actividades docentes e investigadoras. 

Tradicionalmente, la contribución de las universidades se suele centrar en cuantificar los 

impactos a corto plazo que la actividad de las universidades genera sobre el empleo y la demanda 

de las empresas, a través del gasto cotidiano que realizan o inducen. 

Sin embargo este análisis de corto plazo ignora algunas de las contribuciones 

socioeconómicas de las universidades más importantes, que consisten en incrementar las 

dotaciones de recursos humanos y tecnológicos de los que las sociedades disponen y facilitar la 

transformación de sus estructuras productivas. Este tipo de enfoque de largo plazo sí considera los 

efectos que se producen por el lado de la oferta, evaluando las consecuencias de la actividad de las 

universidades sobre las dotaciones de recursos disponibles (empleo, capital humano, capital 

tecnológico, etc.), así como los efectos posteriores derivados de este aumento de los recursos 

disponibles (crecimiento económico, mejora de la renta, recaudación fiscal, etc.). A diferencia de 

los anteriores, estos efectos se manifiestan más tarde pero son duraderos y, por ello, su importancia 

potencial es mayor. 

El esquema 1 muestra la complejidad de las relaciones que se establecen entre las 

universidades y su entorno en el largo plazo, así como las múltiples contribuciones de las 

universidades sobre variables tan importantes como el capital humano, la tasa de paro, la tasa de 

actividad, los salarios, la recaudación fiscal, la productividad, el crecimiento económico, etc. Esta 

comunicación analiza la contribución socioeconómica del SUPV por el lado de la oferta en dos 

áreas fundamentales: crecimiento económico y recaudación fiscal. 

La comunicación se organiza de la siguiente forma. Tras esta introducción, en el segundo 

punto se realiza un repaso a la literatura existente. En el tercer apartado se describen los ejercicios 
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que se van a llevar a cabo, así como la metodología empleada. Finalmente, en el cuarto punto se 

analizan y detallan los principales resultados obtenidos. 

 

Esquema 1. SUPV y contribución al crecimiento económico y la recaudación fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Revisión de la literatura 

En España son todavía relativamente pocos los estudios dedicados al análisis del impacto 

económico de la educación superior y la mayoría de ellos se limitan a cuantificar los efectos 

económicos de las universidades por el lado de la demanda a corto plazo, a través de la medición 

de los impactos económicos que genera su actividad. Así, Sala et al. (2003) analizan el impacto 

económico de la Universitat de Lleida para el año 1996 utilizando la tabla input-output de Lleida, 

Morral (2004) estima el impacto económico de la Universitat de Vic sobre la comarca de Osona 

para el curso 1997-1998 también a través del modelo input-output, San Martín y Sanjurjo (2005) 

analizan el impacto del gasto de la Universidad de Navarra en la Comunidad Foral utilizando 

igualmente el modelo input-output para el periodo 1995-2003.  

Asimismo, Segarra i Blasco (2003) estiman el impacto de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona utilizando el modelo input-output para el año 1999 y, si bien enumeran una serie de 

efectos por el lado de la oferta, solamente estiman el efecto de la acción formativa de la 

Universidad sobre la economía de Tarragona durante el periodo 1992-2000. Más recientemente, 

Garrido-Yserte y Gallo-Rivera (2009) enumeran los efectos por el lado de la oferta y de la demanda 

de la Universidad de Alcalá en el corredor de Henares para el año 2005, pero únicamente 

cuantifican los efectos por el lado de la demanda. Solo los trabajos de Luque et al. (2009) para la 

Universidad de Granada y los de Pastor y Pérez (2008 y 2009) para la Universidad del País Vasco y 
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las cinco universidades públicas valencianas, respectivamente y Pastor y Peraita (2010a y 2010b) 

para la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Pública de Navarra respectivamente 

cuantifican tanto los impactos a corto plazo por el lado de la demanda, como los impactos a largo 

plazo por el lado de la oferta. 

3 Metodología 

La metodología utilizada en el trabajo se basa en el diseño de ejercicios contrafactuales. 

Estos ejercicios se basan en la comparación de la situación actual con otra hipotética en la que no 

existieran las universidades. Para calcular la contribución de las universidades del SUPV al 

crecimiento económico y la recaudación fiscal, se necesitan realizar varios ejercicios 

contrafactuales previos. Concretamente, necesitamos conocer cual es la contribución de las 

universidades al aumento de la ocupación, al aumento del capital humano y al aumento del capital 

tecnológico. Pues a través de estas contribuciones se produce la contribución al crecimiento 

económico. La sección 3.1 describe la metodología empleada para calcular la contribución de las 

universidades al aumento de la ocupación, la sección 3.2. describe la metodología de cálculo de la 

contribución al aumento del capital humano, la sección 3.3 el enfoque para calcular el stock de 

capital tecnológico generado. Finalmente, la sección 3.4 y 3.5 describen la metodología de cálculo 

de la contribución al crecimiento económico y a la recaudación fiscal respectivamente. 

3.1 Contribución de las universidades al aumento de la ocupación: Modelo probit de 

probabilidades de ocupación 

El primer paso es conocer los ocupados contrafactuales, es decir, aquellos que existirían en 

el entorno si las universidades no hubieran formado a ningún titulado. Para ello consideraremos 

que los titulados universitarios, sino hubieran realizado estudios universitarios tendrían la misma 

probabilidad de ocupación (obviamente inferior) que los individuos con estudios secundarios 

postobligatorios. En este caso, sin la contribución de las universidades la población ocupada sería 

inferior. Esta población ocupada sería la población ocupada contrafactual y se utilizará en el 

posterior ejercicio de contribución al crecimiento económico del SUPV. 

Para obtener esta población ocupada contrafactual realizamos estimaciones de la 

probabilidad de estar ocupado. Para ello utilizaremos en modelo de Heckman, por resultar a nuestro 

juicio el más adecuado. 

El modelo Heckman de selección de la muestra es un modelo analítico que se utiliza cuando 

al analizar el comportamiento de los individuos aparecen sesgos de auto-selección, como es el caso 

de las ecuaciones que estiman la probabilidad de estar ocupado en el mercado de trabajo. En este 

caso, es necesario seleccionar la muestra inicial, ya que no todos los individuos forman parte de la 

población activa. El modelo de Heckman se aplica, en este caso, para que las decisiones de 

ocupación de la submuestra de población activa no sufran un sesgo de selección. 
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El método propuesto por Heckman es una estimación en dos etapas para la obtención de 

estimadores consistentes en la ecuación de ocupación. En una primera etapa se estima la 

probabilidad de ser activo con un conjunto de variables que no afectan directamente a la decisión 

de ocupación y se obtienen estimadores consistentes con el objeto de construir una estimación de λ. 

En la segunda etapa se estima la decisión de ocupación sólo para la submuestra de activos, 

incluyendo, además de las variables anteriores y λ, variables adicionales que contribuyen a explicar 

la probabilidad de ocupación. 

El sexo, la edad, el nivel de estudios terminados e incluso la comunidad autónoma de 

residencia influyen en la empleabilidad de las personas, como veremos en el cuadro 1. 

3.2 Contribución de las universidades al aumento del capital humano: Cálculo de los años 

medios de estudio contrafactuales 

Además de contribuir al aumento de la población ocupada, las universidades aumentan el 

capital humano de la población de su entorno y, por esta vía, contribuyen al crecimiento 

económico. Si medimos el capital humano a través del indicador sintético de años medios de 

estudio, al igual que se hizo en la sección anterior, podemos calcular los años medios de estudio 

contrafacutales, es decir, los que existirían si las universidades no hubieran formado a ningún 

titulado.  

El cálculo de los años medios de estudio de la población de la sociedad r (AEr

rAE =
i í

i r
í

i r

A POB
POB

å
å

) se realiza 

computando el cociente entre los años de estudios realizados por el conjunto de la población y el 

número de individuos, de acuerdo con la siguiente expresión: 

  

donde Ai 

La serie de años de estudio contrafactuales (los que tendría la población si el SUPV no 

hubiera formado a ningún titulado) se calcula considerando que, de no existir el SUPV, sus 

egresados hubieran alcanzado el nivel de estudios anterior al universitario (estudios secundarios 

post-obligatorios). 

son los años de estudio requeridos para completar el nivel de estudios i y POB es el 

número de individuos de la sociedad r que han completado el nivel de estudios i. 

Para calcular la contribución del SUPV se utiliza el porcentaje de titulados (diplomados y 

licenciados) residentes en la CV egresados del SUPV. Concretamente, en la última década, el 

96,5% de los diplomados y el 94,8% de los licenciados egresados de todas las universidades de la 

CV son egresados de las universidades del SUPV. 
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3.3 Contribución de las universidades al aumento del capital tecnológico: El stock de capital 

tecnológico generado por el SUPV 

Además de contribuir al aumento de la población ocupada  al aumento del capital humano, 

las universidades aumentan el capital tecnológico de su entorno mediante sus actividades de I+D y, 

por esta vía, también contribuyen al crecimiento económico de su entorno. 

Para estimar la serie de stock de capital tecnológico del SUPV, tal y como hacen Puentes y 

Pérez (2004) o, recientemente, Pérez et al. (2007), se utiliza el método de inventario de acuerdo con 

esta expresión: 

i,t i,t-1 i,t-KT =(1- ) KT +I qd  

donde KTi,t d es el stock de capital del período t,  es la tasa de depreciación e I es la tasa de 

inversión en el período t. Siguiendo la propuesta de Pakes y Schankerman (1984), se asume que los 

efectos de la inversión en I+D se incorporan al stock tecnológico con un desfase de un año, de 

forma que los resultados de las actividades de I+D no son inmediatos ( 1)q=  

La estimación del stock de capital se realiza de la forma que se describe a continuación, 

i,t-θ
i,t

I
=

g+δ
KT

 

siendo g la tasa de crecimiento de la inversión en I+D. La tasa de depreciación aplicada es del 15%. 

A este respecto, no existe unanimidad acerca de la tasa que se debe utilizar. Por ejemplo, Pakes y 

Shankerman (1984) y Hall (1988) utilizan una tasa máxima del 25%. En otros trabajos se aplican 

tasas inferiores similares al stock de capital físico. 

En nuestra opinión, la obsolescencia del capital tecnológico es superior a la del resto del 

capital, por lo que habría que utilizar tasas superiores. Por esta razón, como en Pérez et al. (1997), 

se usa una tasa intermedia del 15% (al igual que la utilizada por Hall y Maraisse (1992) o por 

Puente y Pérez (2004) del Banco de España). No obstante, Pérez et al. (2007) comprueban que la 

situación relativa de España y de sus regiones no es sensible a la tasa de depreciación utilizada. 

Este procedimiento se aplica no sólo para estimar el capital tecnológico de España y de la 

CV, sino para calcular cuál es el stock de capital tecnológico generado por el SUPV. 

3.4 Contribución al crecimiento económico 

Los estudios sobre el crecimiento económico analizan las fuentes del aumento de la 

capacidad de las economías de producir más y mejores bienes y servicios. Esta literatura suele 

centrarse en dos grandes temas muy relacionados entre sí: la acumulación de diversos tipos de 

capital físico (privado y público), humano, tecnológico, organizativo y social, y las mejoras de 

productividad.  
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La economía de un país o región produce más porque emplea a más trabajadores o éstos 

trabajan más horas (aumento del uso del trabajo), porque están mejor formados y más cualificados 

(aumento del capital humano), porque gracias a la inversión se utiliza más maquinaria (aumento del 

capital físico privado), porque hay más y mejores infraestructuras (capital público), porque se 

acumula conocimiento que forma parte de activos intangibles (capital tecnológico), porque se 

desarrollan y adoptan nuevas y mejores tecnologías (progreso técnico), porque se organiza mejor la 

producción (capital organizativo) o porque los comportamientos son más cooperativos (capital 

social). 

Abordamos la estimación de aquellas fuentes de crecimiento de la economía valenciana para 

las que se dispone de información adecuada: el aumento del capital físico y tecnológico, el aumento 

de los ocupados y la mejora de su calidad o capital humano. Una vez analizadas dichas fuentes de 

crecimiento, se estimará qué parte del crecimiento económico es atribuible al SUPV, a través tanto 

del capital humano generado, como del capital tecnológico acumulado. 

El aumento de la cantidad de ocupados ha sido un factor importante que ha contribuido al 

intenso ritmo de crecimiento experimentado en la CV y España en los últimos años. Los titulados 

universitarios tienen mayor probabilidad de ser activos y de estar ocupados que los no 

universitarios, como muestra el cuadro 1. El SUPV ha formado a gran cantidad de titulados, y por 

esta vía hemos cuantificado que ha contribuido a aumentar la tasa de actividad y a reducir la tasa de 

paro de la CV. Por tanto, esta doble contribución del SUPV de aumento de la población activa y de 

aumento de la proporción de ésta que finalmente está ocupada implica que el SUPV ha contribuido 

a aumentar el número de personas ocupadas en la CV. Denominaremos contribución del SUPV al 

crecimiento económico de la CV asociado al efecto cantidad a la parte de crecimiento ligado al 

aumento en los ocupados. 

El capital humano de la población activa de la CV ha crecido notablemente a lo largo de las 

últimas décadas y una parte significativa de éste, siendo prudentes alrededor del 9,2%, es 

directamente atribuible al SUPV. Denominaremos contribución del SUPV al crecimiento 

económico de la CV asociado al efecto calidad a la parte de crecimiento ligado al capital humano 

generado directamente por el SUPV. 

Por último, otra de las fuentes del crecimiento económico es el progreso tecnológico. Las 

mejoras de productividad son la razón por la que las economías crecen aun cuando no aumenta el 

empleo de los factores productivos, y son el resultado de la experiencia productiva, la 

intensificación de la tecnología en las dotaciones de capital físico y las inversiones en actividades 

de investigación, desarrollo e innovación.  

Aunque una parte significativa del progreso tecnológico se incorpora a través de la 

tecnología asociada a la maquinaria, cada vez más eficiente, otra lo hace a través de la generación 

de un activo intangible que los economistas intentan captar por medio de distintos indicadores que 
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aproximan el volumen de conocimientos acumulados. El capital humano y la inversión en I+D son 

dos de los principales exponentes de la inversión en conocimiento que poseen en la actualidad un 

elevado potencial para favorecer las ganancias de productividad y el crecimiento económico. 

Hemos cuantificado el capital tecnológico generado por el SUPV a través de sus actividades de 

I+D. Por tanto, también es posible atribuir parte del crecimiento económico de la CV a la 

generación directa de capital tecnológico de las universidades públicas valencianas. 

Denominaremos efecto capital tecnológico a la parte de crecimiento ligada al capital tecnológico 

generado directamente por el SUPV.  

Para computar la contribución del SUPV al crecimiento de la CV haremos uso de la 

contabilidad del crecimiento propuesta por Solow (1957), habitual en los estudios sobre las fuentes 

del crecimiento del producto y la productividad. Esta técnica permite descomponer el crecimiento 

económico de las economías en las contribuciones correspondientes a cada uno de los factores 

productivos, así como al progreso técnico o productividad total de los factores (PTF).  

Consideremos cuatro factores productivos y una función de producción ampliada en la que la 

producción (Y) depende, además del estado de la tecnología (A), del capital empleado (K), del 

trabajo empleado (AET) y del capital tecnológico acumulado (KT): 

( , , )=t t t t tY F K AET KT  

Nótese que en lugar de considerar el número de personas ocupadas, consideramos los años 

de estudio de la población ocupada (AET). De esta forma, se recoge el efecto de las mejoras de 

capital humano y, por tanto, el trabajo puede aumentar tanto si aumenta en número de personas 

ocupadas (L), como si aumenta la calidad de éstas medida en términos de años medios de estudio 

(AME).  

Siguiendo este razonamiento, la contribución del SUPV al crecimiento de la economía de la 

CV se produce por tres vías: 1) a través de su influencia sobre el conjunto de ocupados (L) –efecto 

cantidad–; 2) a través su tarea generadora de capital humano (H) –efecto calidad–, y 3) a través de 

la generación de capital tecnológico (KT).  

Para analizar la contribución del SUPV a través del aumento de los ocupados, 

descompondremos el trabajo (AET) en término de cantidad (L) y calidad (AME). Asimismo, 

descompondremos la cantidad de trabajo en aquellos empleos asociados a la existencia del SUPV 

(LSUPV) y los que habrían existido sin su existencia (LCF, población ocupada contrafactual). Del 

mismo modo, el aumento en la calidad del empleo de la CV (años medios de estudio, AME), se 

descompone en la parte del crecimiento atribuida al SUPV (AMESUPV) y en aquella mejora de los 

años medios de estudio de la población ocupada de la CV que se habría producido en el caso de no 

haber existido el SUPV, que en secciones anteriores hemos denominado años medios 

contrafactuales (AMECF). 
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De forma similar, para analizar la contribución del SUPV al crecimiento de la CV a través 

del capital tecnológico generado, descompondremos el crecimiento del capital tecnológico total de 

la CV (KT) en la parte imputable al SUPV (KTSUPV) y en aquella otra que se habría acumulado 

sin la contribución del SUPV (KTCF). 

3.5 Contribución a la recaudación fiscal 

En este apartado analizamos la externalidad asociada a los mayores impuestos que los 

individuos más cualificados pagan como consecuencia de sus mayores rentas y tasas de actividad y 

ocupación. Esta es una de las razones, pero desde luego no la única, por la que el esfuerzo 

financiero realizado por la sociedad puede y debe considerarse como una inversión, en este caso, en 

capital humano. 

Calcularemos la contribución al aumento de la recaudación impositiva a través del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

asociada al capital humano que las universidades del SUPV han generado. Esta contribución fiscal 

está asociada a las mayores rentas que percibirán los egresados del SUPV en relación con las que 

obtendría otro individuo sin estudios universitarios (efecto renta), y también al hecho de que la 

mayor cualificación de los egresados del SUPV aumenta su probabilidad de actividad y de empleo 

y, por tanto, de tributación (efecto actividad/paro). 

Para calcular la contribución del SUPV realizaremos el supuesto más prudente, asumiendo 

que, de no haber realizado estudios universitarios en alguna de las universidades del SUPV, los 

individuos habrían alcanzado estudios de educación secundaria postobligatoria, obtendrían menores 

rentas y tributarían menos. 

A continuación se describen la metodología seguida para la realización de las simulaciones 

del IRPF y los correspondientes al IVA. Para las simulaciones se han utilizado datos de la Encuesta 

de Estructura Salarial del 2006 del INE sobre la ganancia media anual por niveles de estudio y los 

tramos impositivos y las deducciones correspondientes al IRPF del 2008. 

3.5.1 Cálculo de la contribución a la recaudación fiscal vía IRPF del SUPV 

Para el cálculo de la tributación directa por IRPF se ha seguido la Ley Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas 35/2006, de 28 de noviembre; así como su correspondiente 

Reglamento, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 20 de marzo y la Ley 16/2008, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat Valenciana.  

La contribución a la recaudación fiscal vía IRPF del SUPV en cada periodo ( )IRPF∆  se 

obtiene a través de la diferencia entre las cuotas satisfechas por los licenciados y diplomados 

respecto de un contribuyente con estudios secundarios superiores, multiplicada por el número de 
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licenciados/diplomados de Castilla-La Mancha que han estudiando en la SUPV de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

ΔIPRF = (IRPFLIC - IRPFSEC)·LICSUPV + (IRPFDIP-IRPFSEC)DIP

donde IRPF

SUPV 
LIC, IRPFDIP y IRPFSEC son las cuotas líquidas estimadas para un individuo con estudios 

de licenciatura, diplomatura o de secundaria superior respectivamente. LICSUPV y DIPSUPV

No obstante, la contribución del SUPV a la recaudación fiscal del IRPF no se produce 

solamente por la vía de las mayores rentas que perciben los universitarios, sino también porque la 

posesión de un título universitario aumenta la probabilidad de estar ocupado. Como se explica en el 

punto 4.1, el aumento en la probabilidad de empleo como consecuencia del paso de estudios 

secundarios postobligatorios a universitarios de ciclo largo es de 5,2% (3,5% si es de ciclo corto). 

 son el 

número total de licenciados y diplomados de la Comunitat Valenciana que realizaron sus estudios 

universitarios en el SUPV. Este dato se obtiene suponiendo que el 96,5% de los licenciados y el 

94,8% de los diplomados de la Comunitat Valenciana se han formado en el SUPV, dato que 

corresponde a los datos medios de estudiantes universitarios de la Comunitat Valenciana que han 

realizado sus estudios en la Comunitat Valenciana desde el curso 1993-94. 

Teniendo en cuenta estos resultados puede calcularse una población ocupada contrafactual, 

es decir, aquélla que existiría en el caso de que los licenciados y diplomados tuvieran la misma 

probabilidad de ser activos y ocupados que un individuo con estudios secundarios superiores. 

Utilizando esta población contrafactual se puede descomponer el efecto del aumento de la 

recaudación asociado a las mayores rentas (efecto rentas) del efecto derivado del aumento de la 

probabilidad de ser activo y empleado (efecto tasa actividad/paro). 

3.5.2 Cálculo de la contribución a la recaudación fiscal vía IVA del SUPV 

La base del IVA se calcula descontando de la renta disponible la tasa de ahorro. Se supone 

una tasa de ahorro del 16,8% para la Comunitat Valenciana (Alcaide, 2009). El tipo medio de IVA 

de cada individuo se obtiene a partir del patrón de gasto de cada nivel de estudios según la encuesta 

de presupuestos familiares y suponiendo un tipo del 16% en todos los grandes grupos de gastos, 

excepto en el Grupo 1 (Alimentos y bebidas no alcohólicas) y Grupo 4 (Vivienda, agua, 

electricidad y otros combustibles) a los que se les ha aplicado el tipo reducido del 7%. 

Teniendo presente los tipos aplicados y la diferente estructura de gasto de los individuos por 

niveles de estudio, el tipo medio de IVA (tIVA
LIC
IVAt =) obtenido es del 12,75% para los licenciados, 

DIP
IVAt =12,67% para los diplomados y SEC

IVAt =  12,6% para los individuos con nivel de estudios de 

enseñanza secundaria superior. 

Estos tipos medios de IVA de los licenciados se han aplicado al consumo medio de los 

individuos obtenido como el producto de su renta disponible (RD) por su propensión media al 
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consumo (c) que según Alcaide (2009), asciende 83,2% en la Comunitat Valenciana en 2008 (c= 1-

s). 

Teniendo esto presente, se calcula el IVA satisfecho para los licenciados, diplomados y los 

individuos con enseñanza secundaria superior, de la siguiente forma 

· · ; · · ; · ·LIC LIC LIC DIP DIP DIP SEC SEC SEC
IVA IVA IVAIVA t RD c IVA t RD c IVA t RD c= = =  

La contribución a la recaudación fiscal vía IVA del SUPV en cada periodo ( )tIVA∆  se 

obtiene a través de la diferencia entre el IVA satisfecho por los licenciados y diplomados respecto 

de un contribuyente con estudios secundarios superiores, multiplicada por el número de 

licenciados/diplomados de la Comunitat Valenciana que han estudiando en el SUPV de acuerdo 

con la siguiente expresión: 

ΔIVA = (IVALIC - IVASEC)·LICSUPv + (IVADIP-IVASEC)DI

donde IVA

LSUPV 
LIC, IVADIP e IVASEC son las cantidades satisfechas por IVA para un individuo con 

estudios de licenciatura, diplomatura o de secundaria superior, respectivamente. LICSUPV y DIPSUPV

Nótese que en el caso del IVA no se contempla un efecto vía rentas y vía aumento de la 

probabilidad de ser activo y empleado dado que, a diferencia de lo que sucede con el IRPF, los 

individuos siguen consumiendo y, por tanto, tributando por IVA incluso cuando son inactivos o 

parados. 

 

son el número total de licenciados y diplomados de la Comunitat Valenciana que realizaron sus 

estudios universitarios en el SUPV.  

4 Resultados 

4.1 Probabilidad de estar ocupado 

El cuadro 1 presenta la estimación con datos individuales procedentes de la EPA de 2009 

donde la variable dependiente es estar ocupado (1) o estar parado (0), incluyendo como variables 

explicativas el sexo, la edad, la comunidad autónoma de residencia, los estudios completados del 

individuo y la nacionalidad. Se ha tomado como referencia a los varones de entre 16 y 24 años y 

con estudios primarios. Se ha estimado dos modelos. El modelo (1) incluye efectos fijos regionales 

tomando como referencia a Madrid y el (2) que no distingue entre CC.AA. 

Los resultados indican que ser mujer, ser muy joven y tener un bajo nivel educativo reduce 

significativamente la probabilidad de tener empleo. Los parámetros estimados implican que ser 

mujer reduce la probabilidad de empleo un 2,5%, y que a partir de los 25 años, la probabilidad de 

empleo va creciendo y es mayor entre un 10,8% y un 19,5% respecto a las personas activas de entre 

16 y 24 años.  

Por lo que respecta a la comunidad autónoma, todo lo demás constante, residir en Aragón, 

Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja implica una mayor probabilidad de empleo que la 
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Comunidad de Madrid. Por su parte residir en Andalucía, Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla-

La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla supone 

reducciones en la probabilidad de empleo que oscilan entre el 1,4% y el 11,7%.  

 

Cuadro 1. Modelo probit de Heckman de estar ocupado. 2009 

 

(1) (2) 

 

Parámetros 
Efecto marginal 
en probabilidad Parámetros 

Efecto marginal 
en probabilidad 

Constante -0,079*   -0,244**   
Mujer -0,095** -0,025 -0,098** -0,026 
Edad 25-34 0,473** 0,108 0,481** 0,113 
Edad 35-44 0,638** 0,138 0,649** 0,145 
Edad 45-54 0,776** 0,157 0,798** 0,165 
Edad 55+ 0,856** 0,195 0,875** 0,204 
Andalucía -0,366** -0,106     
Aragón 0,056* 0,014     
Asturias -0,052* -0,014     
Baleares -0,061** -0,016     
Canarias -0,385** -0,117     
Cantabria 0,046 0,012     
Castilla y León -0,016 -0,004     
Castilla-La Mancha -0,114** -0,031     
Cataluña -0,053** -0,014     
Comunidad Valenciana -0,220** -0,062     
Extremadura -0,225** -0,065     
Galicia 0,031 0,008     
Murcia -0,145** -0,040     
Navarra 0,129** 0,032     
País Vasco 0,025 0,007     
La Rioja 0,074** 0,019     
Ceuta  -0,148** -0,041     
Melilla -0,283** -0,084     
Sin estudios -0,216** -0,061 -0,260** -0,076 
Sec. Obligatoria 0,168** 0,042 0,185** 0,048 
Sec. Postobligatotia 0,400** 0,094 0,434** 0,104 
Diplomados 0,610** 0,129 0,654** 0,141 
Licenciados 0,772** 0,146 0,832** 0,159 
Español 0,334** 0,097 0,311** 0,092 
          

Número de observaciones 577.311 577.311 
Log Maxverosimilitud -108.000.000 -109.000.000 
Nota: ** significativo al 1%; *significativo al 5% 

 
Fuente: INE y elaboración propia 

En lo que respecta al nivel educativo, la educación tiene un efecto positivo y significativo 

sobre la probabilidad de empleo cuando el resto de características personales (sexo y edad) es 

similar. Tomando como referencia a un individuo tipo con estudios primarios, los resultados 

indican que tener estudios secundarios obligatorios aumenta un 4,2% la probabilidad de empleo 

respecto a tener sólo estudios primarios. Tener estudios secundarios post-obligatorios lo hace en un 
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9,4% respecto a las personas con estudios primarios. Finalmente, un título universitario aumenta 

esa probabilidad en un 12,9% en el caso de los diplomados y un 14,6% en el caso de los 

licenciados.  

Asimismo tener nacionalidad española aumenta la probabilidad de estar ocupado en un 9,7% 

frente a un extranjero. 

Según estos resultados, el aumento en la probabilidad de empleo como consecuencia del 

paso de estudios secundarios postobligatorios a universitarios de ciclo largo es de 5,2% (3,5% si es 

de ciclo corto). Estos resultados son utilizados para calcular la contribución al crecimiento 

económico y a la recaudación fiscal del SUPV. 

4.2 Contribución del SUPV al crecimiento económico de la Comunitat Valenciana 

El cuadro 2 presenta el crecimiento de la economía de la CV durante el período 1989-2008 

y descompone el crecimiento en la contribución de los factores productivos. Para la totalidad del 

período, la economía de la CV ha crecido a una tasa anual media del 3,07%. La principal fuente de 

crecimiento económico ha sido el trabajo, con una contribución del 2,8%, un 2,07% debido al 

aumento en la cantidad de personas empleadas y un 0,72% debido al aumento en la calidad (capital 

humano). El resultado de la descomposición indica que del 2,07% de crecimiento asociado al 

número de personas, un 0,4% se debe a la contribución del SUPV. Adicionalmente, del 0,72% de 

crecimiento asociado a las mejoras de la calidad, un 0,01% se debe al SUPV. En conjunto, por la 

vía de mejoras en la cantidad y calidad la contribución del SUPV al crecimiento de la CV es de 

0,43 puntos, de los cuales, la parte más importante corresponde al enorme incremento del número 

de jóvenes universitarios ocupados. 

Tras el trabajo, la segunda fuente más importante de crecimiento económico es el capital 

físico, con una contribución al crecimiento de 1,91 puntos. Finalmente, el capital tecnológico 

contribuye al crecimiento en 0,90 puntos porcentuales. El resultado de la descomposición indica 

que un 0,46% es imputable directamente al capital tecnológico generado por el SUPV. Es 

especialmente significativo que la contribución del SUPV sea prácticamente idéntica a la del 

capital tecnológico generado por el resto de agentes económicos. Este hecho refleja que la mitad 

del capital tecnológico de la CV ha sido generada directamente por el SUPV. 

Cuando contemplamos todas las contribuciones de forma simultánea, observamos que, para 

el total del período, el SUPV ha contribuido al crecimiento de la CV en 0,88 puntos porcentuales 

(0,42% por la vía de aumentos en cantidad y calidad del trabajo y 0,46% por la vía de aumentos en 

el capital tecnológico). En otros términos, casi la tercera parte (28,7%) del crecimiento total medio 

de los últimos dos decenios de la economía de la CV es atribuible de forma directa e indirecta al 

SUPV. 
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Cuadro 2. Fuentes del crecimiento económico. Contribución al crecimiento de los factores 

productivos. 1989-2008 

   

1989-1994 1995-2000 2001-2008 1989-2008 

PIB     1,93 4,33 2,97 3,07 
Capital físico 1,70 1,84 2,11 1,91 
Trabajo 

 
1,12 4,38 2,87 2,80 

  SUPV 0,22 0,62 0,41 0,42 
  

 
Cantidad 0,21 0,62 0,41 0,41 

  
 

Calidad 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Contrafactual 0,90 3,75 2,46 2,38 
  

 
Cantidad -0,29 2,64 2,38 1,66 

  
 

Calidad 1,19 1,12 0,08 0,72 
Capital tecnológico 1,27 0,76 0,73 0,90 
  SUPV 0,64 0,47 0,32 0,46 
  Contrafactual 0,62 0,29 0,41 0,44 
PTF     -2,16 -2,65 -2,74 -2,54 

 

Fuente: SUPV, INE, Bancaja-Ivie y elaboración propia. 

4.3 Contribución del SUPV a la recaudación fiscal de la Comunitat Valenciana 

Como se observa en el panel a) del cuadro 3, la cuota líquida de un licenciado representativo 

asciende a 4.971 euros anuales, la de un diplomado representativo a 2.979 euros anuales y la de un 

individuo con estudios secundarios postobligatorios a 1.733 euros anuales.  

Similarmente, el panel b) indica que el IVA satisfecho por un licenciado asciende a 2.897 

euros/año, el de un diplomado a 2.336 euros/año, y 1.990 euros/año en el caso de un individuo con 

estudios secundarios postobligatorios.  

A su vez, el panel c) presenta el incremento de recaudación por persona asociado al mayor 

nivel de capital humano de los universitarios, respecto a los individuos con estudios de educación 

secundaria superior. La primera fila está referida a la contribución incremental por IRPF y la 

segunda por IVA.  

Los resultados indican que las mayores rentas salariales de los individuos con educación 

secundaria superior se traducen en que un licenciado representativo tributa 3.238 euros anuales más 

por IRPF y 907 euros anuales más por IVA que uno con estudios de educación secundaria superior. 

Por su parte, un diplomado representativo tributa alrededor de 1.246 euros anuales más por IRPF y 

346 euros anuales más por IVA que uno con estudios de educación secundaria postobligatoria. 

El panel d) cuantifica el efecto en la recaudación total por IRPF e IVA en la CV, combinando la 

información individual anterior con la del total de egresados licenciados y diplomados de las 
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universidades del SUPV ocupados en la CV.1

Este aumento en la recaudación fiscal asociado al capital humano generado en el SUPV se 

debe tanto al efecto de los mayores salarios obtenidos por los individuos universitarios (efecto 

rentas), como a su mayor actividad y empleabilidad (efecto actividad/paro). La descomposición de 

los dos efectos indica que un 78,1% se debe a las mayores rentas y el 21,9% restante a que los 

titulados formados en las universidades públicas valencianas tienen mayor tasa de actividad y de 

ocupación y, por tanto, tributan en mayor proporción a lo largo de su vida que los individuos con 

estudios de enseñanza secundaria superior.

 Los licenciados ocupados en la CV y formados en el 

SUPV tributan anualmente cerca de 970 millones de euros anuales adicionales (756,9 millones por 

IRPF y 212,08 millones por IVA) como consecuencia de su mayor nivel de formación/renta. 

Similarmente, se estima que los diplomados egresados ocupados del SUPV realizan una 

contribución incremental de 290,4 millones de euros anuales a las arcas públicas por el hecho de 

haber obtenido su titulación universitaria (227,26 millones por IRPF y 63,10 millones por IVA).  

2

En conjunto, este resultado implica que el SUPV contribuye de forma indirecta a aumentar la 

recaudación fiscal de IRPF e IVA de la CV en 1.259,31 millones de euros anuales. Esta cantidad 

representaba alrededor del 13,92% de la recaudación total por IRPF e IVA en la CV en el 2008.

 

3

Esta cifra supone alrededor del 100,02% del total de los presupuestos

 
4

 

 de las universidades del 

SUPV, que en el 2007 ascendió a 1.232 millones de euros. Asimismo, los resultados indican que, 

sólo por este efecto de recaudación fiscal y sin contar otras contribuciones adicionales, el SUPV 

devuelve a la sociedad valenciana 1,62 euros por cada euro que el sector público gasta en su 

financiación y que en el 2007 ascendió, según la CRUE, a 776,6 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1A partir de los datos del Consejo de Coordinación Universitaria sobre egresados de la CV, se ha estimado 
que desde el curso 1993-94 hasta el 2007-08, el 96,6% de los licenciados y el 94,9% de los diplomados 
residentes en la CV habían realizado sus estudios en alguna de las cinco universidades del SUPV.  
2 Este efecto rentas supone un 78,1 y un 78,3% del total en los licenciados y diplomados respectivamente, 
mientras que los efectos actividad/paro suponen respectivamente un 21,9 y un 21,7%. 
3 Según los datos de la Agencia Tributaria la recaudación fiscal en la CV en estos dos tributos ascendió en el 
2008 a 9.048,8 millones de euros (5.487,3 millones por IRPF y 3.561,5 millones por IVA). 
4 Liquidación del presupuesto de ingresos. Derechos reconocidos netos. 
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Cuadro 3. Contribución del SUPV al aumento de la recaudación impositiva 

  
Licenciados 

y doctores Diplomados 
Secundaria 

Postoblig. 

    a) Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)       
Renta del contribuyente

 
(1) 

  
    Rendimientos del trabajo [1] 34.465,6 26.848,0 22.117,46 
 - Gastos deducibles [14] 

        · Seguridad Social [10] 2.188,56 1.704,85 1.404,46 

    Rendimiento neto [15]=[9]-[14] 32.277,00 25.143,20 20.713,00 
          Reducción por obtención de rtos. del trabajo(2) 2.652,00  [17] 2.652,00 2.652,00 

    Rendimiento neto reducido/base imponible 
base liquidable (general y del ahorro)(3) 29.625,00 [21]=[455]=[618] 22.491,20 18.061,00 

    Mínimo personal y familiar(4) [680] 5.151,00 5.151,00 5.151,00 

    Cuota íntegra 6.323,39 (5) 4.331,63 3.085,48 
 - Estatal [698] 4.143,69 2.840,34 2.021,71 
 - Autonómico [699] 2.179,70 1.491,29 1.063,78 

    Deducción por vivienda habitual 1.352,25 (6) 1.352,25 1.352,25 
 - Estatal [700]   906,01 906,01 906,01 
 - Autonómico [701]   446,24 446,24 446,24 

    Cuota líquida total [732] y Cuota resultante de la 
autoliquidación(7) [741] 4.971,14 2.979,38 1.733,23 
 - Estatal [720] 3.237,68 1.934,33 1.115,70 
 - Autonómico [721] 1.733,46 1.045,05 617,54 

    b) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)       
Renta disponible 27.305,87 (8) 22.163,82 18.979,77 
IVA satisfecho 2.897,46 (9) 2.336,18 1.990,20 

    c) Incremento de recaudación respecto de un individuo con estudios secundarios superiores 
 - Asociado a IRPF 3.237,91 1.246,15 0,00 
 - Asociado a IVA 907,26 345,98 0,00 

    Total por persona 4.145,16 1.592,12 0,00 

    d) Contribución del SUPV (millones de euros)       
 - Asociado a IRPF 756,88 227,26 0,00 
     · Efecto rentas 717,52 219,31 0,00 
     · Efecto actividad/paro 39,36 7,95 0,00 
 - Asociado a IVA 212,08 63,10 0,00 
     · Efecto rentas 201,05 60,89 0,00 
     · Efecto actividad/paro 11,03 2,21 0,00 

    Total contribución del SUPV (millones de euros) 968,95 290,36 0 
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Cuadro 3. Contribución del SUPV al aumento de la recaudación impositiva (cont.) 

Notas: 
Entre corchetes las casillas correspondientes al modelo de impreso de la declaración  

1. Se supone que la posesión de una titulación universitaria únicamente afecta a la remuneración del trabajo y no a los 
rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, por esta razón no se consideran este tipo de rendimientos. Los 
rendimientos del trabajo para cada nivel de estudios se obtienen de la ganancia media anual por trabajador de la 
Encuesta de Estructura Salarial del INE (2006) actualizados a euros del 2009. Como gastos deducibles se imputa un 
6,35% del total de rendimientos del trabajo correspondientes a las cuotas satisfechas a la Seguridad Social por cuenta 
del trabajador. 

2. Art. 20. El rendimiento del trabajo se minorará en 2.652 euros anuales, cantidad establecida por el art. 20 de la Ley 
para contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 13.260 euros. 

3. De acuerdo con el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la base imponible general será 
el resultado de integrar y compensar entre sí, los rendimientos y las imputaciones de renta. Al no contemplarse en 
este ejercicio ningún tipo de rendimientos distintos del trabajo, el rendimiento neto reducido coincide con la base 
imponible general. Por otra parte, al no contemplarse determinados rendimientos del capital mobiliario (art. 25) ni 
ganancias/pérdidas patrimoniales, la base imponible general coincide con la base imponible del ahorro. Asimismo, 
dado que no se contempla ningún tipo de reducción (tributación conjunta, aportaciones diversas, pensiones 
compensatorias, etc.), la base imponible del ahorro coincide con la liquidable general. 

4. El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las 
necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto y es el 
resultado de sumar el mínimo del contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad. En 
este ejercicio solo se contempla el mínimo del contribuyente que, con carácter general, es de 5.050 euros anuales. 

5. Resultado de aplicar la escala de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la Base 
Liquidable a los tipos que se indican en las escalas general estatal (art. 63 de la Ley) y autonómica (L C. Valenciana 
16/2008 art. 27). 

6. En este supuesto solo se considera la deducción por adquisición de vivienda habitual. De acuerdo con el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la deducción aplicable es del 15% de las cantidades 
invertidas en la adquisición de vivienda habitual durante el período impositivo, incluidos los gastos originados por 
dicha adquisición que hayan corrido a su cargo y los intereses satisfechos por la utilización de capitales ajenos para la 
adquisición de dicha vivienda habitual, con el límite de 9.015,18. El importe medio de las hipotecas en la Comunitat 
Valenciana en 2008 es de 126.364 a 20 años. Suponiendo para el ejercicio del año 2009 un interés medio del 5%, la 
cuota correspondiente será de 834 euros mensuales, 10.008 euros anuales. Sin embargo, existe un límite de 9.015,18 
euros anuales, por lo que la deducción que se aplica asciende a 1.352,28 euros. 

7. Se obtiene de detraer de la cuota íntegra la deducción por vivienda habitual. Al no contemplarse deducciones por 
maternidad, nacimiento o adopción, la cuota íntegra coincide con la diferencial y es el resultado de la declaración. 

8. Diferencia entre la renta del contribuyente, en este caso los rendimientos netos del trabajo, y la cuota líquida. 

9. La base del IVA se calcula descontando de la renta disponible la tasa de ahorro. Se supone una tasa de ahorro del 
16,8% para la CV. El tipo medio de IVA de cada individuo se obtiene a partir del patrón de gasto de cada nivel de 
estudios según la encuesta de presupuestos familiares y suponiendo un tipo del 16% en todos los grandes grupos de 
gastos, excepto en el Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas y Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad y otros 
combustibles en el que se ha aplicado el tipo reducido del 7%. 

Fuente: INE, Alcaide (2009), AEAT  y elaboración propia. 
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La relación entre la inversión en educación y el crecimiento económico ha suscitado el interés 

de  los economistas desde hace décadas.  La contabilidad de crecimiento y los modelos, tanto 

neoclásicos como endógenos, han tratado de explicar y cuantificar la influencia directa del 

capital humano sobre el crecimiento, a través de la función de producción, y el efecto que 

ejerce en variables como la innovación.  

Este trabajo se aproxima a dos líneas de investigación de la reciente literatura de capital 

humano. En primer lugar, a la medición del capital humano a través de indicadores que recojan 

un concepto más amplio que el de los meros años de educación formal, como los indicadores 

basados en la calidad formativa, y a la cuantificación de su influencia sobre el crecimiento 

[Hanushek y Kimko (2000)]. Y, en segundo lugar, a la capacidad explicativa porque educación 

una vez alcanzados ciertos estadios de desarrollo,  la educación presenta rendimientos 

decrecientes [Krueger y Lindahl (2001)].   

En este contexto, y mediante técnicas econométricas de datos de panel, se profundiza en la 

relación entre capital humano y crecimiento, considerando los resultados de las pruebas de 

PISA y estimando el modelo neoclásico ampliado con capital humano de Mankiw et al. (1992). 

 

 

1 Introducción 

La relación entre la inversión en educación y el crecimiento económico ha suscitado el 

interés de los economistas desde hace décadas. Durante la segunda mitad del siglo XX, la 

contabilidad de crecimiento y los modelos, tanto de índole neoclásica como los endógenos de 

primera y segunda generación, han explicado y cuantificado la influencia directa del capital 

humano sobre el crecimiento y el efecto que ejerce en variables como la innovación.  

Este trabajo se adentra en esta línea de la literatura presentando como principal novedad un 

indicador de capital humano que combina la educación formal con la calidad formativa. La 

mailto:nospina11@gmail.com�
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estimación del modelo de Mankin et al. (1992) con datos de una amplia muestra de países 

correspondientes a los años 2000, 2003 y 2006 permite concluir que el indicador propuesto explica 

mejor el crecimiento de la renta per cápita que los indicadores que sólo atienden a la educación 

formal.  

La constatación de este mayor poder explicativo anima a incorporar a la investigación 

empírica indicadores de capital humano multidimensionales, que tengan en cuenta aspectos 

cuantitativos y cualitativos. 

El trabajo se estructura en cuatro apartados. A continuación, se repasa la definición y 

medición del capital humano. Posteriormente, se presentan el modelo de Mankin et al (1992), que 

incorporó el capital humano al modelo de Solow. El apartado tercero recoge los detalles de la 

muestra utilizada y los resultados de la aplicación empírica realizada. Cierra el estudio un breve 

apartado de conclusiones. 

2 Definición  y medición de capital humano 

En la literatura económica se encuentran múltiples referencias al capital humano como un 

factor que ha podido jugar recientemente un papel más relevante que el capital físico en el 

crecimiento del ingreso per cápita de determinadas economías. Sin embargo, el valor de esta 

contribución ha sido objeto de discusión desde años.  

Antes de adentrarse en los efectos del capital humano en el crecimiento, se debe concretar 

qué se entiende por tal. Las múltiples investigaciones sobre el tema llevadas a cabo coinciden al 

afirmar que Adam Smith fue el primer economista que destacó la importancia de la inversión en 

capital humano cuando explicó que la productividad de un individuo y, por ende, su ingreso futuro 

dependen de unas habilidades y conocimientos que se adquieren y se implementan en el trabajo.  

En la segunda mitad de la pasada centuria, economistas como Schultz (1961), Becker (1962) 

y Mincer (1974) desarrollaron teorías sobre el capital humano, relacionando la inversión en este 

recurso con el crecimiento y la equidad. Una distribución equitativa de la educación, la salud y 

otros factores que afectan al capital humano conduce a una distribución más equitativa del ingreso.   

De estas investigaciones puede destacarse que el capital humano se adquiere a través de vías 

tangibles e intangibles como la salud, la educación formal o la experiencia, que no sólo contribuyen 

a mejorar la productividad sino que condicionan la vida de las personas. Schultz (1961) indicó que 

la principal fuente de capital humano es la educación; sin embargo, lo consideró desde un punto de 

vista más bien “moral”, como formación de ciudadanos y no como la mera acumulación de un 

capital productivo más. Desde el punto de vista del análisis empírico, ha de resaltarse que el capital 

humano –al igual que el capital físico- se desarrolla a lo largo de un dilatado período temporal en el 

que se realizan inversiones, se acumulan beneficios y se incurre en costes de oportunidad.    
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Siguiendo el cariz moral señalado por Schultz, la OCDE definió al capital humano como 

“the knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the 

creation of personal, social and economic well-being”1

Por lo que respecta a su medición, suele aceptarse que el capital humano depende de una 

suma de factores como la salud, las habilidades y conocimientos, que se obtienen tanto a través de 

la educación formal como de las experiencias acumuladas. Su cuantificación conlleva al menos dos 

dificultades. De una parte, cuando se mide el capital humano no siempre se aprecian las calidades 

que presentan los distintos factores que lo integran. Y de otra, se considera el capital humano como 

algo intangible y, por lo tanto,. su stock no es directamente observable sino que se aproxima. 

. Obsérvese que destaca al individuo como 

poseedor del capital.    

De ahí que hayan surgido diferentes metodologías para el cálculo del capital humano. Entre 

las más comunes, cabe referirse a los métodos cost-based, income-based y educational stock-

based2

El método cost-based mide el coste de la inversión en capital humano, es decir, agrega los 

costes del proceso de adquisición de capital humano (incluyendo, por ejemplo, el coste de criar y 

educar a una persona)

.   

3

El método income-based mide el capital humano a través de las diferencias en los ingresos 

adquiridos por el trabajo. Se supone que éstos dependen de la educación, la experiencia y la salud. 

En consecuencia, las diferencias en los ingresos de los trabajadores se explican por las distintas 

valoraciones que el mercado laboral da a su capital humano. 

. Entre los trabajos que emplean este método están los de Kendrick (1976) y 

Eisner (1985).  

Entre los trabajos que presentan este tipo de medición, se encuentra Krueger (1968), que 

clasificó a los trabajadores de 21 países según su nivel educativo, edad y su pertenencia al sector 

rural o urbano. Para comparar tanto entre países como dentro de ellos, este autor supuso que dos 

trabajadores del mismo grupo ofertan el mismo input capital humano. El capital humano de cada 

país se calculó ponderando los inputs de diferentes grupos de trabajadores por el promedio de 

ingresos laborales en los Estados Unidos. Mulligan y Sala-i-Martin (1997), observando cómo 

evolucionaba en el tiempo el capital humano de los distintos estados norteamericanos, concluyeron 

que un trabajador sin estudios ofrecía el mismo input capital humano sin importar ni el estado ni el 

año. De ahí, que admitiesen que las diferencias en el capital humano son proporcionales a la 

divergencia en sus ingresos.  

                                                      
1 Vid. OECD (2001, p.18) 
2 Vid. Le, Gibson y Oxley (2003, p.273) 
3 Le, Gibson y Oxley, 2003 (p.296) 
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El método educational stock-based emplea el stock de educación para medir el capital 

humano. Este método es el más utilizado en los trabajos empíricos y las medidas más comunes son 

las tasas de alfabetización, las tasas de matriculación y los años medios de estudio.   

Los primeros esfuerzos dedicados a cuantificar el capital humano pretendieron explicar la 

heterogeneidad del mercado laboral. Este tipo de consideraciones se presentaban cuando el 

crecimiento se explica sólo por dos factores, el trabajo y el capital, y la educación, la edad, el 

género y las condiciones laborales se concebían como factores explicativos de las diferencias en la 

fuerza laboral.   

Una forma habitual de cuantificar el stock de capital humano es con la tasa de alfabetización 

de la población adulta. El término alfabetización se refiere a la acción de enseñar a leer y escribir. 

La tasa mide el número de adultos que leen y escriben (alfabetizados) como porcentaje del total de 

la población adulta. El problema de esta proxy es que sólo considera una parte de la educación que 

puede adquirir una persona a lo largo de su vida. Entre los estudios que utilizan la tasa de 

alfabetización de la población adulta pueden citarse los de Azariadis y Drazen (1990) y Romer 

(1989). 

Una segunda proxy del capital humano es la tasa de matriculación escolar. Esta variable 

mide el número de estudiantes matriculados en un nivel determinado entre la población con la edad 

correspondiente a ese nivel. La tasa de matriculación puede interpretarse, en este contexto, como 

una variable de flujo del capital humano, ya que el cociente para un año concreto no recoge el stock 

de capital humano incorporado a los procesos productivos. Barro (1991) y  Mankiw et al. (1992), 

entre otros muchos autores, utilizaron la tasa de matriculación como proxy del capital humano.  

Hasta la fecha el monto total de la educación formal recibida por la población activa se ha 

medido con indicadores como años medios de estudio o nivel de estudios alcanzado. Para calcular 

el nivel educativo alcanzado por la fuerza laboral se han desarrollado los métodos del inventario 

permanente, de proyección y el que considera los logros educativos obtenidos a partir de censos y 

encuestas. Dentro de los estudios que desarrollaron y emplearon estos indicadores se encuentran los 

de Psacharopoulos y Arriagada (1986), Kyriacou (1991), Barro y Lee (1993, 1996, 2001), 

Benhabib y Spiegel (1994), Krueger y Lindahl (2001) y De la Fuente y Domenech (2001)  

3 Capital humano como determinante de la función de producción  

Mankiw et al. (1992) ampliaron el modelo de Solow para incluir el capital humano como 

factor de producción acumulativo adicional.  

Como es sabido, el modelo de Solow (1956) estudió el crecimiento económico, suponiendo 

una función de producción neoclásica estándar, con rendimientos decrecientes del capital. En tales 

condiciones, el ingreso per cápita en estado estacionario se determina por la tasa de ahorro y el 

crecimiento de la población, siendo ambas variables exógenas.  
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Partiendo de una función de producción Cobb-Douglas donde los inputs son el capital y el 

trabajo, se tiene: 

Y(t) = K(t)α(A(t)L(t))1-α

donde Y representa la producción, K el capital, L el trabajo y A es un índice tecnológico. Se 

supone que L y A crecen exógenamente a una tasa n y g, respectivamente: 

 ,     0 < α < 1  (1) 

L(t) = L(0)ent

A(t) = A(0)e

  (2) 
gt

De esta forma, el número de unidades de trabajo efectivas A(t)L(t) crece a una tasa n + g. Se 

supone que una parte constante s de la producción se invierte. Se define también k = K/AL donde k 

es el stock de capital por unidad de trabajo efectivo e y = Y/AL dónde y es la producción por unidad 

de trabajo efectivo.  

  (3) 

La evolución del stock de capital viene dada por: 

  (4) 

  (5) 

siendo δ la tasa de depreciación. k converge a un valor k*en estado estacionario definido como: 

  (6) 

De esta forma, k*

Por su parte, el modelo de Mankiw et al. (1992), que incluye la acumulación de capital 

humano, parte de una función de producción que tiene la forma:  

, en su estado estacionario se relaciona positivamente con la tasa de ahorro 

y negativamente con la tasa de crecimiento de la población.  

      α + β < 1  (7) 

donde H es el stock de capital humano. De esta forma, la evolución de la economía viene 

determinada por: 

  (8) 

  (9) 

donde sk es la parte del ingreso que invertida en capital físico; sh

Estos autores suponen la equivalencia entre una unidad de consumo y una unidad de capital 

físico o de capital humano; que el capital humano se deprecia a la misma tasa que el capital físico; 

que si α + β < 1 hay rendimientos decrecientes en el capital y que hay un estado estacionario para 

el modelo.  

 la invertida en capital humano; y 

= Y/AL, k = K/AL y h = H/AL son las cantidades por unidad de trabajo efectivo.  

Las ecuaciones que definen la convergencia de una economía a su estado estacionario son:  
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  (10) 

 (11) 

Al sustituir las ecuaciones anteriores en la función de producción y tomar logaritmos se 

obtiene una ecuación para la renta o el ingreso per cápita: 

  (12) 

que muestra cómo el ingreso per cápita depende del crecimiento de la población y la acumulación 

de capital físico y capital humano. Se puede prever que la acumulación de capital humano 

incremente el impacto de la acumulación de capital físico sobre el ingreso y que un alto 

crecimiento de la población disminuya el ingreso per cápita. 

4 Propuesta de un nuevo indicador de capital humano 

Como se ha comentado, los indicadores más utilizados en las aplicaciones empíricas se 

enfocan hacia la cantidad de la educación formal adquirida por las personas, que suele aproximarse 

con la tasa de matriculación escolar, los años medios de estudio o el nivel de estudios alcanzados.  

En algunos estudios se observó que las proxys de educación no explicaban por qué 

determinados países presentan niveles similares de capital humano y sendas de crecimiento y 

desarrollo disímiles. Una posible explicación de este resultado puede encontrarse en la distinta 

calidad del capital humano4

El indicador que se propone considera que la educación formal es un factor clave de la 

medición del capital humano. Dentro de la educación formal se distinguirán los componentes 

cantidad y la calidad.  

. De ahí que Hanushek y Kimko (2000), Jamison et al. (2006) o 

Hanushek y Woessmann (2009), entre otros, se decantasen por utilizar la calidad de la educación 

como proxy del capital humano.   

Los datos de la calidad de la educación se han tomado de la evaluación PISA (Programme 

for International Student Assesment) en las tres áreas temáticas (matemáticas, ciencias y lectura) 

que realiza la OCDE a nivel internacional.  

Como estos datos ofrecen una puntuación media de 500 puntos, con una oscilación entre 300 

y 700 puntos, se decidió estandarizar los valores de en cada una de las áreas evaluadas, obteniendo 

el valor relativo de cada país y área con respecto a la media del total de los países OCDE 

participantes. Es decir:  

                             (13) 

                                                      
4 Vid. Hanushek y Woessmann (2007) 
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donde i representa el país; t los años (2000, 2003, 2006); Lit, Mit y Cit los resultados promedio 

obtenidos por el país i en el año t en las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias, 

respectivamente; indican el valor medio de las tres pruebas mencionadas en los países 

de la OCDE en el año t: y Lrit, Mrit, y Crit

El valor estandarizado de los tres índices (Lr

 valor estandarizado de los tres índices.  

it, Mrit y Crit) se pondera con el indicador de 

educación formal recibida, de forma que: 

                                           (14) donde Vit 

es la variable cuantitativa del capital humano y CLit, CMit y CCit

Para elaborar un único índice de capital humano, se efectúa el cálculo    

 los índices que relacionan la 

calidad de la educación con las variables de capital humano habitualmente utilizadas para cada una 

de las tres áreas evaluadas. 

  (15) 

donde Cit representa cada uno de los índices obtenidos en lectura, matemáticas y ciencias (es decir, 

CMit y CCit)  y  representa el indicador propuesto. 

Con el indicador de capital humano construido se profundizó en la relación entre capital 

humano y crecimiento en diferentes países, tarea sintetizada en el epígrafe siguiente.  

5 Análisis Empírico  

5.1 Modelo  

Siguiendo a Mankiw et al. (1992), la ecuación (16) propuesta para realizar las estimaciones 

será:  

 

donde i denota el país; t, el año; ln (RGDPL) es el logaritmo del PIB per cápita;  ln(KI) el logaritmo 

de la inversión como porcentaje del PIB per cápita, que se espera tenga una relación positiva con la 

variable a explicar;  ln (n + g + δ) el logaritmo de la suma de las tasas de crecimiento exógeno de 

las unidades efectivas de trabajo y tecnología y la tasa de depreciación del capital físico y humano5

                                                      
5 Mankiw et al. (1992)  suponen que (g + δ) equivale a 0.05 y (n) se calcula a partir de la tasa de crecimiento 
de la población de entre 15 y 64 años 

; 

ln (SESGTO) es el logaritmo del indicador de capital humano propuesto, que aúna elementos 

cuantitativos y cualitativos; ln (SESG) el logaritmo de la tasa de matriculación bruta en secundaria 

y ε es el término de error. 

(16) 
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5.2 Datos y fuentes estadísticas 

Las variables PIB per cápita e inversión como porcentaje del PIB per cápita se tomaron de la 

base de datos Penn World Table elaborada por Heston, Summers y Aten.  

La fuente de los datos sobre la calidad educativa fue el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA)6

Los 55 países considerados y el número de datos de los dos indicadores de capital humano 

empleados figuran en la Tabla 1. 

. Como indicador de la educación formal recibida, 

se ha considerado la tasa de matriculación bruta en secundaria. Téngase en cuenta que la 

evaluación PISA se realiza a estudiantes de 15 años de edad aproximadamente, es decir, que cursa o 

podría cursar educación secundaria. Tanto el porcentaje de la población de entre 15 y 64 años como 

la tasa de matriculación bruta en secundaria se obtuvieron de la base de datos World Development 

Indicators (2010). 

                                                      
6 Los datos se obtienen a través de una evaluación internacional estandarizada realizada a estudiantes de 15 
años (entre 4.500 a 10.000 estudiantes por cada país). Esta prueba se realiza cada tres años, examinando el 
rendimiento de los estudiantes en el dominio de tres áreas temáticas claves: lectura, matemáticas y ciencias. 
El énfasis de la evaluación se pone en el dominio de los procesos, el entendimiento de los conceptos y la 
habilidad para actuar o funcionar dentro de cada dominio en varias situaciones. 
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Tabla 1: Países de la evaluación PISA por años 

2000 2003 2006
Argentina Argentina
Australia Australia Australia
Austria Austria Austria

Azerbaijan
Belgium Belgium Belgium
Brazil Brazil Brazil

Bulgaria Bulgaria
Canada Canada Canada
Chile Chile

Colombia
Croatia

Czech Republic Czech Republic Czech Republic
Denmark Denmark Denmark

Estonia
Finland Finland Finland
France France France

Germany Germany Germany
Greece Greece Greece

Hong Kong-China Hong Kong-China Hong Kong-China
Hungary Hungary Hungary
Iceland Iceland Iceland

Indonesia Indonesia Indonesia
Ireland Ireland Ireland
Israel Israel
Italy Italy Italy
Japan Japan Japan

Jordan
Korea Korea Korea

Kyrgyzstan
Latvia Latvia Latvia

Lithuania
Luxembourg Luxembourg Luxembourg

Macao-China Macao-China
Mexico Mexico Mexico

Montenegro
The Netherlands Netherlands Netherlands

New Zealand New Zealand New Zealand
Norway Norway Norway
Poland Poland Poland

Portugal Portugal Portugal
Qatar

Romania Romania
Russian Federation Russian Federation Russian Federation

Serbia Serbia
Slovak Republic Slovak Republic

Slovenia
Spain Spain Spain

Sweden Sweden Sweden
Switzerland Switzerland Switzerland

Thailand Thailand Thailand
Tunisia Tunisia
Turkey Turkey

United Kingdom United Kingdom United Kingdom
United States United States United States

Uruguay Uruguay
Número de observaciones del

Índice del capital humano
43 41 57

Número de observaciones de la tasa 
de matriculación bruta en secundaria*

48 52 50
* Sólo se consideran los países que aparecen en PISA.  

La Tabla 2 incluye un resumen estadístico de las variables empleadas en la aplicación 

empírica. 
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Tabla 2: Resumen estadístico de las variables del modelo   
 

 ln (RGDPL) ln (KI) ln (n+g+d) ln (SESG) ln (SESGTO) 
Media 9,76 3,23 1,67 4,58 4,58 
Mediana 9,94 3,32 1,66 4,58 4,59 
Desviación estándar 0,73 0,34 0,08 0,17 0,24 
Mínima 8,11 1,92 1,46 4,00 3,87 
Máxima 11,24 3,92 2,00 5,09 5,15 
 

 

A través de un gráfico de dispersión y teniendo en cuenta los datos para todos los países y 

años muestrales, puede observarse en la Figura 1 la relación existente entre la variable a explicar,  

logaritmo del PIB per cápita, y el logaritmo del indicador de capital humano propuesto. La 

asociación positiva entre ambas variables presenta un R2

 

 de 0,418. 

Figura 1: Relación entre el indicador de capital humano construido y el PIB per cápita. 

 
 

Utilizando el mismo procedimiento, la Figura 2 recoge los logaritmos del PIB per cápita y la 

tasa de matriculación bruta en secundaria. En este caso, se aprecia que el grado de asociación entre 

la renta per cápita y el capital humano cuando no recoge elementos cualitativos es menor que el del 

caso anterior, ya que el R2

 

 disminuye a 0,312. 
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Figura 2: Relación entre la tasa de matriculación bruta en secundaria y el PIB per cápita. 

 
 

Realizado el análisis preliminar de estas variables relevantes, se profundizó en las relaciones 

estimando la ecuación (16), cuyos resultados figuran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Estimación con técnicas de panel del modelo de Solow aumentado con capital 

humano. Variable Dependiente: ln (PIB per cápita) 

Regresión 1 2 3 4 5 
 
Variable      

Constante 2,31 -1,35 3,62c 10,13a 8,97ª 
 (1,82) (1,95) (2,09) (1,18) (0,60) 
ln (KI) 0,62a 0,88a 0,57a 0,46a 0,298a 
 (0,18) (0,15) (0,19) (0,10) (0,05) 
ln (n + g + δ) -0,28 0,49 -0,21 -1,02b -0,40b 
 (0,69) (0,64) (0,69) (0,43) (0,23) 
ln (SESGTO) 1,32a  1,87a 0,31 0,15b 
 (0,20)  (0,49) (0,40) (0,08) 
Ln (SESG)  1,63a -0,82 -0,32  
  (0,29) (0,66) (0,46)  
N 114 147 114 114 114 
Estadístico de Hausman   18,95   
Test F de redundancia de efectos fijos    
Países   59,31 226,64 
Años     83,65 
Países y años   220,04 
R2 0,47  Ajustado 0,44 0,47 0,98 0,99 
a, b y c denotan significatividad estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
Entre paréntesis se presentan los errores estándar  
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La columna 1 de la Tabla 3 ofrece los resultados de la estimación MCO. Nótese que la 

variable inversión tiene una relación positiva y significativa al 1% con el logaritmo de la renta per 

cápita, lo mismo que el indicador de capital humano propuesto. Un incremento en la desviación 

estándar del indicador de capital humano propuesto llevaría a un aumento de la renta del 0,32%. 

Las tasas de crecimiento de tecnología, población y la depreciación, presentan el signo esperado, si 

bien la variable no es estadísticamente significativa. 

Al reemplazar el indicador educativo propuesto por el tradicional (columna 2 de la Tabla 3), 

se observa que la variable inversión mantiene el signo y la significatividad. La variable ln  (n + g + 

δ) es no significativa y cambia de signo. Por último, la variable ln (SESG) presenta una relación 

positiva con la renta y significativa al 1%. Un incremento en una desviación estándar de la variable 

llevaría a un aumento de la renta del 0,28%, efecto inferior al de la variable (SESGTO). 

En la columna 3, se estima el modelo usando conjuntamente las dos variables de capital 

humano. Mientras que la tasa de matriculación en secundaria tiene un signo negativo y deja de ser 

significativa, el indicador de capital humano propuesto mantiene el signo positivo y es 

estadísticamente significativo al 1%. No se producen cambios relevantes en las otras dos variables 

del modelo. 

Cuando se trabaja con datos de panel es importante tener en cuenta los posibles efectos 

temporales o de país no recogidos por las variables del modelo. Este hecho adquiere más relevancia 

si la variable a explicar, renta per cápita, puesto que puede ser muy dependiente de los efectos 

diferenciales.  

Estadísticamente, el uso de efectos fijos en datos de panel es razonable, aunque los efectos 

aleatorios tienden a presentar estimadores más eficientes. El test de Hausman comprueba si la 

estimación mediante efectos aleatorios es consistente y eficiente. Tal y como se recoge en la Tabla 

3, el resultado del estadístico propuesto por Hausman, indica una probabilidad de la χ2

Para probar si los efectos fijos de cada país y periodo pueden considerarse iguales, se utilizó 

el test de máxima verosimilitud para la redundancia de los efectos fijos. En base al valor del 

estadístico, puede concluirse con un nivel de significación del 5%, que los efectos de país son 

diferentes.  

 con 4 grados 

de libertad menor a la probabilidad crítica del 5%, lo que llevan a plantear una estimación mediante 

el método de efectos fijos. 

La columna 4 de la Tabla 3 recoge los resultados de la estimación del modelo considerando 

efectos fijos en países. La variable inversión conserva el signo y la significatividad y la variable ln 

(n + g + δ) vuelve a ser significativa. Además, se incrementa el valor del coeficiente estimado de 

esta segunda variable (en detrimento de la inversión). En cuanto al capital humano, ninguna de las 

dos variables es significativa. 
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Si se tienen en cuenta tanto los efectos de país como los efectos fijos temporales y se estima 

sólo con el indicador de capital humano propuesto (columna 5), éste vuelve a tener signo positivo y 

significatividad estadística. Además, las variables que recogen las tasas de crecimiento de 

población y tecnología y el nivel de depreciación y la tasa de inversión tienen el signo y 

significatividad esperados y el grado de ajuste del modelo se incrementa.  

Los test realizados permiten concluir que los efectos de país siguen siendo distintos. A su 

vez, si sólo se tuvieran en cuenta los efectos  temporales, (regresión no incluida en el Cuadro 3 por 

razones de espacio) éstos resultarían redundantes; al analizar conjuntamente ambos afectos, se 

observa que son significativos, por lo que no se puede desestimar ni la dimensión espacial ni la 

temporal.  

En síntesis, al estimar un modelo de Solow ampliado con capital humano el indicador 

propuesto ofrece -para los años y la muestra de países con las que se trabaja- mejores resultados 

que la tasa de matriculación en secundaria, tanto en términos de significatividad como en términos 

de elasticidad respecto a la renta per cápita y robustez en el sentido de la relación. 

Se trata de resultados que invitan a reflexionar sobre la conveniencia de trabajar en la 

elaboración y enriquecimiento de los indicadores de capital humano en aras a mejorar las 

propiedades explicativas de los modelos empíricos de crecimiento. 

6 Conclusiones 

El capital humano constituye uno de los factores al que se concede más importancia en la 

literatura teórica y empírica sobre el crecimiento. No obstante, existen deficiencias ampliamente 

constatadas al cuantificar la inversión en esta variable, así como el stock de capital humano 

disponible.  

Este trabajo ha presentado un indicador de capital humano construido teniendo en cuenta la 

doble vertiente cuantitativa y cualitativa de la educación. El indicador elaborado aúna datos de 

matriculación con resultados académicos obtenidos en la realización de las pruebas de PISA. 

En el apartado empírico, se ha constatado la bondad del nuevo indicador frente a la tasa de 

matriculación en secundaria. Para ello, utilizando técnicas de panel, se ha estimado el modelo de 

Solow ampliado con capital humano que Mankiw et al. (1992) formularon. 

Las estimaciones realizadas avalan la bondad del indicador propuesto frente al tradicional, 

puesto que ofrece mejores resultados en términos de significatividad, elasticidad en relación con la 

renta y robustez en el sentido de la relación. 

Cara al futuro, se desea mejorar las estimaciones, profundizar en la elaboración de 

indicadores multidimensionales de capital humano, que capten con mayor precisión las capacidades 

explicativas de ésta y otras variables en la investigaciones empíricas que valoran los distintos 

modelos de crecimiento. 
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El desarrollo y consolidación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ha dado paso a la denominada sociedad del conocimiento. La vieja discusión sobre el 

acceso al desarrollo de las regiones menos favorecidas por la Revolución Industrial ha quedado 

obsoleta por la nueva situación y ha sido sustituida por una nueva discusión centrada en las 

consecuencias para el desarrollo de la denominada “brecha digital”. En el artículo se analizan 

las nuevas brechas digitales que se presentan en la población española, tanto a nivel nacional 

como desde un punto de vista territorial. En el marco de las políticas públicas de promoción de 

la Sociedad del Conocimiento, el sistema educativo básico juega un papel central, ya que se 

considera fundamental que la inmersión en las nuevas tecnologías se produzca en las edades 

más tempranas. En este artículo se trata de analizar el Programa ESCUELA TIC 2.0 de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía como instrumento de lucha contra las 

brechas digitales. La autora se centra en responder a la pregunta de si el acceso a las TIC 

mejora el resultado de los alumnos, para lo que analiza la Evaluación de Diagnóstico de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y, en un contexto internacional, el Informe 

PISA 2006. Por último analiza cómo la implantación de los Centros TIC ha mejorado la 

competencia digital de los niños andaluces. 

 

 

1 La sociedad del conocimiento y la brecha digital. 

Como ya hemos dicho en otros foros1

El desarrollo y consolidación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ha dado paso a la denominada sociedad del conocimiento. La vieja discusión sobre el acceso 

al desarrollo de las regiones menos favorecidas por la Revolución Industrial ha quedado obsoleta 

por la nueva situación y ha sido sustituida por una nueva discusión centrada en las consecuencias 

, la innovación en las sociedades modernas no puede 

ser considerada como un proceso de generación espontánea e individual, sino que es el fruto de un 

modelo en el que confluyen una pluralidad de factores sociales, económicos, políticos, educativos y 

tecnológicos que permiten un desarrollo continuo del conocimiento científico y tecnológico y su 

aplicación al desarrollo económico y social. 

                                                      
1 Cubillo Fuentes, M.D. (2010). 
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 María Dolores Cubillo Fuentes  

1142  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

para el desarrollo de la denominada “brecha digital”. En la práctica, los gobiernos han abandonado 

la estrategia de industrialización como herramienta de desarrollo y, ahora, los esfuerzos políticos se 

dirigen, al menos nominalmente, hacia el nuevo tren de las TIC. 

La Educación Primaria juega un papel central en las políticas públicas de promoción de la 

Sociedad del Conocimiento, ya que se considera fundamental que la inmersión en las nuevas 

tecnologías se produzca en las edades más tempranas. Así, el programa Escuela TIC 2.0 de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que fusiona en un mismo proyecto el anterior 

programa de Centros TIC regulado en la Orden de 21 de julio de 2006 y el programa estatal 

Escuela 2.0, tiene como objetivo desarrollar proyectos educativos de centro para la incorporación 

de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación no universitaria.  

El desarrollo acelerado que se ha producido en las últimas décadas en las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) ha llevado a acuñar el término de “sociedad del conocimiento” 

para denominar un modelo social en el que la capacidad para acceder a la información y su uso 

adecuado creando conocimiento se convierten en las variables decisivas en la productividad y la 

competitividad de la economía. Al mismo tiempo que nació el término de sociedad del 

conocimiento, en los años 90, se acuñó el de “brecha digital” para designar el diferencial entre los 

que habitualmente usan un ordenador y están conectados a Internet y los que nunca lo usan. El 

concepto de brecha digital no sólo se ha usado para describir el nuevo componente de subdesarrollo 

de los países pobres o en vías de desarrollo, sino que también se usa a nivel interno para 

caracterizar la desigualdad social que pone de manifiesto el acceso a las nuevas tecnologías. En el 

caso concreto de España, el concepto de brecha digital también debemos aplicarlo al mapa 

autonómico, como una nueva forma de medir la convergencia tecnológica de las comunidades 

autónomas. La brecha digital, a nivel individual, se vincula al concepto de igualdad de 

oportunidades, de manera que el acceso a las nuevas tecnologías se vincula a la posibilidad de 

obtener un mejor nivel educativo y, consecuentemente, un mejor empleo y mayores ingresos 

económicos en el futuro. A nivel social, la brecha digital se vincula al desarrollo económico futuro, 

a la mejora de la productividad general de la economía. 

1.1 Las brechas digitales. 

El propio desarrollo de las TIC ha hecho evolucionar el concepto de brecha digital, sobre 

todo en los países más desarrollados, de manera que el acento ya no se pone en si se tiene o no 

acceso a Internet, ya que éste se considera generalizado, sino en la calidad de dicho acceso. Ahora 

se analizan otras cuestiones que influyen en el tamaño de la brecha digital (The Henry J. Kaiser 

Family Foundation, 2004), como la velocidad de las conexiones a Internet, el modelo tecnológico 

implantado en los colegios o el grado de alfabetización tecnológica de los jóvenes. 



 Escuela TIC 2.0: Los Centros TIC en Andalucía  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1143 

En el caso concreto de España, los últimos datos publicados2

 

 muestran cómo más del 63 % 

de la población española (entre los 16 y los 74 años) utiliza un ordenador y casi el 60 % utiliza 

Internet, siendo la tasa de penetración de Internet en los hogares españoles (donde al menos haya 

un miembro entre 16 y 74 años) del 54 %. 

Personas que han 
utilizado el 

ordenador en los 
últimos 3 meses 

(%)

Personas que han 
utilizado Internet 
en los últimos 3 

meses                         
(%)

Hogares con 
acceso a 
Internet                     

(%)

2004 49,0 40,4 33,6
2005 52,1 44,4 35,5
2006 54,0 47,9 39,1
2007 57,2 52,0 44,6
2008 61,0 56,7 51,0
2009 63,2 59,8 54,0

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los 
hogares. Varios años. Elaboración propia.

Cuadro 1. Evolución de la tasa de penetración  de Internet en España

 
 

A pesar de la primera impresión de los datos, el acceso a Internet dista mucho de ser un 

servicio universal. Si descendemos algunos escalones más en el análisis de la información 

proporcionada por la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, empiezan a aparecer importantes brechas digitales en la población española. La 

primera brecha digital se vincula con la edad de la población (Gráfico 1); se trata de una brecha 

generacional. En el segmento más joven de la población de estudio, de 16 a 24 años, el acceso a 

Internet es prácticamente universal, con un 92,3 % de usuarios. Este porcentaje va disminuyendo 

rápidamente por tramos de edad, hasta llegar a sólo un 11 % para los comprendidos entre 65 y 74 

años. La caída más importante se produce en el tramo de 55 a 64 años,  que pasa del 54,9 % del 

tramo inmediatamente anterior (45-54 años) a sólo un 29,1 %. 

                                                      
2 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2009. 
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Gráfico 1. Las brechas digitales en España: edad.
(% de personas que utilizaron Internet en los 3 últimos meses)
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El nivel educativo de la población es la segunda brecha digital (gráfico 2), generando un 

importante diferencial en el uso de Internet, en sentido inverso. La población calificada 

estadísticamente como analfabeta prácticamente no utiliza Internet, ya que sólo un 0,6 % de la 

misma se considera usuaria. Este mismo indicador es del 17,2 % para la población con Educación 

Primaria; un 54,2 % para los que terminaron la primera etapa de la Educación Secundaria; un 78,3 

% para los que terminaron la segunda etapa de la Educación Secundaria; un 85,3 % para los que 

terminaron Formación Profesional de Grado Superior; y un 92,4 % para los que terminaron la 

Educación Superior universitaria. Evidentemente, la utilización de Internet no explica el nivel 

educativo, sino que es la variable explicada, siendo uno más de los efectos que el nivel educativo 

genera en la desigualdad de oportunidades. Parecería que incentivar el uso de Internet en las capas 

de la población con una formación más baja ayudaría a paliar, aunque sólo fuera de manera muy 

parcial, la desigualdad de oportunidades a la que este segmento de la población se enfrenta. 

Otra variable que determina el nivel de utilización de Internet y que puede considerarse 

como la tercera brecha digital, es la situación laboral (Gráfico 3). Respecto a la población activa, el 

porcentaje de usuarios de Internet entre los ocupados es del 72,7 %, mientras que el de los parados 

es del 58,6 %. Este diferencial podría venir explicado, en parte, por el hecho de que Internet se 

utilice como una herramienta de trabajo, pero puede ser un indicador de que el uso habitual de las 

TIC empieza a ser una condición para encontrar y mantener un trabajo.  

 

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Las brechas digitales en España: nivel educativo.
(%  de personas que utilizaron Internet en los últimos 3 meses)
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En lo que respecta a la población inactiva, merece un trato especial los Estudiantes, dado que 

la práctica totalidad de los mismos  (98,4 %) son usuarios de Internet. Coincide el hecho de que es 

la generación nativa de las TIC con lo que ello supone de utilización de las mismas como 

instrumentos de comunicación social, con que Internet se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para el estudio. Este dato, por sí solo, es esperanzador, ya que nos garantiza el 

avance progresivo en el uso de Internet, hasta llegar a ser universal en un futuro muy cercano. 

Los otros dos segmentos de la población inactiva: pensionistas y personas que desarrollan 

labores del hogar, sin embargo, se encuentran en el otro extremo. El porcentaje de usuarios de 

Internet entre los que desarrollan labores del hogar es de sólo el 22,2 % y del 16,9 % el de los 

pensionistas. En el caso de los pensionistas podría justificarse fundamentalmente por el factor edad, 

aunque también influye el alejamiento del trabajo. En el caso de las personas que desarrollan 

labores del hogar, tendríamos que centrarnos en la marginación que supone estar fuera del mercado 

laboral, siendo un elemento más a tener en cuenta en la discriminación de género, ya que el sexo 

femenino es mayoritario en este segmento de la población. No obstante, el factor clave de esta 

brecha digital no es el género por sí mismo, ya que a nivel global el diferencial no es excesivo (los 

hombres usuarios de Internet son un 63 % frente al 56 % de las mujeres), sino estar al margen del 

mercado de trabajo. Conforme las mujeres se van incorporando al mercado de trabajo, ésta y otras 

muchas brechas se van reduciendo. 

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia. 



 María Dolores Cubillo Fuentes  

1146  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

Gráfico 3. Las brechas digitales en España: situación laboral.
(% de personas aque utilizaron Internet en los 3 últimos meses)
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La cuarta brecha digital que hay que señalar es el hábitat de residencia de la población, ya 

que el porcentaje de población usuaria de Internet se va reduciendo con el tamaño de las 

poblaciones de residencia. El máximo se alcanza en las ciudades con más de 100.000 habitantes y 

capitales de provincias, con un 66,5 %, reduciéndose progresivamente hasta el 49,9 % de los 

habitantes de poblaciones de menos de 10.000 habitantes.  

 

Gráfico 4. Las brechas digitales en España: hábitat.
(% de personas que utilizaron internet en los 3 últimos meses)
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En ausencia de un estudio en mayor profundidad, se podrían aventurar varios factores 

explicativos del menor grado de uso de Internet en los pueblos pequeños: ausencia de suficientes 

infraestructuras de comunicaciones, menor nivel educativo, menor peso de actividades económicas 

más vinculadas a las nuevas tecnologías, envejecimiento de la población, menor incorporación de 

la mujer al mercado de trabajo, etc. 

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia. 

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia. 
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Por último, la quinta brecha digital se corresponde con las desigualdades económicas, 

medida por el nivel de ingresos netos mensuales de los hogares. Mientras que en los hogares con 

unos ingresos netos mensuales inferiores a 1.100 € la tasa de penetración de Internet sólo alcanza el 

22,2 %, en los hogares con ingresos mensuales superiores a 2.700 € el porcentaje de hogares con 

acceso a Internet se eleva al 87,3 %. En los tramos intermedios, los hogares con ingresos mensuales 

entre 1.100 y 1.800 €, la tasa de penetración es del 53,1 %, y en los hogares con ingresos mensuales 

entre 1.800 y 2.700 €, es del 73,8 %.  

 

Gráfico 5. Las brechas digitales en España: ingresos mensuales netos 
(%  de hogares con acceso a Internet)
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No se puede hablar, sin embargo, de brecha digital entre nacionales e inmigrantes, ya que el 

porcentaje de usuarios entre los primeros es del 60 % y del 58 % entre los segundos. Aunque 

estadísticamente por el número de miembros de la familia existen grandes diferencias entre 

aquellas con un solo miembro (45,9 %) y las familias de cuatro miembros (69,4 %), parece más 

difícil catalogarlo como una brecha digital, ya que el número de miembros de una familia es 

difícilmente parametrizable socialmente, dándose una casuística individual.  

1.2 La velocidad de las conexiones a Internet. 

La banda ancha permite el acceso a un nivel de información que los antiguos routers 

telefónicos no lo permitían, por lo que es imprescindible para un uso eficiente de recursos digitales 

que se consideran importantes para la educación, la sanidad, la búsqueda de empleo, la 

investigación, el teletrabajo, etc. La nueva brecha digital se presentaría entre los que tienen acceso 

a Internet a través de banda ancha y los que no, agrandando más aún las brechas digitales puestas 

de manifiesto en el apartado anterior.  

El 51,3 % de los hogares disponen de conexión a Internet a través de banda ancha, por lo que 

por diferencia, sólo el 2,7 % de los hogares se conectan a Internet a través de banda estrecha (router 

telefónico de baja capacidad). Por tanto, no cabe hablar en España de una nueva brecha digital en 

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia. 
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lo que a la banda ancha se refiere, ya que el aumento de la tasa de penetración de Internet ha venido 

de la mano de la banda ancha (Gráfico 5), habiendo pasado, en sólo, 6 años del 14,7 % en 2004 al 

51,3 % en 2009.  

 

Gráfico 6. Evolución de la banda ancha en España
(%  de hogares con conexión a internet)
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1.3 El modelo tecnológico implantado  en los colegios. 

Una vez superada (o casi) la primera fase de que todos los colegios estuvieran conectados a 

Internet, ahora el diferencial entre unos y otros se marca en si la conexión es universal (“un niño, 

un ordenador”, en terminología inglesa “one-to-one”) o si la conexión del colegio se centraliza en 

uno o varios ordenadores por aula (el “rincón de las TIC”) o a través de un laboratorio o aula 

informática. 

 

Gráfico 7. Evolución de la infraestructura tecnológica en los colegios.
(Número de alumnos por ordenador)
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En sólo cinco cursos escolares, el número de alumnos por cada ordenador dedicado a la 

docencia (considerando exclusivamente los destinados a los alumnos) se ha reducido a la mitad, 

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2004-2009. Elaboración propia. 

FUENTE: MEC. Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los 
Centros Educativos. Varios años. Elaboración propia. 
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pasando de 15,7 alumnos por ordenador durante el curso 2002/03 a 7,8 durante el 2006/2007. 

Aunque no disponemos de cifras actualizadas, este ratio se ha tenido que reducir significativamente 

durante el actual curso 2009/10 tras el reparto de los ordenadores portátiles a todos los niños de 5º 

y 6º de Educación Primaria en la mayoría de las comunidades autónomas preconizado por el plan 

del Ministerio de Educación del Gobierno de España Escuela 2.0. 

Tampoco se observa una diferencia significativa entre la enseñanza pública y la privada, ya 

que, aunque en el inicio del periodo considerado la ratio era superior en los colegios públicos de 

educación primaria (18,3 vs. 16,2), al final del período, tras un gran esfuerzo inversor de las 

administraciones públicas, los colegios públicos han acabado con una ratio inferior (7,7 vs. 11,8). 

Los institutos públicos de Educación Secundaria cuentan con una ratio todavía inferior (6 alumnos 

por ordenador). 

Consecuentemente, aunque no se puede hablar de un modelo “one-to-one”, excepto para los 

dos niveles elegidos por el Plan Escuela 2.0, sí que se ha superado ampliamente el modelo del 

“rincón tecnológico”, de manera que podemos hablar, en términos generales, de un modelo 

intermedio de “grupos de trabajo tecnológicos”.  

1.4 El grado de alfabetización tecnológica de los jóvenes. 

Ahora ya no se trata sólo de que los niños y jóvenes utilicen el ordenador para jugar con 

videojuegos on-line, o para estar comunicados con sus amigos mediante correo electrónico, foros, 

chat o mensajería inmediata, sino que el acceso pueda ser utilizado, también, para realizar los 

trabajos de clase y mejorar su rendimiento escolar, para lo que es necesario que conozcan y utilicen 

los buscadores de información, las bibliotecas digitales, los procesadores de texto, las hojas de 

cálculo, los gestores de bases de datos, los programas de diseño gráfico, etc. 

 

Total de personas 
que han utilizado 

alguna vez el 
ordenador

Copiar o mover 
ficheros o carpetas

Usar copiar o 
cortar y pegar 

en un 
documento

Usar fórmulas 
aritméticas 

simples en una 
hoja de cálculo

Comprimir 
ficheros

Conectar o 
instalar 

dispositivos 
como un 

modem o una 
impresora

Escribir un 
programa 
usando un 
lenguaje de 

programación

Manejo de 
programas 

para trasvase 
de 

información 
entre 

dispositivos 
(cámara 

digital, mp3, 
teléfono 
móvil,...)

De 16 a 24 años 4.357.990 94,0 95,5 63,2 69,5 79,8 23,4 88,9
De 25 a 34 años 6.849.922 85,7 85,0 55,2 63,5 69,2 19,6 75,9
De 35 a 44 años 6.013.660 80,6 79,2 52,2 52,9 63,8 13,6 64,0
De 45 a 54 años 4.118.414 75,5 73,3 45,4 44,5 53,7 10,6 53,1
De 55 a 64 años 1.913.185 71,0 68,2 40,8 37,3 47,6 11,3 40,2
De 65 a 74 años 733.635 52,0 52,1 28,9 25,8 35,4 7,1 24,9

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia.

Cuadro 2. Alfabetización tecnológica de la población española. 2009

 
 

De acuerdo con la encuesta citada, los españoles no son usuarios pasivos de las nuevas 

tecnologías, sino que habitualmente utilizan funcionalidades informáticas con mayor o menor 
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complejidad, aunque, como se ha visto anteriormente, existe un lógico componente generacional en 

las tareas que son llevadas a cabo. El segmento más joven de la población estudiada (16-24 años), 

hace un uso integral de las nuevas tecnologías: un 94 % copia o mueve ficheros o carpetas; un 95,5 

% usa procesadores de texto con funciones como copiar/pegar; un 63,2 % usa hojas de cálculo con 

funciones aritméticas simples; un 69,5 % comprime y descomprime ficheros; un 79,8 % conecta e 

instala dispositivos externos como un modem o una impresora; un 88,9 % usa programas de 

trasvase de información entre dispositivos (cámaras digitales, MP3, MP4, móviles, etc.) y, por 

último, un 23,4 % es capaz de escribir un programa en un lenguaje de programación. Aunque 

algunos parámetros podrían mejorar, como el uso de las hojas de cálculo, no podemos afirmar que 

exista un déficit de alfabetización tecnológica en los jóvenes españoles. Aunque con el lógico 

efecto generacional, tampoco se puede afirmar eso rotundamente respecto a ninguno de los tramos 

comprendidos en la población activa (menores de 65 años). 

2 Un análisis regional del uso de las TIC en España. 

El análisis regional de los datos nos permite profundizar, desde otro punto de vista, en la 

potencial brecha territorial en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Tomando prestada parte de la metodología propuesta por Río, J. del (2007), hemos procedido a 

segmentar la población de las comunidades y ciudades autónomas españolas en las siguientes 

categorías (cuadro 3): 

• Población conectada: aquella que se conecta a Internet diariamente o, al menos, una vez 

por semana. El resto de población, aunque han usado Internet “en los últimos tres meses” 

no hacen un uso frecuente, sino esporádico y, por tanto, deberían considerarse 

desconectados de Internet. 

• Población que vive digitalmente: aquella que usa servicios de comunicación por Internet 

para el envío de mensajes a chats, blogs, grupos de noticias o foros de discusión on-line, 

uso de mensajería instantánea, etc. Parte de la población conectada usa Internet como 

medio de búsqueda de información, incluso suele usar el correo electrónico como medio de 

comunicación en el trabajo o a nivel personal, pero no tiene una participación activa en la 

generación de redes sociales digitales, por lo que hemos de considerar que acceden pero no 

viven digitalmente. Posiblemente gran parte de esta población use el teléfono, tanto fijo 

como móvil, y su mensajería (SMS), como plataforma de gestión de sus comunicaciones 

sociales. 

• Población productora de contenidos: aquella que no sólo busca información en la red, 

sino que, además, cuelga contenidos propios (textos, imágenes, fotos, videos, música, etc.) 

en una página web para ser compartidos. De los distintos usos que se le puede dar a 

Internet, posiblemente la generación de contenidos sea la que marque una diferencia más 
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importante entre los usuarios de Internet, entre los que consumen y los que producen 

contenidos. Nos centraremos en este segmento de la población para analizar si existe una 

brecha territorial entre las distintas comunidades autónomas españolas. 

 

Población 
Conectada           

%

Población que 
vive 

digitalmente    
%

Población 
productora de 

contenidos      
%

Andalucía 47,90 29,21 17,4
Aragón 56,96 32,97 17,1
Asturias (Principado de) 51,48 28,53 14,5
Baleares (Islas) 59,54 33,41 22,6
Canarias 48,71 33,74 21,2
Cantabria 54,63 32,62 17,0
Castilla y León 49,65 26,58 15,2
Castilla-La Mancha 48,50 26,49 17,5
Cataluña 60,79 35,84 23,8
Comunidad Valenciana 52,94 33,09 17,5
Extremadura 41,47 27,18 18,6
Galicia 44,52 25,70 14,0
Madrid (Comunidad de) 63,66 35,39 23,0
Murcia (Región de) 46,05 27,19 14,5
Navarra (Comunidad Foral de) 57,57 27,31 15,7
País Vasco 56,00 24,81 16,0
Rioja (La) 46,15 26,00 15,3
Ceuta 44,62 24,90 11,8
Melilla 46,47 32,05 26,1
Total nacional 53,6 31,2 18,9

Cuadro 3. Segmentación digital de la población española. 2009

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los 
hogares. 2009. Elaboración propia.  

 

Así, más de mitad de la población total estudiada (entre 16-74 años), un 53,6 %, puede 

considerarse como población conectada, lo que nos da una idea clara de la generalización en el uso 

de Internet en España. Sin embargo, el ratio disminuye a algo menos de un tercio (31,2 %) si 

medimos la población que vive digitalmente. La población productora de contenidos se reduce a un 

18,9 %. Parece que es aquí donde reside la más importante brecha digital a nivel nacional. 

Si ya en términos nacionales la brecha digital es clara, descendiendo el análisis a nivel 

territorial, las diferencias son importantes. Sólo cinco comunidades autónomas están por encima de 

la media nacional: Melilla (138 % de la media), Cataluña (126 %), Madrid (122 %), Islas Baleares 

(120 %) e Islas Canarias (112 %). Es llamativo que el porcentaje máximo de población productora 

de contenidos se localice en Melilla. Descartada una anomalía estadística, ya que este resultado 

viene repitiéndose sistemáticamente, merecería un análisis más detallado que se escapa de nuestro 

objetivo.  
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En la zona central, inmediatamente por debajo de la media entre el 90 y 100 %, se 

encuentran seis comunidades autónomas: Extremadura (98 %), Castilla-La Mancha (93 %), 

Comunidad Valenciana (93 %), Andalucía (92 %), Aragón (91 %) y Cantabria (90 %). En el 

siguiente tramo, entre el 80 y el 90 %, se encuentran cuatro comunidades: País Vasco (85 %), 

Navarra (83 %), La Rioja (81 %) y Castilla y León (80 %). En el último tramo, inferior al 80 %, se 

encuentran las cuatro comunidades restantes: Asturias (77 %), Murcia (77 %), Galicia, 74 % y, 

cerrando la clasificación, Ceuta (62 %).  

Una simple comparación de esta ratio con el PIB per cápita, nos sitúa el análisis del uso de 

las nuevas tecnologías en un marco conceptual más amplio. Independientemente de la relación 

causa-efecto, difícil de abordar en este artículo, parece que, en términos generales, hay alguna 

correlación positiva entre ambas variables, aunque se presentan algunas excepciones importantes.  

 

Gráfico 8. Las brechas digitales en España: relación con el PIB 
percápita. 2009
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De este análisis, podemos distinguir cuatro grupos de comunidades autónomas: 

• Primer cuadrante: Comunidades por encima de la media en PIB y en TIC: Madrid, 

Cataluña y Baleares. 

• Segundo cuadrante: Comunidades por encima de la media en PIB y por debajo de la media 

en TIC: País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Cantabria. 

• Tercer cuadrante: Comunidades por debajo de la media en PIB y por encima de la media en 

TIC: Melilla y Canarias. 

• Cuarto cuadrante: Comunidades por debajo de la media en PIB y TIC: Castilla y León, 

Ceuta, Asturias, Valencia, Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

FUENTE:  INE. Contabilidad Regional de España. 2009 y Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías 
de la información y la comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia. 
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Perder el tren de las nuevas tecnologías supondría para las comunidades con menor PIB per 

cápita, como ocurrió con el tren de la revolución industrial, anclarse en el cuarto cuadrante, 

privando a su población de las oportunidades de desarrollo económico de la nueva sociedad del 

conocimiento. Las políticas de promoción de la sociedad del conocimiento se justifican 

precisamente por la dinamización de la economía que se pretende conseguir. Aquellas 

comunidades que se encuentran en el cuarto cuadrante estarían tratando, por tanto, de desplazarse, 

primero, al tercer cuadrante, donde el porcentaje de utilización de las TIC estuviera por encima de 

la media a pesar de que el PIB per cápita se encontrara por debajo de la media, con la esperanza de 

que la utilización de estas nuevas tecnologías provocara un aumento diferencial del PIB per cápita 

hasta situarse en el primer cuadrante (Mayor PIB, mayor TIC). En definitiva, se estaría buscando la 

convergencia económica a través de la convergencia tecnológica. 

3 El uso de las TIC en Educación Primaria. 

La introducción de las TIC en las primeras etapas de la educación debería incidir 

directamente en la reducción de las brechas digitales puestas de manifiesto anteriormente. La 

escuela pública ha democratizado el uso de las TIC, con el objetivo de que las grandes brechas 

digitales existentes entre la población adulta no se manifiesten con tanta crudeza entre la población 

infantil, garantizando una auténtica igualdad de oportunidades, al menos en lo que se refiere al 

acceso a las nuevas tecnologías y las consecuencias que se derivan de ello. Aunque, a priori, podría 

pensarse que los niños pertenecientes a hogares que sufren las distintas brechas digitales usan las 

TIC en el colegio ante la imposibilidad de usarlas en su vivienda, los datos estadísticos no muestran 

esto. En todos los casos, el porcentaje de niños que utilizan las TIC en su vivienda es superior que 

el de los que usan las TIC en el colegio. Parece, por tanto, que el efecto generacional es más 

potente que cualquier otro factor de análisis y que el simple hecho de que haya niños en casa es 

suficiente para que en ese hogar se tenga acceso a las nuevas tecnologías, independientemente del 

resto de factores discriminatorios. 

Niños que usaron 
el ordenador desde 

su vivienda         
(%)

Niños que usaron 
el ordenador desde 

su centro de 
estudios                         

(%)

Hábitat con menos de 
10.000 habitantes 85,5 77,6

Ingresos mensuales netos 
inferiores a 1.100 euros 69,0 68,2

Cuadro 3. Las brechas digitales y los niños de 10 a 15 años

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia.
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Aunque sería necesario un análisis cruzado de los datos que la encuesta utilizada no permite, 

de una primera lectura parece que difícilmente se justifica la medida de entregar un ordenador 

portátil a cada niño para que se lo lleven a su casa, ya que antes de la entrada en vigor del Plan 

Escuela 2.0 el 89,4 % de todos los niños entre 10 y 15 años ya  utilizaban el ordenador desde su 

vivienda y el 70,1 % desde su centro de estudios. La medida tendría sentido de cara a reducir las 

brechas digitales si se hubiera aplicado exclusivamente sobre aquellos niños que no disponen de 

ordenador en casa. En este caso, la discusión habría que centrarla sobre si la utilización de un 

mismo ordenador portátil en la casa y en el colegio mejora la situación de partida o de si el modelo 

“one-to-one” aporta ventajas pedagógicas. 

Como se ha visto anteriormente, el modelo tecnológico predominante en los colegios 

españoles ha pasado en sólo cinco cursos del modelo de “rincón tecnológico” (un ordenador por 

aula) al modelo de “grupos de trabajo tecnológico” (un ordenador por cada grupo de alumnos, 

normalmente dos alumnos, compartidos por varias aulas). El plan Escuela 2.0, sin embargo, 

apuesta por un modelo “one-to-one”, es decir, un ordenador portátil por cada alumno, aunque, 

también es cierto, de momento sólo se ha implantado en los dos últimos cursos de la Educación 

Primaria (5º y 6º curso de Primaria). Aunque el modelo es el mismo, las diferencias por 

comunidades autónomas son significativas. La media nacional, para el curso 2006-2007, se sitúa en 

los 6,7 alumnos por ordenador, teniendo en cuenta no sólo los ordenadores utilizados 

exclusivamente por los alumnos, sino también los ordenadores usados por los profesores en las 

aulas, abriéndose el abanico desde los 3,8 alumnos de Asturias a los 14,8 de Canarias. Hay 

comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, que han hecho un gran esfuerzo inversor, 

habiendo pasado en sólo cinco años de 36,4 alumnos por ordenador (cuando la media en el curso 

2002-2003 era de 16) a sólo 6,9 (siendo la media en el curso 2006-2007 de 6,7). 

La conexión a Internet de los colegios también es actualmente universal. Los últimos datos 

disponibles, correspondientes al curso 2006-2007, muestran que el 99,3 % de los colegios cuentan 

con conexión a Internet. Estas conexiones a Internet se hacen mayoritariamente a través de banda 

ancha, sobre todo a través de ADSL (81,4 % del total de colegios), aunque también con RDSI (11,4 

%) u otro tipo de conexiones, como Internet móvil a través de UMTS (10,2 %). Sólo el 8,7 % de 

los colegios cuentan todavía con alguna conexión a Internet de banda estrecha a través de línea 

telefónica convencional. Por tanto, la infraestructura tecnológica implantada en los colegios de 

Educación Primaria permite el acceso a cualquier tipo de recurso en las mejores condiciones de 

accesibilidad. 
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Conexión a 
Internet                

%

Linea             
telefónica              

%
RDSI                     

%
ADSL                 

%

Otra     
conexión         

%
Andalucía 98,8 5,1 3,3 80,6 9,9
Aragón 100,0 18,2 8,4 82,9 26,6
Asturias (Principado de) 100,0 14,5 2,4 90,3 10,9
Baleares (Islas) 100,0 1,0 13,9 91,0 0,5
Canarias 99,5 23,3 2,5 81,6 14,2
Cantabria 98,6 3,6 1,4 89,9 10,1
Castilla y León 100,0 26,1 16,7 80,8 12,0
Castilla - La Mancha 99,4 11,9 19,2 84,8 3,1
Cataluña 99,4 2,2 2,2 82,2 15,1
Comunidad Valenciana 99,3 6,9 11,2 88,4 0,7
Extremadura 100,0 12,7 6,9 33,3 48,8
Galicia 96,8 0,0 24,9 71,9 0,0
Madrid (Comunidad de) 99,5 8,4 44,8 91,6 2,6
Murcia (Región de) 100,0 1,9 2,9 82,8 12,7
Navarra (Comunidad Foral de) 100,0 2,9 11,2 77,6 8,2
País Vasco 99,7 5,3 7,8 91,5 3,4
Rioja (La) 100,0 28,1 7,0 100,0 8,8
Ceuta 100,0 6,3 0,0 100,0 12,5
Melilla 100,0 0,0 0,0 100,0 16,7
Total nacional 99,3 8,7 11,4 81,4 10,2

Cuadro 4. Las TIC en la Educación Primaria: colegios con conexión a Internet. Curso 2006-2007

FUENTE: Ministerio de Educación. Tecnología de la información en la enseñanza no universitaria. 2007. Elaboración propia.  
 

Al igual que el concepto de población productora de contenidos nos delimitaba aquella parte 

de la población que mantenía una actitud proactiva ante Internet, en el caso de los colegios, un 

indicador válido de esta actitud ante el uso de las TIC viene medida por la disponibilidad de página 

web del colegio.  

 

Curso               
2002-03                

%

Curso              
2003-04                

%

Curso           
2004-05                

%
Andalucía 26,8 26,8 40,7
Aragón 53,9 55,5 65,1
Asturias (Principado de) 96,5 71,4 69,0
Baleares (Islas) 27,9 29,7 34,5
Canarias 8,9 8,0 6,9
Cantabria .. 24,5 34,0
Castilla y León 51,3 58,2 63,6
Castilla - La Mancha 33,1 38,1 39,9
Cataluña 66,3 66,3 75,5
Comunidad Valenciana 20,9 13,2 24,7
Extremadura 50,5 30,0 31,1
Galicia .. 16,7 23,3
Madrid (Comunidad de) 38,2 44,3 37,9
Murcia (Región de) 30,2 30,1 31,0
Navarra (Comunidad Foral de) 19,1 20,3 21,4
País Vasco 23,7 27,9 36,2
Rioja (La) 57,4 89,5 87,7
Ceuta 46,7 50,0 68,8
Melilla 50,0 54,5 54,5
Total nacional 38,5 36,1 42,5

Cuadro 5. Las TIC en la Educación Primaria: colegios con página web. 2002-2005

FUENTE: INE. Tecnología de la información en la enseñanza no universitaria. Varios años. 
Elaboración propia.  
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En el último curso sobre el que disponemos de datos, 2004-2005, el 42,5 % de los colegios 

de Educación Primaria disponen de página web. La brecha digital existente desde este punto de 

vista sí que es importante, ya que la dispersión autonómica es muy importante: el 87,7 % de los 

colegios de La Rioja o el 75,5 % de los colegios de Cataluña disponen de web, frente al 6,9 % de 

los colegios de Canarias o el 21,4 % de los de Navarra.   

4 El Plan Escuela TIC 2.0 de la Junta de Andalucía. 

El proceso de implantación del programa de Centros TIC de Andalucía se ha venido 

caracterizando por la voluntariedad en la incorporación de los centros docentes al programa de 

informatización integral de la enseñanza, exigiéndose, además de un proyecto educativo específico, 

un apoyo mayoritario (más del 75 %) del claustro de profesores del centro. Esto, aunque ha 

permitido la implicación del profesorado en el proyecto desde el principio, ha generado una 

dualidad tecnológica en los colegios andaluces, explicada más por el voluntarismo o 

concienciación del profesorado que por variables objetivas, de manera que la ejecución del 

programa no ha ido, en principio, dirigida a la eliminación de las brechas digitales más acuciantes. 

Con el Plan Escuela TIC 2.0 se rompe este modelo de incorporación voluntaria, por un modelo 

universal limitado a los dos últimos niveles de la Educación Primaria (5º y 6º Curso). 

4.1 Los modelos tecnológicos de los colegios andaluces. 

Antes de la propuesta del Plan Escuela 2.0 del Gobierno de España, la Junta de Andalucía 

contemplaba, en el Programa de Centros TIC, tres modelos organizativos distintos no excluyentes: 

• Rincones de trabajo tecnológicos, dotados de uno a tres ordenadores de sobremesa por 

aula, integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con los demás recursos del 

aula. 

• Grupos de trabajo tecnológicos, de manera que cada grupo de alumnos compartan un 

ordenador fijo o portátil, hasta un máximo de ocho ordenadores por aula. 

• Aulas informatizadas, dotando todas o parte de las aulas del centro con un ordenador por 

cada dos alumnos (“one-to-two” según la terminología inglesa). En el caso de los 

portátiles, se comparten por dos o tres aulas (por lo que en realidad se está hablando de 

“uno por seis”).  

La incorporación de Andalucía al Plan Escuela 2.0, obliga a rebautizar el programa de 

Centros TIC, pasando a denominarse Plan Escuela TIC 2.0, introduciendo el nuevo modelo 

propiciado por el Ministerio de Educación “one-to-one” mediante el suministro de un ordenador 

portátil ultraligero para cada alumno de 5º y 6º curso de Primaria y para cada profesor de los 

citados niveles. Incluye, además la dotación de pizarras digitales interactivas (PDI) para las clases 

correspondientes. El solapamiento de ambos modelos ha generado situaciones complejas de 

gestionar, ya que, en unos casos, se ha introducido el modelo “one-to-one” en sólo dos niveles de 
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colegios que no eran previamente centros TIC y no disponían de ordenadores fijos ni portátiles para 

ningún nivel, mientras que, en otros caso, los portátiles nuevos para los alumnos se suman a los que 

ya se disponían como centro TIC. 

4.2 Dotación y alcance del Plan Escuela TIC 2.0. 

Según datos facilitados por la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (2009, a), al final del curso 2007-2008, el Plan de Centros TIC 

estaba implantado en el 40 % del total de centros docentes no universitarios de Andalucía, con un 

total de 1.122 colegios e institutos de enseñanza secundaria, dando cobertura a casi 527 mil 

alumnos y con la participación de aproximadamente 35.000 maestros y profesores. Desde el curso 

2003-2004, en que empezó a aplicarse el plan en su actual configuración, la Junta de Andalucía ha 

invertido en el mismo un total de 257,65 millones de euros, habiendo instalado más de 152 mil 

ordenadores en los centros seleccionados. 

Durante el curso 2008-2009 se incorporaron al plan otros 436 centros de enseñanza, por lo 

que la cobertura actual es superior al 55 % del total. El curso 2009-2010 ha sido el de la 

implantación del Plan Escuela 2.0, cofinanciado al 50 % entre el Ministerio de Educación y la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que ha supuesto la distribución de 173.595 

portátiles ultraligeros a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, casi 17.000 portátiles para el 

profesorado y la dotación de 6.439 aulas digitales dotadas con cañón y pizarras digitales 

interactivas (PDI). Todos los portátiles están configurados con el sistema operativo Guadalinex, 

que es la versión andaluza del Linex extremeño, lo que supone una gran apuesta por la utilización 

del software libre en la educación. No disponemos de datos definitivos del coste económico de la 

implantación de este plan, aunque teniendo en cuenta la proporcionalidad con el plan nacional, 

cuya previsión era de 200 millones de euros, estaríamos hablando de aproximadamente 88 millones 

de euros en la comunidad autónoma de Andalucía.  

5 ¿El acceso a las TIC mejora el resultado de los alumnos? La experiencia 

internacional 

La pregunta que desde un punto de vista puramente educativo debemos hacernos es si el 

acceso a las TIC mejora el resultado de los alumnos. La respuesta afirmativa a esta pregunta es lo 

que justificaría, sin ningún género de duda, la introducción inmediata y masiva de las TIC en el 

proceso educativo. Desgraciadamente, la respuesta no es inmediata y no siempre en la misma 

dirección. 

A pesar del importante esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía en la 

implantación del programa de Centros TIC, primero, y del Plan Escuela TIC 2.0, después, los 

resultados de los alumnos andaluces no son buenos, ni en sí mismos, medidos a través de las 

pruebas de diagnóstico de la Consejería de Educación, (Consejería de Educación, 2009b) ni 
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comparados con los del resto de España o con la media internacional con la metodología del 

Informe PISA. Tampoco hay una evidencia clara de que estén mejorando los rendimientos 

significativamente en los últimos años, ya que incluso los resultados de las pruebas de diagnóstico 

correspondientes a 2008 arrojaron peores resultados en algunos parámetros que los de 2007. Tal 

vez sea demasiado pronto para evaluar si la introducción de las TIC en el sistema educativo 

andaluz ha tenido efectos positivos sobre el rendimiento de los alumnos, pero parecería lógico que 

este programa hubiera sido acompañado de un seguimiento sistemático de su eficacia en la 

consecución de los objetivos marcados.  

La mayoría de los estudios específicos realizados para la evaluación de programas de 

difusión tecnológica en las escuelas concluyen un efecto positivo en los resultados escolares, 

además de una mejora en la conducta y una mayor motivación del alumnado y el profesorado. En 

este sentido  se pronuncian GULEK, J.C. y DERMITAS, H. (2005), HENDRICKS, P. (2005), 

MALAMUD, O. y POP-ELECHES, C. (2008), MITCHELL INSTITUTE (2004), ROCKMAN ET 

AL (2000), URBAN-LURAIN, M., y ZHAO, Y. (2004). Una descripción  de las experiencias de 

implantación que abordan estos autores y de los resultados medidos en las mismas puede 

encontrarse en Cubillo Fuentes, M.D. (2010).  

5.1 Evaluación de Diagnóstico de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

La evaluación de diagnóstico se llevó a cabo en el curso 2008-2009 por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía entre los alumnos que habían finalizado 4º de Primaria y 2º de 

ESO y que se hubieran matriculado en 5º de Primaria y 3º de ESO3

En el Cuadro 5 se muestran los datos globales para las tres competencias evaluadas en los 

tres últimos cursos escolares. La competencia en conocimiento del medio físico y natural se ha 

evaluado por primera vez en el curso 2008-2009, por eso no se disponen de datos comparativos 

para los años anteriores. La competencia de comunicación lingüística ha empeorado en 2008 

respecto a 2007 tanto en la Educación Primaria como en la Secundaria. En Primaria, además, en 

2007 también empeoró respecto a 2006. En competencia matemática, mientras que en Primaria 

mejora respecto al año anterior, en la Secundaria se obtiene el resultado más bajo de los tres 

últimos años. 

 sobre un total de 78.413 

alumnos de Primaria y 82.961 alumnos de Secundaria, participando 2.398 centros de Primaria y 

1.275 de Secundaria. Participaron todos los centros sostenidos con fondos públicos, tanto de 

titularidad pública como privada (colegios concertados). Se evalúan tres competencias: 

competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencia de conocimiento 

del medio físico y natural.  

                                                      
3 Para el curso 2009-2010 se ha modificado la metodología, realizándose las Pruebas de Diagnóstico sobre 
los alumnos matriculados en 4º de Primaria y 2º de ESO durante el tercer trimestre (abril de 2010), sobre la 
totalidad de los colegios andaluces (públicos, concertados y privados). 
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Curso escolar
 Comunicación 

lingüística Matemática

Conocimiento 
Medio Físico y 

Natural

Curso 2006-2007 4,45 3,43 n.d.
Curso 2007-2008 3,87 3,71 n.d.
Curso 2008-2009 3,60 4,08 3,48

Curso 2006-2007 3,20 3,47 n.d.
Curso 2007-2008 3,81 3,65 n.d.
Curso 2008-2009 3,28 3,05 3,54

Cuadro 5. Evaluación de diagnóstico Junta de Andalucía: evolución por 
competencias. Cursos 2006-2007/2008-2009

Educación Primaria

Educación Secundaria

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.Varios años Elaboración 
propia  

 

La puntuación sigue una escala de 1 (nivel más bajo) a 6 (nivel más alto). El nivel 4, 5 y 6 se 

considerarían aprobados en una terminología tradicional (aprobado, notable y sobresaliente, 

respectivamente), y los niveles 3, 2 y 1 se considerarían suspensos. Excepto para la competencia 

matemática en Primaria, donde se obtiene una puntuación ligeramente superior a 4, todas las 

competencias para ambos niveles estarían suspensas en términos medios.  

El Cuadro 6 muestra la distribución porcentual de los alumnos evaluados en las distintas 

competencias por los niveles alcanzados, tanto para Educación Primaria como para Secundaria. 

Haciendo un poco de agrupaciones estadísticas, tenemos que, en términos generales, prácticamente 

la mitad de todos los alumnos se encuentran suspensos en las tres competencias básicas evaluadas. 

Los resultados son algo mejores en Primaria que en Secundaria. Prácticamente en todos los casos, 

más del 10 % de los alumnos se encuentran en el nivel 1, el más bajo de todos, y más del 25 % 

entre el 1 y el 2. En el sentido opuesto, en todos los casos en el nivel 6, el máximo, se encuentra 

menos del 10 % de los alumnos, llegando a un mínimo de un 6,0 % de los alumnos de Primaria en 

la competencia matemática. Alrededor del 25 % de los alumnos se encuentran entre el 5 y el 6. En 

torno al 45 % de los alumnos (casi la mitad) se encuentran entre los dos niveles centrales, 3 y 4.  

Concluyendo, nos encontramos con una población escolar más o menos campaniforme 

(normal), como cabría esperar, pero cuya “campana” se ha desplazado entera hacia la izquierda, 

hacia los niveles bajos, de manera que la media se encuentra en la zona suspensa  de la 

distribución. Casi la mitad de la población escolar se encuentra en esa tierra de nadie de las 

calificaciones, prácticamente aprobado, prácticamente suspenso (entre el nivel 3 y el 4).  

Un análisis cruzado que nos interesa destacar de la Evaluación de Diagnóstico es la relación 

que existe entre el tiempo dedicado al uso del ordenador o de Internet y la puntuación obtenida. Los 

niños que mejores puntuaciones obtienen son aquellos que dedican al ordenador e Internet entre 1 y 
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3 horas diarias. Tanto los que usan menos de ese tiempo como los que dedican más obtienen peores 

puntuaciones. Habría que profundizar en esta cuestión, sobre todo distinguiendo el tiempo utilizado 

para la tarea escolar y el dedicado al ocio. 

 

Nivel
 Comunicación 

lingüística Matemática

Conocimiento 
Medio Físico y 

Natural
Educación Primaria 100,0 100,0 100,0

1 11,3 13,0 10,6
2 15,2 13,5 15,3
3 22,5 20,7 24,0

Niveles inferiores 49,1 47,2 49,9
4 22,4 23,0 22,9
5 19,7 23,8 18,8
6 8,8 6,0 8,4

Niveles superiores 50,9 52,8 50,1

Educación Secundaria 100,0 100,0 100,0
1 9,6 10,7 10,3
2 15,8 18,6 16,0
3 24,5 22,2 23,7

Niveles inferiores 50,0 51,5 50,0
4 24,2 22,3 24,6
5 16,6 16,7 17,3
6 9,2 9,5 8,1

Niveles superiores 50,0 48,5 50,0

Cuadro 6. Evaluación de diagnóstico Junta de Andalucía: distribución de alumnos 
por calificaciones. Curso 2008-2009

FUENTE: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2009. Elaboración propia  
 

5.2 Andalucía en un contexto internacional: el Informe PISA 2006. 

En el Informe Pisa 2006 se incluyen, además de los datos para el global de España, una 

muestra ampliada para algunas comunidades autónomas, adheridas voluntariamente al Informe. 

Así, en el Cuadro 7, podemos comparar los resultados de diez comunidades, junto con los de 

España, la media de la OCDE y la media internacional correspondiente a los 57 países que han 

participado en el citado Informe Pisa 2006. La muestra está construida sobre niños de 15 años. 

La media española en las tres competencias analizadas  (matemáticas, lectura y ciencias) está 

por debajo de la media de la OCDE, aunque por encima de la media internacional. La puntuación 

en Lectura es especialmente baja, siendo sólo el 95,25 % de la media de la OCDE. 

En las tres competencias que se evalúan, Andalucía ocupa el último lugar de entre las diez 

comunidades que participan en el Informe. También se encuentra por debajo de la media española 

en todos los casos. En el caso de la Lectura, también se encuentra por debajo de la media 

internacional (aunque sólo con un punto menos), y en Ciencias con sólo un punto más que la media 

internacional. 



 Escuela TIC 2.0: Los Centros TIC en Andalucía  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1161 

 

Comunidad 
Autónoma Puntuación

Sobre la 
OCDE        

(%) Puntuación

Sobre la 
mejor        
(%) Puntuación

Sobre la 
mejor        
(%)

Andalucía 463 95,66 445 91,94 446 93,89
Aragón 513 105,99 483 99,79 484 101,89
Asturias 497 102,69 477 98,55 479 100,84
Cantabria 502 103,72 475 98,14 481 101,26
Castilla y León 515 106,40 478 98,76 520 109,47
Cataluña 488 100,83 477 98,55 477 100,42
Galicia 494 102,07 479 98,97 478 100,63
Navarra 515 106,40 481 99,38 483 101,68
País Vasco 501 103,51 487 100,62 477 100,42
Rioja, La 526 108,68 492 101,65 520 109,47

ESPAÑA 480 99,17 461 95,25 461 97,05
OCDE 484 100,00 484 100,00 475 100,00
INTERNACIONAL 454 93,80 446 92,15 445 93,68

FUENTE: Informe PISA 2006. Elaboración propia.

Cuadro 7. Informe PISA 2006: resultados por autonomías
Matemáticas Lectura Ciencias

 
 

A pesar de haber importantes diferencias metodológicas entre la Evaluación de Diagnóstico 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Informe Pisa 2006, existe un alto 

índice de coincidencia entre los resultados de ambas evaluaciones, que sitúa a Andalucía en 

posiciones del intervalo medio, equiparable con los países de la cuenca mediterránea como 

Portugal, Italia o Grecia.  

La falta de un análisis cruzado más profundo que nos permita separar estadísticamente los 

efectos de la implantación de los centros TIC del resto de factores socioeconómicos, nos impide 

obtener una conclusión clara sobre si el uso de las TIC mejora el resultado académico de los 

alumnos. 

5.3 La competencia digital 

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación primaria, como desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, introduce el concepto de competencia básica en la legislación educativa española, 

definiendo en su Anexo 1, cada una de las ocho competencias básicas que se considera 

imprescindible alcanzar al término de la educación obligatoria. La cuarta competencia básica a 

alcanzar por los alumnos es la denominada “Tratamiento de la información y competencia digital”. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. Se trata, en definitiva, de hacer uso habitual de los recursos 
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tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, 

posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 

medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

Dado que parece que no hay evidencias de que la introducción de las TIC en los centros de 

enseñanza haya mejorado el resultado académico de los alumnos, se trataría de comprobar que, al 

menos, la competencia digital ha mejorado entre los alumnos andaluces. 

Lamentablemente, la competencia digital no se evalúa en las pruebas de diagnóstico realizadas por 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Aunque no existe una evaluación sistemática 

e integral del programa de Centros TIC (Plan Escuela TIC 2.0), hay varios estudios parciales que 

abordan esta problemática. 

• “Evaluación externa de los Proyectos Educativos de Centro para la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la práctica docente”,  realizada 

por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) con la colaboración del grupo de 

investigación HUM311 del PAI en la Universidad de Málaga. El objetivo explícito de esta 

investigación era conocer y comprender lo ocurrido en los centros TIC y la virtualidad 

pedagógica de los procesos y fenómenos que los proyectos han puesto en marcha. Se han 

centrado en la realización de ocho estudios de casos, abarcando a 175 estudiantes y 134 

docentes. Aunque no se demuestra que mejore el resultado de los alumnos, sí que parece 

mejorar la motivación del alumnado. Incluso los estudiantes tienen la impresión de que no 

aprenden más, pero lo hacen de una forma más atractiva y fácil. Ha mejorado la disciplina 

y se ha reducido el absentismo, produciéndose la colaboración del alumnado con las tareas 

de instalación, actualización y mantenimiento de los equipos informáticos. Asimismo ha 

provocado efectos de socialización en las familias, por el uso de los recursos informáticos. 

La implementación de los proyectos ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la 

formación del profesorado y de generar recursos y materiales didácticos (Pérez Gómez, A. 

I. et al, 2006). 

• “Impacto producido por el Proyecto de Centros TIC en CEIP e IES de Andalucía 

desde la opinión de docentes” realizado por los profesores de la Universidad de Málaga 

Manuel Cebrián y Julio Ruiz. El estudio se cuestiona sobre qué cambios fueron percibidos 

por los “actores” del contexto como consecuencia de la introducción de las TIC en los 

colegios e institutos. Siguiendo una metodología de estudios de casos múltiples, el estudio 

se centra en un centro de Málaga, para luego extender las conclusiones a catorce centros en 

la provincia de Málaga y otros catorce repartidos por el resto de Andalucía. La principal 

conclusión del estudio es que los Centros TIC aumentan la motivación del alumnado, 

aunque no su rendimiento académico. Por otra parte, ponen de manifiesto el elevado 

compromiso del profesorado con el proyecto, lo que es lógico dada la voluntariedad en la 
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incorporación al Programa, habiéndose generado una dinámica de creación de materiales 

curriculares por parte del profesorado, de manera que incluso el 80 % de estos han 

cambiado el uso que hacían del ordenador en sus hogares. En el caso de los alumnos, 

menos de la mitad de los alumnos  (47,5 %) han modificado el uso que hacen del 

ordenador en sus casas. Se identifica como principales causas del éxito del proyecto la 

facilidad de acceso a Internet y la mejora de las habilidades en el manejo del ordenador. 

(Cebrián de la Serna, M y Ruiz Palmero, J., 2006). 

• “Proyecto Evacentic. Informe del IES Averroes”, realizado por las profesoras de la 

Universidad de Málaga Nieves Blanco y Manuela Gimeno. El IES Averroes es un instituto 

de la periferia de Córdoba, rayando la marginalidad, con más de mil alumnos y un centenar 

de profesores. Tanto los profesores como los alumnos coinciden en la opinión de que los 

ordenadores en el aula no han cambiado ni la metodología, ni los contenidos ni la 

evaluación, de manera que el libro de texto continúa siendo la base de la enseñanza. 

Consideran que el ordenador no propicia el aprendizaje ni la profundización en los 

contenidos, sino que se considera como una herramienta, fundamental para mantener la 

atención y el orden en las clases. Los alumnos realizan una amplia variedad de tareas para 

consolidar destrezas o procedimientos o ampliar contenidos, incluso deben elaborar 

pequeños trabajos de investigación, requiriendo un amplio trabajo de documentación, 

confrontación de opiniones o puntos de vista, de elaboración de ideas propias, de debate, 

de razonamiento, de construcción de conceptos matemáticos, etc. La principal conclusión 

es que los alumnos no aprenden más ni sacan mejores notas, aunque sí aprenden de una 

forma más amena. El profesorado se muestra satisfecho por que ha mejorado la motivación 

de los alumnos, aunque, de momento, no mejoren los resultados educativos (Blanco, N. y 

Gimeno, M., 2005). 

En definitiva, parece que la competencia digital sí que está mejorando en los Centros TIC 

andaluces. Nos confirma esta opinión el hecho de que en Andalucía es mayor el porcentaje de 

niños que usan Internet para la realización de los trabajos escolares (95,6 %) que la media nacional 

(93,9 %), y que haya más niños que usan Internet para estas tareas escolares que para actividades 

vinculadas al ocio, la música o los juegos (Cuadro 8). 
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Niños que 
usaron 

Internet para 
ocio, música 
juegos, etc.         

(%)

Niños que 
usaron 

Internet para 
realización de 

trabajos 
escolares                         

(%)

Andalucía 82,3 95,6

Media nacional (España) 86,5 93,9

Cuadro 8. Usos de Internet por los niños de 10 a 15 años

FUENTE: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la 
información y la comunicación en los hogares. 2009. Elaboración propia.
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La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

conlleva la necesidad de incorporar nuevas herramientas que faciliten el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El uso generalizado de las TIC, la creación de plataformas de enseñanza en la red 

y la utilización de nuevos métodos de enseñanza basados en el fomento del trabajo 

colaborativo y en la resolución de casos reales marcan la tendencia general de este nuevo 

entorno. En este trabajo se muestra cómo la utilización de la plataforma de enseñanza virtual 

de la Universidad de Málaga puede favorecer dichos métodos centrándonos, para ello, en la 

metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP). 

 

 

1 Introducción 

El proceso de renovación en el cual se halla inmersa la Universidad española viene 

motivado, fundamentalmente, por la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

ámbito de integración y cooperación de las universidades europeas con el objetivo de crear un 

escenario unificado de niveles de enseñanza en todo el continente. 

El espíritu del nuevo marco educativo persigue, entre otros, motivar al estudiante y tratar de 

involucrarlo en un proceso de aprendizaje basado en la búsqueda autónoma de conocimiento. Para 

ello, el profesor deberá ir más allá de la mera transmisión, aportando su experiencia para: enseñar a 

aprender; enseñar a buscar; inducir a la curiosidad científica; enseñar a discernir y a interpretar los 

resultados,... Atender a todos estos objetivos parece implicar la necesidad de introducir cambios 

sustanciales en la metodología docente tradicional, incorporando otras más novedosas basadas en la 

participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el fomento del 

trabajo colaborativo y en la resolución de casos reales. 

En este contexto, muchas universidades españolas están  promoviendo acciones que incidan 

en la mejora de la calidad de la docencia, de la atención al estudiante, de la formación del 

mailto:dsarrion@uma.es�
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profesorado y de las metodologías docentes. Se está teniendo en cuenta, además, que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) jueguen un papel fundamental en este 

nuevo espacio, como herramientas que pueden facilitar tanto la implementación de nuevas 

metodologías como el aprendizaje del alumno y la comunicación interpersonal alumno-alumno y 

alumno-profesor.  

La Universidad de Málaga (UMA), al igual que la mayoría de las instituciones universitarias, 

dispone de una plataforma virtual de enseñanza, desarrollada a partir de Moodle y denominada 

Campus Virtual, con múltiples herramientas que posibilitan el diseño del entorno de enseñanza-

aprendizaje. En esta comunicación trataremos de analizar cómo el Campus Virtual puede ser muy 

útil a la hora de poner en funcionamiento uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje de tipo 

colaborativo con más auge en los últimos años, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP o PBL 

en inglés). El ABP, utilizado en muchas universidades como estrategia curricular en diferentes 

áreas de formación profesional, se presenta en este documento como una forma de trabajo que 

puede ser usada por el docente en una parte de su curso, combinada con otras técnicas didácticas y 

delimitando los objetivos de aprendizaje que desea cubrir. 

Este trabajo está organizado del siguiente modo: en la sección segunda se describen las 

características básicas del ABP; la sección tercera se dedica a los procesos de planificación y 

evaluación; en la sección cuarta se analiza la importancia del Campus Virtual para la puesta en 

práctica del ABP; en la sección quinta se proponen algunos problemas de tipo general que podrían 

utilizarse en el contexto de la Estadística Descriptiva aplicada a cualquier ámbito de las Ciencias 

Sociales y, por último, en las secciones sexta y séptima se incluyen algunas reflexiones y 

limitaciones sobre la implementación de esta técnica didáctica así como las referencias 

bibliográficas. 

2 Características del aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas es un método docente con origen en las Escuelas de 

Medicina de la Universidad de Case Western Reserve (EEUU) en la década de los 50 (Boud y 

Feletti, 1991) y de la Universidad de McMaster (Canadá) en la década de los 60 (Albanese y 

Mitchell, 1993). El enfoque de aprendizaje adoptado por la Escuela de Medicina de McMaster se 

utilizó como modelo para otros programas de ABP y continúa siendo hoy en día un punto de 

referencia para su implementación (Barrows, 1996). En la actualidad su uso se ha generalizado a 

otras disciplinas e instituciones. En relación a la docencia universitaria se ha aplicado a una gran 

variedad de disciplinas como el Derecho o la Medicina (Albanese y Mitchell, 1993; Vernon y 

Blake, 1993); pero donde mayor aplicación ha tenido ha sido en las enseñanzas técnicas (Ambrose 

y Amon, 1997; Alcober y otros, 2003; Montero y otros, 2003). Las comparaciones realizadas con la 

docencia tradicional revelan un mayor grado de aprendizaje en el caso de la técnica basada en 
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problemas (Ryser y otros, 1995), más aún cuando la aplicación de esta técnica se apoya en nuevas 

tecnologías (Coley y otros, 1996). 

En el siguiente esquema se ilustran las diferencias entre ambas metodologías: la tradicional y 

la basada en el ABP. 

Figura 1 

Método tradicional 

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

 

 

 

Método basado en problemas ABP o PBL 

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 4º FASE 

 

    

 

 

 

 

      

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir  de ITESM (2004) 

En dicho esquema se puede apreciar cómo en esta técnica didáctica, que surgió como 

alternativa al sistema tradicional de enseñanza, se invierte el proceso de aprendizaje convencional. 

En este último lo habitual es que el profesor exponga los temas a través de la lección magistral y, 

posteriormente, los alumnos utilicen los conocimientos adquiridos para la resolución de cuestiones 

o problemas planteados por el docente. Por el contrario, en el ABP el proceso se inicia con el 

planteamiento del problema a resolver y, a partir de él, se identifican las necesidades de 
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aprendizaje, se busca y estructura la información necesaria y, finalmente, se regresa al problema, 

que puede quedar resuelto o ser el origen de otro. Con esta estrategia se busca que los estudiantes 

no sólo obtengan conocimientos de la materia, sino que también se conviertan en aprendices auto-

dirigidos que desarrollen habilidades para la resolución de problemas, las mismas que podrán 

aplicar en cursos futuros y en sus carreras profesionales (Trabucco y otros, 2006). 

El ABP es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y competencias transferibles a la práctica 

profesional resultan esenciales. En el ABP un grupo pequeño de alumnos (entre seis y ocho 

alumnos) se reúne a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el 

logro de ciertos objetivos de aprendizaje, guiado por un tutor. 

 

Figura 2 

 
Fuente: http://sinergiacreativa.files.wordpress.com/2008/04/aprendizaje-basado-en-problemas-
pbl.jpg?w=300&h=193   
 

La motivación de los alumnos será mayor si se presenta un problema lo más cercano posible 

a una situación real y relacionada con el contexto en el que se imparte la asignatura1

                                                      
1 Es importante señalar que el objetivo último no es resolver el problema, aunque en muchas ocasiones quede 
resuelto, sino en que éste sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio de 
manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve como detonador para que los alumnos alcancen 
los objetivos de aprendizaje del curso. 

. Durante el 

http://sinergiacreativa.files.wordpress.com/2008/04/aprendizaje-basado-en-problemas-pbl.jpg?w=300&h=193�
http://sinergiacreativa.files.wordpress.com/2008/04/aprendizaje-basado-en-problemas-pbl.jpg?w=300&h=193�
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proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema éstos logran, además 

del aprendizaje de los conocimientos propios de la materia, la elaboración de un diagnóstico de sus 

propias necesidades de aprendizaje, la comprensión de la importancia del trabajo colaborativo y el 

desarrollo de habilidades de análisis y síntesis de información (ITESM, 2004). Este proceso se ha 

representado en la figura anterior (Figura 2). 

Las características fundamentales de esta metodología, que provienen del modelo 

desarrollado en McMaster, son las siguientes (Barrows, 1996):  

• El aprendizaje está centrado en el alumno. 

• El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes. 

• Los profesores son tutores o guías del aprendizaje.  

• Los problemas forman el foco de organización y estímulo para el aprendizaje.  

• Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades y/o competencias. 

• La nueva información se adquiere a través del aprendizaje autodirigido. 

3 Planificación y evaluación del ABP 

En cuanto al diseño del ABP, aunque no existe una receta única, la mayoría de los autores 

parecen coincidir en señalar que la definición de los objetivos que se quieren alcanzar, el número 

de alumnos con que cuenta el grupo en el que se va a desarrollar la experiencia, el tiempo de 

duración de la misma, la bibliografía disponible y los recursos con los que cuenta el profesor y la 

institución, son previos a la construcción del problema que utilizaremos como reto para favorecer 

la consecución de los objetivos planteados. 

Morales y Landa (2004) sintetizan la ruta que deben seguir los estudiantes para desarrollar el 

ABP en ocho fases2

En las fases 2, 3, 4 y 5 los estudiantes plantean diversas alternativas para afrontar la 

resolución del  problema, organizan sus ideas y conocimientos previos, formulan preguntas que 

permiten determinar lo que saben y lo que no saben, identifican los conceptos importantes y sus 

posibles interrelaciones y, por último, hacen un listado con lo que creen que hay que aprender / 

hacer para resolver el problema en el tiempo disponible. 

 que se muestran en la Figura 3. En la fase 1 se pretende que los alumnos 

clarifiquen términos y conceptos desconocidos en la descripción del problema, teniendo en cuenta 

que el problema / actividad ha sido diseñado por el profesor o grupo de profesores para que los 

estudiantes alcancen unos objetivos formativos concretos, por lo que los términos empleados no 

son caprichosos. 

Definir el problema (fase 6) consiste en utilizar la información que se deriva de las fases 

previas para explicar con claridad lo que el equipo debe resolver, producir, responder, probar o 
                                                      
2 Otros autores, como Branda (1997) o Exley y Dennick (2007) entre otros, descomponen el desarrollo del 
proceso del ABP en fases distintas a las aquí presentadas.  
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demostrar. En las fases 7 y 8, tras un periodo de trabajo y estudio personal, el equipo organiza, 

analiza e interpreta la información procedente de distintas fuentes, elabora y presenta un informe de 

resultados y, por último, participa en la tarea de evaluación del proceso, tanto a nivel de grupo 

como a nivel de individuo. Estas fases quedan sintetizadas en la Figura 3. 

 

Figura 3 

1. Leer y analizar el escenario del problema 

 
2. Realizar una lluvia de ideas 

 
3. Hacer una lista con lo que se conoce 

 
4. Hacer una lista con los aspectos desconocidos 

 
5. Hacer una lista de lo necesario para resolver el problema 

 
6. Definir el problema 

 
7. Obtener información 

 
8. Presentar los resultados 

 

En relación a la elección del problema sobre el que los alumnos tendrán que trabajar para 

aprender nuevos conocimientos y cubrir los objetivos propuestos, los alumnos se sentirán 

involucrados y con mayor compromiso en la medida en que identifican en el problema un reto y 

una posibilidad de aprendizaje significativo (ITESM, 2004). Algunas indicaciones sobre las 

cuestiones a tener en cuenta en su elección son (ITESM, 2004; Morales y Landa, 2004; Escribano y 

Valle, 2008): 

• Su relación con el contexto en el que se imparte la materia, con los objetivos del curso y 

conectados con problemas o situaciones de la realidad y de la futura práctica profesional de 

los estudiantes. 

• El fomento de la toma de decisiones, los juicios y la información lógica y fundamentada. 

Fuente: Desarrollo del proceso de ABP (Morales y Landa, 2004) 
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• Con una complejidad suficiente para que suponga un reto para los estudiantes y requiera de 

la colaboración de todos para abordarlo de manera eficiente, motive la búsqueda 

independiente de información y genere discusión en el grupo. 

• Las preguntas de inicio deben ser abiertas, ligadas a los conocimientos previos y relativas a 

temas amplios, de modo que los alumnos puedan formularse nuevas preguntas y abordar la 

problemática con una visión de conjunto, pero sin que esta amplitud llegue a desmotivarles 

o crearles ansiedad. 

Dentro del proceso de trabajo del ABP el alumno también tiene la responsabilidad de ser 

honesto a la hora de evaluar las actividades y resultados conseguidos por el grupo, a sus 

compañeros, a él mismo y al profesor/tutor. En este sentido, es importante que el alumno conozca 

con antelación las características que se consideran deseables y las actividades/responsabilidades 

que se esperan de cada una de las partes así como cuáles serán los criterios de evaluación. 

En ITESM (2004) se describen algunas formas de evaluación que se aplican en el proceso de 

ABP (Tabla 1): 

Tabla 1  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 

Examen escrito teórico-práctico 
Preguntas diseñadas para garantizar la transferencia de 
habilidades adquiridas durante el curso a problemas o 
temas similares. 

Mapas conceptuales 
Los alumnos representan gráficamente las relaciones 
lógicas existentes entre los distintos conceptos y técnicas 
utilizados.  

Evaluación del compañero 
Se le proporciona al alumno una guía de categorías que le 
ayudan en el proceso de evaluación de sus compañeros y 
del trabajo del grupo.  

Autoevaluación El alumno reflexiona acerca de lo que sabe o no sabe y de 
lo que necesita saber para cumplir determinadas tareas. 

Evaluación al tutor El grupo proporciona al tutor información acerca de su 
interacción con el mismo.  

Presentación oral Permiten conocer las habilidades de nuestros alumnos 
para la comunicación oral. 

Informe escrito Permiten conocer su habilidad para la comunicación 
escrita. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ITESM (2004) 

4 El papel del Campus Virtual en el proceso de desarrollo del ABP 

La Universidad de Málaga (UMA) cuenta desde el curso 2005-2006 con una plataforma 

virtual de enseñanza, denominada Campus Virtual,  que ha sido desarrollada a partir de Moodle 1.9 

por el Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos de la UMA (EVLT). Las 

múltiples herramientas con que cuenta esta plataforma para facilitar el diseño del entorno de 
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enseñanza-aprendizaje se clasifican en: Bloques, Recursos y Actividades. En la Figura 4 se 

muestran las herramientas incluidas en los dos últimos grupos. 

Figura 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mediante los bloques podemos incorporar herramientas de comunicación (correo interno y 

mensajes instantáneos); de organización y planificación (calendario y novedades) o de información 

(actividad reciente y usuarios conectados). 

Entre los recursos más utilizados destacamos: 

• “Enlazar un archivo o una dirección Web”, que permite subir a la asignatura cualquier 

tipo de archivo (pdf , imagen , ….) para ser administrado en ella o establecer un 

hipervínculo a una página Web externa ( ). 

•  “Mostrar una carpeta” ( ), que se utiliza para hacer visible a los alumnos el material que 

tenemos organizado en ella. 

•  “Libro” ( ), que facilita la elaboración en Campus Virtual de materiales de estudio con 

formato sencillo y compuestos por múltiples páginas, con estructura similar a la de un libro 

tradicional. 

• “Editar una página Web” ( ). 

Por su parte, entre las distintas actividades se encuentran: 

• El módulo “Cita” ( ), que permite al profesor establecer una franja horaria en la que los 

alumnos pueden reservar hora para ser atendidos en horario de tutoría.  

• El “Chat” ( ), que facilita la comunicación virtual en tiempo real entre los participantes.   
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• El “foro” ( ), espacio público que permite la comunicación asíncrona o no entre los 

miembros de una misma asignatura. 

• La “Consulta” ( ), que puede ser utilizada para votaciones, inscripción a grupos y, en 

caso de que el aula esté equipada con ordenadores conectados a la red, como control de 

asistencia o control de respuestas correctas, entre otras.  

• El “Cuestionario” ( ), que es una de las actividades más utilizadas para la evaluación y 

auto-evaluación del alumno y/o del profesor. 

• La “encuesta” ( ), muy útil  para la realización de informes y para la evaluación por parte 

del alumno de los distintos agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• El “Glosario” ( ), que puede albergar tanto un vocabulario compartido como una lista de 

preguntas frecuentes (en inglés, FAQ) construidos de manera colaborativa. 

• El “Taller” ( ), que puede resultar útil para la realización de trabajos de forma individual 

o colaborativa y permite, además, tanto la evaluación de documentos entre iguales como, la 

gestión y calificación de dicha evaluación por parte del profesor.  

• La “Tarea” ( ), para el envío de archivos solicitados o registro y notificación de 

calificaciones. 

• El “Wiki”  ( ), que se utiliza para la creación de contenidos de manera colaborativa. 

• La “base de datos” ( ), que facilita el almacenamiento de archivos (un máximo de 50 

archivos por alumno). 

Las herramientas ya descritas pueden hacer un poco más fácil la puesta en práctica de la 

metodología del ABP, resultando especialmente útiles cuando el número de alumnos con que 

cuenta la asignatura es elevado (Montero y otros, 2003) o cuando se quiere evaluar, además del 

desarrollo del proyecto, la colaboración entre los miembros del grupo de trabajo (Barros y Verdejo, 

2000; Martínez y otros, 2002). En la Tabla 2 relacionamos las actividades propias de las distintas 

fases del ABP con los recursos y actividades del Campus Virtual que podrían facilitar las tareas 

propias de dichas fases. 
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Tabla 2 

Fases del ABP Características Recursos  Moodle 

Leer y analizar 
el escenario del 

problema 

El alumno se reúne con sus compañeros de grupo, 
en forma sincrónica o asincrónica, y evalúan  todo 
aquello que conocen y desconocen sobre el tema 
de estudio planteado por el profesor para 
identificar términos, aspectos relevantes, crear 
hipótesis y descubrir el objetivo del mismo. 

• Foros 
• Chat 
• Wiki 
• Mensajes 

instantáneos 
• Correo Interno 

Realizar una 
lluvia de ideas y 
elaborar listas, 

tanto de los 
aspectos 

conocidos como 
de los  

desconocidos. 

Cada alumno confecciona una relación de lo que 
sabe y no sabe del problema para después ponerla 
en común con el resto de los compañeros del 
grupo. Esto tiende a crear una ola de ideas, que se 
suceden a medida que se conoce lo escrito por el 
resto, y que puede permitir recordar conceptos o 
plantearse aprender otros que parecen necesarios 
para comprender el problema. Al final hay que 
consolidar la lista de ideas y clarificarlas. 

• Foros 
• Chat 
• Wiki 
• Glosario 
• Material de la 

asignatura 
• Mensajes 

instantáneos 
• Correo Interno 

Hacer una lista 
de aquello que 

necesita hacerse 
para resolver el 

problema 

Mediante las discusiones e intercambios de ideas 
de la etapa anterior, los alumnos confeccionan el 
plan de trabajo (tareas, roles, fechas que deben 
cumplir cada integrante del grupo) a seguir para 
alcanzar la meta estipulada por el docente. 
Acuerdan horarios de trabajo conjunto que se 
realizará a través de herramientas sincrónicas o 
asincrónicas. Esto fomenta la retroalimentación en 
cuanto al contenido de aprendizaje con los 
miembros del grupo.  

• Wikis 
• Foros 
• Chat 
• Mensajes 

instantáneos 
• Correo Interno 

Definir el 
problema 

Se prepara un plan con las posibles acciones a 
llevar a cabo para la consecución del objetivo u 
objetivos propuestos en el problema. 

• Foros 
• Chat 
• Citas 
• Wikis 

Obtener 
información y 

mantener 
sesiones de 

trabajo 

Recopilar, estudiar y aplicar la información 
necesaria para alcanzar la tarea asignada. 

• Foros 
• Chat 
• Citas 
• Wikis 
• Material de la 

asignatura 

Elaboración del 
documento que 

contiene la 
síntesis de los 
resultados del 

trabajo 

Confección de un informe con los resultados 
obtenidos evaluándose, también, el desarrollo de 
la actividad, la colaboración de cada uno de los 
integrantes del grupo, los logros alcanzados, los 
conocimientos adquiridos y la capacidad de 
solución de problemas. Todo esto, mediante 
herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

• Tareas 
• Wikis 
• Talleres 
• Cuestionarios 
• Encuestas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Allendes y otros (2008). 



 Aprendizaje basado en problemas a través de las TIC  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1179 

5 El ABP en la enseñanza de Estadística Descriptiva para las Ciencias Sociales 

La Estadística es una de las materias básicas (antes llamadas troncales) en la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas3

Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza 

cuantitativa necesarios para el análisis descriptivo de la realidad socioeconómica, de la información 

empresarial y de su entorno económico y social o del sector turístico, entre otros campos 

específicos, es el objetivo básico de la Estadística Descriptiva. Por lo tanto, al superar la asignatura 

el alumno debería ser capaz de: 

, por ello, los distintos estudios de Grado englobados dentro de esta 

rama incluyen en el módulo de formación básica asignaturas de Estadística, siendo la Estadística 

Descriptiva lo primero que se ofrece a los estudiantes en relación a esta materia. 

• Obtener información, tanto de fuentes primarias como secundarias, incluyendo información 

on-line. 

• Manejar y contrastar fuentes de información. 

• Utilizar algún  programa informático (Excel o similar) para el análisis de datos, y estar 

predispuesto a manejar otras tecnologías de la información. 

• Conocer los procedimientos para la recogida, organización y descripción de los datos. 

• Conocer las técnicas e instrumentos para describir un conjunto de datos, detectar y medir la 

relación entre variables. 

• Seleccionar la técnica más adecuada para resumir y transformar los datos en información 

útil para tomar decisiones. 

• Utilizar los instrumentos adecuados para analizar un problema e interpretar los resultados 

en el contexto en que se originan los datos, destacando las características relevantes. 

Centrándonos en estos objetivos y teniendo en cuenta lo expuesto en los epígrafes anteriores 

en relación con las principales características del ABP, parece bastante clara la utilidad de esta 

técnica docente en la enseñanza de la Estadística y, recíprocamente, la importancia que ésta puede 

tener en el desarrollo de algunas de las competencias básicas asumidas por el ABP. En este sentido, 

Rossman (2005) señala que la Estadística debe enseñarse mediante datos reales y que su enseñanza 

debe estar centrada en el análisis e interpretación de los datos, destacando como ideal la enseñanza 

de esta materia basada en el constructivismo y el aprendizaje activo. Por su parte, Begg (1997) 

indica que esta disciplina es un buen vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, 

tratamiento de la información, resolución de problemas, uso de ordenadores y trabajo cooperativo y 

colaborativo, que están en la base del ABP. La dedicación del ICOTS-74

                                                      
3 Los estudios universitarios se estructuran en torno a cinco grandes ramas del conocimiento: Artes y 
Humanidades; Ciencia Sociales y Jurídicas; Ciencias; Ciencias de la Salud  e Ingeniería y Arquitectura. 

 al trabajo colaborativo en 

la enseñanza de la Estadística pone de manifiesto la importancia que en el aprendizaje de esta 

4 7ª International Conference on Teaching Statistics: Working cooperatively in statistics education. 



 Benítez Márquez, M. D et al.  

1180  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

materia puede tener el trabajo colaborativo de los alumnos mediante proyectos o actividades de 

análisis exploratorio de datos, apoyado por las recientes teorías de aprendizaje que resaltan el valor 

de la interacción social y el discurso en la construcción del conocimiento (Batanero y Godino, 

2005).  

En línea con lo anterior, parece razonable fomentar la inclusión del ABP entre las 

metodologías a emplear en la enseñanza de la Estadística y, paralelamente, aprovechar las 

posibilidades que nos ofrecen las TIC para el desarrollo de las distintas fases que conlleva su puesta 

en práctica. 

A modo de ejemplo, en los párrafos que siguen, se describe un posible marco para la 

utilización del ABP en complementación con las clases tradicionales y la plataforma de enseñanza 

virtual en la asignatura de Estadística Descriptiva. 

Para el estudio del epígrafe relativo a fuentes estadísticas, que creemos recomendable incluir 

en el primer tema del programa, se utilizará el aula de informática. De este modo el alumno podrá 

tener, vía Internet, un primer contacto directo con algunas de las fuentes de información estadística 

disponibles on line. Para facilitar la entrada, el profesor puede incluir en la página de la asignatura 

los distintos enlaces que se van a utilizar y una breve reseña del tipo de información que podemos 

encontrar en cada uno de ellos. Dedicaremos especial atención, por su relevancia para el contexto 

en el que se enseña la materia, al Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estadística de 

Andalucía (IEA) y a la Oficina Estadística de La Unión Europea (EUROSTAT). El profesor puede 

finalizar la clase proponiendo una tarea individual relativa a la misma. Ésta podría consistir en la 

utilización de las fuentes analizadas, o aquéllas para las que se han dispuesto enlaces en la 

asignatura, para extraer información estadística que nos pueda ser útil para el análisis de algún 

aspecto que él considere de interés para el contexto en el que se imparte la asignatura. 

Paralelamente a lo anterior, el profesor abrirá en la asignatura virtual un tema específico para 

el trabajo en grupo y, dentro de él, una consulta que facilitará la formación de grupos de 5-6 

alumnos, con el objetivo de realizar algunas “prácticas” de modo colaborativo. Finalizado el plazo 

de la consulta anterior y el de realización de la tarea, se abrirán foros de trabajo por grupos 

separados. Los integrantes de cada grupo deberán incluir en este foro su información relativa a la 

tarea de fuentes, asignar roles dentro del grupo, creemos que con Portavoz, Secretario y Ponente se 

podría conseguir un buen reparto de las tareas a realizar. En esta fase cada grupo deberá seleccionar 

dos o tres tablas de las recogidas en su foro, justificando qué aspectos del campo en el que se 

enmarca su titulación le permitirían analizar, y solicitar una tutoría con el profesor. 

En la tutoría el profesor, tras analizar la justificación práctica de los datos seleccionados por 

el grupo así como su utilidad para la viabilidad del objetivo que el grupo se propone, decidirá su 

utilización o sustitución por unos más adecuados y propondrá un problema basado en dichos datos 

en el que aparecerá terminología estadística de tipo general: analizar estadísticamente la 
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distribución A y compararla con la correspondiente a B para extraer las conclusiones pertinentes; 

analizar, utilizando técnicas estadísticas, la relación entre las variables A y B y extraer 

conclusiones o analizar, utilizando técnicas estadísticas, la evolución temporal de la variable A y 

extraer conclusiones, entre otros. 

Después de esta cita con el profesor, el grupo deberá reunirse para decidir qué pasos se 

deben seguir en la resolución del problema. Para ello, contará con la bibliografía de la asignatura, 

la materia que hasta ese momento el profesor haya impartido, una guía para la realización del 

trabajo en la que aparecerán diversas cuestiones particulares que se deberían tener en cuenta para 

resolver otras más generales, las notas o apuntes del profesor, las tutorías, los recursos electrónicos, 

etc. 

Tras esta primera aproximación al trabajo, deberán realizar un pequeño informe en el que, 

además de las dificultades con las que se han encontrado, figure la pauta a seguir para resolver el 

problema propuesto. El análisis de este documento, que el portavoz del grupo deberá subir al foro, 

permitirá al profesor decidir si el trabajo va bien o si, por el contrario, es necesario concertar otra 

tutoría con el grupo en la que poder aclarar un poco la situación de trabajo. 

Los pasos anteriores, junto con el avance en la explicación de la materia requerida por parte 

del profesor en las clases teóricas y prácticas y la asistencia a tutorías presenciales o virtuales para 

resolver cuestiones específicas, debe permitir al grupo la realización del trabajo planteado. Este 

último deberá defenderse ante todos los integrantes de la clase en un tiempo reducido y presentarse 

al profesor, de manera detallada y acompañado de un informe sobre las tareas realizadas por los 

distintos integrantes del grupo junto con una ficha de evaluación que le será facilitada por el 

profesor. 

Para completar el proceso, en la tarea de evaluación pueden intervenir, además del profesor y 

los integrantes del grupo, mediante la ficha antes indicada, los restantes grupos. Estos últimos, 

podrán evaluar la defensa del trabajo y, mediante la creación de un taller en la asignatura virtual, la 

documentación completa del mismo. 

6 Limitaciones y reflexiones 

Como ya se ha comentado, la implantación del EEES supone, además de una reforma legal 

en la estructura de las titulaciones, un cambio en las metodologías didácticas que hasta ahora se han 

venido empleando. En este contexto, el ABP es una de las propuestas con mayor auge en la 

renovación de la educación superior. La puesta en práctica de este método de enseñanza-

aprendizaje no es tarea fácil y, aunque el uso de las TIC facilita en gran medida su desarrollo, 

existen una serie de limitaciones o dificultades que creemos conveniente señalar. 

El ABP supone un cambio sustancial en el rol del profesor, ya que, deja de ser el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para pasar a ser “maestro”, esto es: guía, instructor, organizador, 
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mediador, tutor,… Entre sus tareas se encuentran las de diseñar los problemas, preparar material, 

organizar los grupos y programar el trabajo de los mismos, supervisarlos y evaluarlos, además de 

ayudarlos a identificar sus necesidades de aprendizaje e impartir la materia requerida. Todo ello 

supone para el profesor un notable aumento del número de horas dedicadas a su labor docente, ya 

sea para tareas de organización o “tutorización”, siendo este último un proceso de 

retroalimentación continuo para el que parece insuficiente el actual horario de tutorías. A todo lo 

anterior habría que añadir, en una fase inicial, el tiempo dedicado a su formación en nuevas 

metodologías y tecnologías. 

La existencia de distintos grupos para una misma asignatura es otro de los factores relevantes 

en la implantación de nuevas técnicas docentes. Por ello, pensamos que la puesta en práctica del 

ABP debería ser consensuada entre los profesores implicados, de modo que la enseñanza de los 

diferentes grupos resulte homogénea. Ello conlleva para el docente la necesidad de aprender a 

trabajar de modo colaborativo con el resto de profesores de su misma o diferente área, lo que no 

siempre es fácil. Es más, sería aconsejable la existencia de unas directrices comunes a este 

respecto, ya que, iniciado el uso de una metodología ésta debería continuar con independencia del 

docente que la imparta. De hecho, como se señala en Egido y Otros (2007), el ABP no está pensado 

para ser aplicado como una experiencia única o puntual, sino como un sistema de trabajo continuo 

a lo largo de los estudios. 

Los beneficios que el ABP proporciona al alumno son muchos: aumenta su motivación, hace 

que el aprendizaje sea significativo para el mundo real, permite el desarrollo del trabajo 

colaborativo, aumenta su responsabilidad, mejora su capacidad comunicativa,… No obstante, como 

se indica en Egido y Otros (2007), el ABP requiere mucho tiempo y dedicación por parte de los 

alumnos, sobre todo, en las etapas iniciales del proceso, lo que puede suponer que los estudiantes 

se sientan presionados o incluso estresados. A este respecto, hay que comentar cómo, al principio, 

los alumnos pueden sentirse algo perdidos, ya que, el profesor sólo ofrece pinceladas de lo que 

espera de ellos y no les indica con claridad si las propuestas que realizan son correctas o no. A lo 

anterior, habría que añadir la posible falta de preparación de los alumnos para el trabajo en grupo, 

ya que, el sistema tradicional de enseñanza ha promovido el individualismo como forma de 

trabajar, al evaluar al alumno en base a su esfuerzo personal. El reparto de roles dentro del grupo de 

trabajo ha de ser satisfactorio para todos, en otro caso, la motivación de los integrantes puede 

disminuir o anularse. Además, el ABP exige la asistencia continua y el trabajo real de todos los 

integrantes del grupo, lo que no siempre se puede conseguir. Incluso asistiendo habitualmente, es 

difícil identificar las aportaciones que cada miembro del grupo realiza.  

Otro aspecto relevante en la aplicación del ABP es el económico, ya que, la actual 

distribución de las aulas con estructuras fijas de sillas y mesas no es la más adecuada para el 

desarrollo de esta metodología. Lo ideal serían mesas redondas donde los grupos puedan estar en 
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contacto directo para discutir y reflexionar sobre los problemas planteados. Obviamente, cambiar la 

distribución de las aulas o la creación de otras nuevas acondicionadas para el trabajo colaborativo 

supondría un elevado gasto para la universidad. 

A modo de conclusión global, consideramos que el ABP puede ser una metodología docente 

complementaria con la utilizada en el sistema tradicional. Resulta factible que en una primera fase, 

los primeros cursos de las titulaciones, se pueda reforzar más el estudio y la captación de 

conocimientos a escala individual, y en los últimos cursos se lleve a cabo ABP  sobre problemas 

que en el ámbito profesional se les puedan presentar a los futuros titulados. Pensamos que en el 

ámbito de las Ciencias Sociales, un campo eminentemente práctico, el ABP puede ser de fácil 

aplicación y utilidad. Una vez que las universidades españolas superen las limitaciones 

anteriormente expuestas, será un método a tener muy presente de cara a la adaptación al EEES. 
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Para mantener una economía productiva, competitiva y sostenible es necesario el aumento del 

nivel de competencia de los trabajadores y la adaptación a los cambios sociales y laborales en 

que nos encontramos inmersos. Es indudable que el uso de las nuevas tecnologías (TIC) es el 

factor que más ha influido en una nueva cultura de la formación, a la vez que presenta un 

medio que contribuye poderosamente a su expansión, con sus aplicaciones en la educación a 

distancia.  

Desde la Unión Europea se viene insistiendo en la necesidad de desarrollar una formación 

profesional a lo largo de la vida que permita la adquisición de nuevos conocimientos y el 

reciclaje permanente para conseguir una mejor promoción e integración social de los 

trabajadores así como una mayor competitividad de las empresas. 

El cálculo de costes de las acciones de e-learning es un cálculo que implica de una laboriosa 

tarea de recolección de datos. Habitualmente, como sucede con muchos otros servicios TIC, el 

cálculo de costes olvida conceptos que acaban convirtiéndose en costes ocultos. 

En el presente estudio se pretende diseñar un modelo de cálculo de costes completo que 

compute aquellos costos ocultos y que no están incorporados en los cálculos de costos 

habituales. En este sentido se van a estructurar en dos grupos:  

• Recursos humanos: Docentes, técnicos y CAU 

• Recursos técnicos. Hospedaje, LMS y producción de contenidos 

Este modelo será contrastado con diferentes entidades participantes en el proyecto de 

formación continua online de la Generalitat Valenciana (E-Formación GVA) de forma que se 

recaben datos fidedignos y se consensue un modelo de costos. Posteriormente servirá como 

base para el desarrollo de una aplicación que permita describir un escenario económico de 

inversiones a realizar para poder desempeñar las acciones de e-learning. 
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1 Introducción 

1.1 La sociedad del conocimiento y el aprendizaje a lo largo de la vida 

La llegada del siglo XXI ha traído consigo la definitiva inmersión en lo que se ha dado en 

llamar “la sociedad del conocimiento”, en la que información y comunicación ocupan un papel 

fundamental, las fronteras han pasado a representar una simple delimitación de los estados, dejando 

atrás su rol separador, una gran parte de las tareas pueden realizarse desde casa y el sector servicios 

y la Administración pública son quienes generan un mayor número de puestos de trabajo. Si algo 

caracteriza a esta sociedad es la rapidez de su evolución y la velocidad de los cambios sociales y 

laborales, lo que hace imprescindible la necesidad de aprendizaje permanente para todos los 

ciudadanos. 

Si quisiéramos definir esta sociedad del conocimiento a partir de unas características 

intrínsecas, podríamos referirnos a la generalización de uso del ordenador personal en el trabajo y 

en el hogar, a la disponibilidad de redes de comunicación globales y a precios asequibles, la 

posibilidad de acceso instantáneo a grandes fuentes de información y una amplia proporción de 

trabajadores que dedican sus esfuerzos al desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Barrio de la Puente, 2008). 

El mantenimiento de una economía productiva y competitiva (conceptos a los que 

recientemente se ha unido el de “sostenible”) hace necesario el aumento del nivel de competencia 

de los trabajadores y la adaptación a los cambios sociales y laborales en que se encuentra inmersa 

la sociedad. Es indudable que el uso de las nuevas tecnologías, a las que, a partir de ahora, nos 

referiremos como TIC, es el factor que más ha influido en una nueva cultura de la formación, al 

tiempo que presenta un medio que contribuye poderosamente a su expansión, con sus aplicaciones 

relativas a la formación a distancia. 

La intensa búsqueda de mayor y más amplia competencia socio-profesional para cubrir las 

necesidades de esta sociedad crecientemente competitiva a la que nos hemos referido, provoca un 

mayor desarrollo de la educación/formación permanente, justificada por tres razones fundamentales 

que se encuentran en la raíz de esta fuerte demanda de formación (OCDE, 2001): 

• La rápida evolución tecnológica 

• La creciente productividad necesitada de una fuerza de trabajo cualificada 

• La prevención o atenuación de la vulnerabilidad económica y social de la población 

Este nuevo perfil al que debe ajustarse el trabajador ya no está centrado simplemente en unas 

competencias técnicas (idiomas, informática, habilidades laborales, …), sino que también precisa 

unas cualidades personales deseables (polivalencia, responsabilidad, trabajo en equipo, adaptación 

a cambios, asertividad, competencia comunicativa,…). La formación permanente debe contemplar 

todos estos ámbitos para que sea una verdadera formación de calidad y pueda cumplir con sus 
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objetivos, haciéndose necesario un nuevo modelo de formación que proporcione la posibilidad de 

ser seguido en cualquier lugar, a cualquier hora y por cualquier persona: una formación mediada 

por las TIC. 

Desde la Unión Europea se viene insistiendo en la necesidad de desarrollar una formación 

profesional a lo largo de la vida que permita la adquisición de nuevos conocimientos y el reciclaje 

permanente para conseguir una mejor promoción e integración social de los trabajadores así como 

una mayor competitividad de las empresas. 

Son ya varios los documentos que han venido definiendo los grandes principios de acción de 

la formación profesional, entre los que cabe destacar el capítulo social del Tratado de Maastrich, el 

Libro Blanco de la Comisión Europea, Crecimiento, competitividad y empleo (1993), en la Cumbre 

de Essen (1994), así como en el Libro Blanco sobre la educación y la formación, Enseñar y 

aprender: hacia la sociedad cognitiva (1995). 

El Informe Delors, resultado de los trabajos de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo XXI, creada por la UNESCO a principios de 1993, considera que “mediante la 

educación permanente, el ciudadano del siglo XXI deberá sentirse, a la vez, ciudadano del mundo y 

ciudadano de su propio país, conciliando lo universal con lo local”.  

Desde el punto de vista pedagógico, dice el informe, será preciso introducir métodos de 

enseñanza que incidan sobre la adquisición de hábitos de estudio e investigación individual, así 

como de juicio crítico, propiciando y favoreciendo el aprendizaje de por vida, que es la educación 

permanente. Las modernas tecnologías de la información deberán incorporarse plenamente al 

proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, mientras que el ser humano deberá aprender 

durante toda su vida y hacerlo tanto a través de la educación formal como de la no formal y la 

informal de los medios masivos de comunicación. 

Continúa el Informe identificando los cuatro pilares sobre los que se sustenta la educación, 

que son: aprender a saber, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, todos ellos vistos 

y tratados desde las tres dimensiones básicas de la educación: la dimensión ética y cultural, la 

dimensión científica y tecnológica y la dimensión social y económica. 

En el Memorándum sobre la educación y la formación a lo largo de toda la vida (Comisión 

Europea, 2000) se recoge el mandato de llevar a la realidad el aprendizaje a lo largo de la vida, 

definiendo la educación permanente como “toda actividad de aprendizaje útil realizada de manera 

continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes”. 

Algunos de los objetivos que plantea el Memorándum, en los que puede vislumbrarse la gran 

proyección que pueden tener las plataformas de formación virtual en el ámbito de la educación 

permanente son: garantizar el acceso universal y continuo al aprendizaje con el apoyo de las TIC, 

aumentar la inversión en recursos humanos o desarrollar métodos y contextos eficaces de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Por tanto, el manejo de estas herramientas tecnológicas condicionará, de forma muy 

importante, el acceso al mercado laboral y a la información, lo que justifica, por sí solo,  su 

necesaria inclusión en el currículo de la educación básica de personas adultas. 

Con todo esto, podemos dar por confirmado que el impacto de las TIC ha llegado a todas las 

esferas de nuestra sociedad, si bien no podemos decir que el acceso y la utilización de estas se 

produzca de forma igualitaria. Esta evolución supone un incremento de las desigualdades y una 

causa de exclusión social y cultural en las personas que no tienen las mismas posibilidades de 

acceso a las TIC, creando lo que se ha dado en llamar “brecha digital”. 

En España se está realizando un esfuerzo importante en la implementación de las TIC en la 

educación, pero seguimos muy por debajo de otros países de nuestro entorno como Reino Unido o 

Alemania (Romera, 2004). En los últimos años se está llevando a cabo una progresiva introducción 

del aprendizaje online en clase1

En la Formación Profesional el aprendizaje online se manifiesta en el Plan Info XXI, instado 

por el gobierno español en el año 2001, el cual tiene como principal objetivo impartir 

conocimientos sobre informática a la mayoría de la población española. Con distintos altibajos y 

mayor o menor acierto ha ido desarrollándose y favoreciendo la entrada de la tecnología en los 

hogares españoles. En consonancia con este plan, el Gobierno ha aprobado varias iniciativas para el 

desarrollo de la sociedad de la información en España como es el caso del “Plan 2006-2010 para el 

Desarrollo de la Sociedad de la Información y la Convergencia con Europa y entre las 

Comunidades Autónomas” (Plan Avanza), el proyecto AGREGA del Ministerio de Industria o el 

proyecto Red.es, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio), que financia la elaboración de materiales y herramientas tecnológicas para la 

formación, entre otras ayudas. Otro de los ejemplos en que se ofrece formación a distancia en 

Internet 

 y en la universidad, pese a lo cual su uso no está aún muy 

extendido por razones económicas y de organización. 

El proyecto Mentor (www.mentor.mecd.es) es otro de los ejemplos en los que se ofrece 

formación a distancia en Internet. Está organizado por el Centro de Comunicación e Información 

de Educación Nacional del Ministerio de Educación y cuenta con la cooperación de un gran 

número de instituciones tanto públicas como privadas.  

En esta misma línea, son muchas las Administraciones Autonómicas que han comenzado sus 

propios programas y proyectos institucionales para la integración de las TIC e Internet en la 

educación. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas cuentan con un Plan Estratégico para 

                                                      
1 El antiguo CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa), ahora llamado Instituto 
Superior de Formación y Recursos en Red para el profesorado (ISFRRP), dependiente del Ministerio de 
Educación, es el que se encarga del desarrollo de las tecnologías, materiales y recursos didácticos para la 
formación online. 
 

http://www.mentor.mecd.es/�
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el Desarrollo de la Sociedad de la Información, y numerosos proyectos entre los que podríamos 

citar al Proyecto Medusa (Canarias), Programa Ramón y Cajal (Aragón), Averroes (Andalucía),  

Educastur (Asturias), Interaulas (Cantabria),  o Althia (Castilla-La Mancha). 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana son varios los proyectos que implican el 

desarrollo e implementación de las TIC en la educación y en la formación profesional tanto inicial 

como continua. El Proyecto Lliurex, Infocole, el Proyecto INTERNAUTA (en el que se han 

formado sobre el uso de Internet a 140.000 personas), o el Proyecto e-Formación para empleados 

públicos, son un ejemplo de ello. Sobre este último proyecto, la directora general de 

Telecomunicaciones y Modernización de la Conselleria de Innovación y Competitividad de la 

Comunidad Valenciana, Blanca Martínez de Vallejo, ha dicho que con esta iniciativa se pretende 

"racionalizar recursos y aunar sinergias, porque la formación es un elemento de vital importancia 

tanto para la Administración Pública como para los ciudadanos". También ha indicado que el 

capital humano "es la clave para la consolidación de la Sociedad del Conocimiento, por lo que la 

Generalitat apoyará todos los procesos que con el uso de las nuevas tecnologías favorezcan el 

aprendizaje continuo". 

2 La informática como medio educativo 

El empleo de las TIC en la educación ha venido siempre asociado, erróneamente, a su 

consideración como objetivo de la misma cuando debería ser el medio a través del cual alcanzar los 

objetivos propuestos en el plan formativo.  

Si bien el enorme potencial de las TIC podría llevar a suponer que tienen propiedades 

intrínsecas que incrementarán notablemente el aprendizaje de los alumnos, no hay nada más lejos 

de la realidad. Pese a que conllevan un elemento fuertemente motivador, deben estar supeditadas a 

la programación pedagógica y a la supervisión y planificación del docente, que establecerá los 

objetivos, contenidos y actividades que marcarán el ritmo del proceso formativo. Las TIC son un 

instrumento y como tal, no pueden cambiar la educación por sí mismas, aunque sí pueden ayudar a 

repensar, rediseñar o reinventar la actividad docente (Barrio de la Puente, 2008). 

El desarrollo de la informática como medio formativo se inicia a principios de la década de 

los 60 cuando la Universidad de California funda el Centro de Tecnología Educativa, cuya misión 

era el desarrollo de materiales para la educación asistida por ordenador. A su vez, el Instituto 

tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolla el lenguaje de programación LOGO, fácil de 

manejar y con un componente fuertemente educativo.  

En 1965 se desarrolla la primera red de ordenadores (ARPANET) que puede considerarse 

como el germen inicial de lo que ahora es Internet. 

Los primeros proyectos educativos en Europa (Francia y Dinamarca), en los que se incluyen 

las nuevas tecnologías no aparecerán hasta  1970 (una década más tarde que en EEUU) y no será 
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hasta 1977, con la aparición de los primeros ordenadores personales, cuando la informática en 

general, y su utilización en la educación en particular, iniciará su desarrollo. 

Será Seymour Papert en 1980 quien dará un impulso importante al uso de las TIC en la 

educación. Fruto de su trabajó junto a Piaget en Suiza llegó a la siguiente reflexión: “Los niños 

pueden aprender a usar computadoras, y este aprendizaje puede cambiar la manera de aprender 

otros conocimientos”.  

Para que estas tecnologías desarrollen todo su potencial educativo deben integrarse en los 

procesos formativos y convertirse en instrumentos de conocimiento que potencien la investigación 

y la innovación Y para su éxito es necesaria la implicación institucional, el convencimiento y 

planificación del equipo directivo, la aceptación del profesorado y una formación del mismo 

adecuada para que el uso de las TIC en la enseñanza de adultos sea productiva (López Gutiérrez, 

2004). 

Es importante, antes de continuar, establecer una serie de consideraciones sobre la formación 

a distancia: 

1) El objetivo principal de toda formación (sea o no online) es el aprendizaje del alumno, 

aunque en esta modalidad queda más definido el papel  central del alumno como guía de su 

propio aprendizaje, quedando el docente en un papel secundario (no por ello menos 

importante) de dinamizador, director, acompañante y facilitador del proceso de 

aprendizaje. 

2) Los entornos de formación a distancia, al depender de la voluntad y actividad del alumno, 

pueden resultar poco motivadores y difíciles de seguir en la soledad del estudiante, lo que 

incide en la no consecución de los objetivos planteados o en un alto porcentaje de 

abandonos, que se ha llegado a establecer en un 60% (Romera, 2004). 

3) En muchos casos, en las acciones formativas online, los docentes se sienten inclinados a 

mantener las mismas estructuras y metodologías que emplean en un curso presencial, lo 

que conlleva al diseño de cursos poco motivadores que no consiguen los objetivos 

propuestos y motivan, en muchas ocasiones, el abandono del alumno. 
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El núcleo del proceso formativo cambia con esta metodología, pasando del profesor, 

conocedor y explicador del conocimiento, al alumno, que dirige su aprendizaje aprovechando la 

enorme cantidad de recursos que tiene a su disposición y en donde el docente actúa como guía y 

facilitador de su aprendizaje. 

Entramos en la era del aprendizaje “en cualquier lugar y a cualquier hora”, en la que la 

responsabilidad del alumno, su organización y sobre todo su motivación desempeñan un papel muy 

importante para que el proceso educativo llegue a los objetivos propuestos. 

Borges (2005) identifica los aspectos que pueden incidir negativamente en la motivación de 

los alumnos de cursos online, agrupándolos según el agente que interviene: 

1) Estudiante: falta de tiempo, falta de estrategias y habilidades, falta de participación en las 

actividades,  no tener en cuenta el coste económico añadido, expectativas irreales... 

2) Docente: falta de experiencia docente en la modalidad online, tardanza en las respuestas a 

los alumnos, no fomentar la interacción y colaboración entre los alumnos, no facilitar la 

comunicación ni mostrarse cercano a los alumnos... 

3) Institución: ofrecer ayuda técnica deficiente, no dar apoyo técnico al docente, ofrecer un 

servicio de orientación al alumno deficiente... 

Por tanto, entendemos que en un entorno de formación virtual es muy importante la 

utilización de las herramientas que ofrece la tecnología bajo un enfoque pedagógico para crear un 

adecuado ambiente de aprendizaje y plantear una metodología didáctica enfocada a la actividad del 

alumno (learning by doing) y un aprendizaje significativo que se adapte al nuevo escenario 

educativo y desarrolle las habilidades necesarias en el alumno. 

 

Cambio de enfoque formativo 
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2.1 La Formación on-line distinta a la Formación presencial 

Como ya hemos visto, las nuevas tecnologías permiten cada vez más una democratización 

constante del conocimiento. Sin embargo, debemos tener también en cuenta que los espacios de 

estudio reales se han convertido ahora en aulas virtuales. Es así como cada vez más universidades 

de prestigio ofrecen cursos y especializaciones a distancia. Ciertamente es una gran oportunidad 

para todos aquellos que no tienen ni el tiempo ni el dinero para trasladarse a otra ciudad del planeta 

para seguir sus cursos preferidos.  

Tomando como referencia el texto del Consorcio de Universidades de la Unesco, “Modelos 

de aprendizaje en educación a distancia” extraído del libro “Educación a distancia y nuevas 

tecnologías: Espacio de reflexión”, vemos que “la educación a distancia fue diseñada con el 

propósito de ampliar ese paradigma de clase eliminando las rígidas fronteras de espacio y tiempo 

que el mismo paradigma impone, es decir, ella demostró que los estudiantes y participantes podían 

aprender sin estar congregados en el mismo sitio y en el mismo tiempo”. 

Lo que antes era una premisa fundamental de los centros de estudio (el aula) ha mutado para 

convertirse en un espacio irreal y no táctil, en el cual podemos ingresar gracias a la magia de los 

ordenadores.  ¿Qué opinarían al respecto los pensadores griegos, como Aristóteles, Platón y  

Sócrates, quienes estaban convencidos que para estudiar y aprender los hombres debían reunirse en 

un mismo lugar para debatir? Ese vínculo social, el sentido de grupo, sigue siendo sumamente 

importante, y supone uno de los mayores retos para la formación virtual, aunque debemos decir que 

ya se están produciendo grandes avances sobre la formación de comunidades virtuales de 

aprendizaje. 

En ambos casos, estudios presenciales y estudios virtuales, tendremos a un docente que nos 

orientará, pero la relación con el profesor es distinta. Los gestos, la manera de hablar, la forma de 

desenvolverse y hasta de llamar la atención y pedir silencio es algo que nunca gozarán quienes 

opten por la educación a distancia.  

Otro aspecto que es necesario destacar es que la educación presencial tradicional hace uso de 

distintos elementos de investigación tales como libros, revistas, videos, e Internet. En el caso de la 

educación a distancia, la herramienta fundamental será Internet, con lo que el resto de materiales 

pasará a un segundo plano, dada la facilidad de acceso y la ausencia de restricciones que presenta la 

red como medio de comunicación. 

Finalmente podemos añadir que la educación a distancia es más autónoma, independiente y 

hasta interactiva (tecnológicamente hablado) que la tradicional. Sin embargo la educación 

tradicional presencial, ofrece otros beneficios como la socialización directa, tan importante para el 

ser humano y lo que viene en llamarse “curriculum oculto” (todo aquello que se aprende en la 

interacción profesor-alumno y que no está determinado por el programa formativo).  
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De este análisis, resulta difícil concluir que alguna de las opciones sea mejor que la otra. 

Cada una está diseñada para satisfacer distintas necesidades del estudiante, y para adecuarse a un 

diferente tipo de aprendiz.  

En la página siguiente, se intenta resumir en un análisis DAFO los aspectos más relevantes 

de la formación on-line, por ser esta la que constituye el objeto de análisis de este estudio. Sin 

embargo, no es posible concluir, a priori, que las ventajas de la formación on-line constituyan 

inconvenientes en la formación presencial, puesto que existen tantas coincidencias como 

diferencias entre ambas modalidades formativas, lo que impide calificarlas como sistemas 

opuestos. 

Desde el punto de vista de la institución que organiza la formación a distancia hay una 

ventaja nada desdeñable: en esta modalidad se establece un seguimiento riguroso del alumno y se 

lleva a cabo una evaluación formal de sus aprendizajes, mientras que en la formación presencial a 

menudo el seguimiento  se limita a un control de asistencia y la evaluación se efectúa tanto sobre el 

formador como sobre el formado. 

El beneficio más evidente de la educación virtual reside en que brinda a estudiantes y 

profesores mucho más tiempo y flexibilidad en términos de plazos y desplazamientos. Si bien hay 

plazos estrictos para entregar los trabajos, los estudiantes disponen de mucho más tiempo mientras 

tengan un teléfono cerca para poder llevar adelante su tarea (esto agrega días o semanas que antes 

se perdían en traslados) y permite que la educación no sea interrumpida tan fácilmente por estos 

desplazamientos. 

En definitiva, la formación a distancia permite, entre otras cuestiones, generar en el 

destinatario la planificación de su propio tiempo, hacer foco en aquellas dificultades idiosincrásicas 

de su institución, posibilitar el desarrollo de la autonomía profesional, facilitar procesos de auto 

evaluación. Pero por otro lado puede suponer falta de socialización del alumno además de que, en 

la plataforma, no realicen las actividades necesarias para el aprendizaje incurriendo en una posible 

falta de contexto que provoca en el estudiante falta de interés, ya que sólo recibiría en este caso 

contenidos y más contenidos sin ninguna ayuda. 

Para una buena educación se hace necesario que la plataforma disponga, tecnológicamente 

hablando, de una buena base que le permita, por un lado, disponer de herramientas robustas para la 

generación y muestra de contenidos (herramientas para el aprendizaje asíncrono) y por otro lado 

herramientas adecuadas para la comunicación tanto con el profesor como con los estudiantes 

(herramientas para el aprendizaje síncrono). Si la plataforma sólo puede ofrecer herramientas para 

el aprendizaje asíncrono será necesario que el aprendizaje vaya acompañado de docencia presencial 

complementaria.  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Necesidad de un equipamiento informático 
con unos requisitos definidos 

 Falta de contacto humano, frente a la 
interacción personal que ofrece la 
formación presencial 

 Precisa de un proceso de automotivación 
por el alumno 

 Es necesaria una adecuada capacidad de 
organización del tiempo por parte del 
alumno 

 Necesita un esfuerzo añadido para 
conseguir la interacción entre estudiantes 

 No es posible determinar si es el propio 
alumno quien realiza las actividades 

 El factor de reutilización de materiales es 
mayor lo que puede provocar defecctos de 
actualización o adecuación al grupo 

 Centra el objetivo en los conocimientos, 
teniendo mayores dificultades en la 
transmisión de habilidades y actitudes 

 Las distintas posibilidades de acceso a la 
sociedad de la información pueden abrir una 
brecha formativa que tenga como punto de 
partida la brecha digital, excluyendo a una 
parte de la población 

 La falta de motivación del alumno tiene una 
mayor repercusión en este sistema de 
formación que en otros de carácter presencial 

 Los costes de conexión a Internet son 
elevados y la calidad de la conexión, en 
función delas zonas geográficas, no siempre 
es buena 

 La facilidad de impartir formación on-line 
puede generar una mala imagen de este 
sistema de formación 

 El exceso de ocupación de la jornada 
facilitado por la flexibilidad del horario de la 
formación on-line provoca que se destine a 
esta actividad el “tiempo basura” 

 El marco legislativo actual no contempla 
plenamente las posibilidades de esta nueva 
metodología docente 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ofrece la posibilidad de formarse en 
cualquier momento y lugar 

 Permite salvar las barreras que plantean las 
discapacidades de los alumnos 

 El centro del proceso formativo es el 
alumno y no el profesor 

 Posibilidad de adecuar la enseñanza al 
ritmo y estilo de cada estudiante 

 Posibilidad de contar con colaboraciones 
externas de prestigio 

 Permite una reflexión adicional sobre las 
distintas fases del proceso formativo 

 Capacidad de adaptación de los modelos 
de aprendizaje a la realidad 

 Potencia el autoaprendizaje 

 Facilidad de acceso a los materiales 
formativos y a recursos adicionales 

 Capacidad de evitar los efectos negativos de 
la dispersión geográfica, rentabilizando la 
inversión por una menor desviación de costes 
en desplazamientos 

 Permite el acceso a entornos formativos no 
contemplados hasta la actualidad 

 Aprovechar la motivación intrínseca que 
conlleva la tecnología para facilitar la 
comunicación alumno-profesor en un entorno 
común y familiar al alumno 

 El ritmo de los avances tecnológicos permite 
la continua incorporación de herramientas 
nuevas que facilitan el proceso formativo 

 El impulso  a la formación on-line puede 
generar sinergias positivas en la creación de 
un marco socioeconómico favorable al 
crecimiento de este sistema 
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Como últimas recomendaciones para una formación virtual efectiva (Mengíbar, 2008) 

podemos indicar las siguientes: 

1) Debe haber un marco legislativo claro para el reconocimiento de títulos y acreditaciones.  

2) Deben disponer de un sistema de evaluación fiable.  

3) Se deben proporcionar oportunidades de interacción interpersonal a los alumnos.  

4) Deben ofrecer ventajas claras respecto a otros sistemas de formación y un estudio 

comparativo de costes. 

5) Se debe prever la colaboración con otras instituciones. 

Es indudable el gran auge que está teniendo la formación a distancia; según un informe de 

ACENS y AEFOL -empresas de servicios para e-learning- (2008) fueron más de 2 millones de 

personas las que en 2007 realizaron algún curso por Internet y en estos dos últimos años se ha 

multiplicado por 10, siendo la Banca el sector que más utilizó el e-Learning en el mercado español. 

Aunque la actual situación de crisis hace que los presupuestos de inversión en TIC sufran 

reducciones, la formación mantendrá su ritmo ya que se ve en ella un valor añadido para retener a 

los mejores empleados y una inversión en capital humano en vez de un gasto (Nieto, 2008). En 

tiempos de crisis, la demanda de e-Learning se dirige hacia la capacitación profesional para generar 

acceso al empleo, ya que la formación marca la diferencia entre los profesionales. 

Según una encuesta publicada por Learning Review (2008) sobre una muestra de 1445 

lectores de la revista, la formación online supera, junto con su prima hermana (blended learning) a 

la modalidad presencial en la formación continua, siendo en cambio poco empleada todavía en la 

formación superior: 

 

 

Formación superior 

 

 
 

 

 

 



 Carlos Gil Santiago et al.  

1198  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

 

Formación continua 

 
 

2.2 Arquitectura de la formación on-line: componentes 

Como ya hemos visto anteriormente,  el gran interés que despiertan las TIC en la educación 

es parejo a su empleo más tecnicista que pedagógico. La aparición casi constante de nuevas 

tecnologías hace que vivamos en un continuo cambio, que rechacemos las que hasta hace poco 

tiempo considerábamos punteras para emplear lo nuevo, que dejará de serlo en un breve periodo.  

Este empleo compulsivo de la tecnología va en detrimento de la calidad de la enseñanza. El 

que aparezcan nuevas tecnologías no quiere decir que lo que había hasta ahora no siga siendo 

válido. Es importante ver este proceso desde el punto de vista pedagógico. El docente debe plantear 

la formación bajo diversas perspectivas (visiones) que le permitan aunar la tecnología con la 

efectividad  pedagógica y debe postularse tanto en la coordinación de todos los aspectos y personas 

implicadas en la formación online como en el acercamiento de las tecnologías a los alumnos 

mediante actividades que fomenten la participación y autonomía del mismo. 

La formación virtual es compleja y requiere de muchos recursos, no sólo tecnológicos sino 

también humanos y organizativos. El cuadro siguiente explica con bastante exactitud gran parte de 

los recursos implicados en la formación virtual. Todo influye en la creación del ambiente de 

aprendizaje en que se va a desarrollar la actividad y, como consecuencia, van a desenvolverse los 

alumnos. 

Para conseguir el adecuado ambiente de aprendizaje deben interaccionar todas las partes 

implicadas en esta metodología pues hemos pasado de un modelo cuyos componentes lo formaban 

el aula, los alumnos y el profesor, a un modelo abierto, en continuo desarrollo, en el que están 

implicados una gran variedad de actores, no todos ellos docentes. 

La tecnología es la que inicia, da comienzo a la acción formativa, debiendo ser lo más 

amigable y flexible posible, pero en sí misma no es la única variable crítica del sistema (Cabero, 

2006). Existen otras variables críticas que influirán de manera directa en la calidad de la formación 

y en la consecución de los objetivos propuestos, como se muestran en el cuadro siguiente: 
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Estructurar el proceso formativo en torno a la actividad del alumno significa la ruptura con 

un modelo centrado en el docente y en el currículo, que no tiene en cuenta ni los avances de la 

pedagogía ni las posibilidades que ofrecen las TIC.  

Así Martínez-Otero (2004) señala la importancia de los recursos informáticos: “Los 

profesores pueden encontrar en la informática una gran ayuda no sólo para obtener información, 

sino también para almacenarla y gestionarla con eficacia, el educador debe promover en sus 

alumnos la formación técnica (…) entre los aspectos positivos que la informática puede aportar a 

los escolares, cabe señalar: Facilita la realización de los trabajos; permite hacer simulaciones muy 

Recursos implicados en la formación online. (Barrio de la Puente, 2008) 

Variables críticas de la formación en red. (Cabero, 2006) 
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apropiadas para adquirir o consolidar destrezas; hay programas de ordenador que orientan al 

educando sobre su proceso de aprendizaje; se puede usar con facilidad lúdica; ayuda a adquirir 

contenidos relevantes; el ordenador ahorra tiempo y energía; y la enseñanza apoyada en el 

ordenador puede ser muy motivadora” (pp. 320-321). 

Teniendo en cuenta las ventajas que puede aportar la aplicación de las TIC en el aula y las 

ventajas de la educación a distancia, la formación telemática en la educación de personas adultas es 

una buena metodología para el aprendizaje (Barrio de la Puente, 2008). 

Lo más importante de la educación a distancia es el alumno y sus necesidades, siendo el 

centro de preocupación del aprendizaje. Con la educación a distancia se valora más la calidad y 

cantidad del aprendizaje, siendo el tutor un guía, orientador y facilitador de este aprendizaje. 

Por tanto, con la educación a distancia se potencia la autoformación a través de la 

telecomunicación, la formación virtual y la comunicación bidireccional que es muy importante en 

esta modalidad formativa con enfoque tecnológico; debe ayudar a superar los límites que impone el 

entorno físico, y proporcionar los medios e instrumentos necesarios para un aprendizaje efectivo y 

acorde con las expectativas del alumno adulto que se enfrenta al proceso de aprendizaje. 

El centro del proceso de aprendizaje lo constituyen, por tanto, el estudiante y su capacidad de 

aprender. Por esto la relación pedagógica más importante es la que fortalece el aprendizaje 

autónomo y cooperativo, para lo que el estudiante debe fijarse metas de aprendizaje y ser capaz de 

observar y evaluar su propio progreso. Este enfoque requiere instrumentos de apoyo metodológico 

al estudiante, así como medios y espacios educativos adecuados. 

2.3 Los entornos de enseñanza a distancia y e-learning 

La enseñanza a distancia es un concepto que data del siglo XVIII cuando el correo postal era 

el medio de comunicación entre el alumno y el profesor. 

En España la enseñanza a distancia comenzó en 1962 con la oferta de un bachillerato 

radiofónico. Después se creo el Centro Nacional de Enseñanza Media (posteriormente llamado 

INBAD) y en 1972 pasó al ámbito universitario con la creación de la UNED. 

Habitualmente se definen cuatro etapas en la historia del e-learning (Berlanga, 2007): 

1) Antes de 1983. Uso de métodos tradicionales como el correo, la radio y la televisión. 

2) 1984 y 1993. Es la era multimedia. Uso del CD-ROM. Entonces se denomina: Enseñanza 

Asistida por Ordenador. 

3) 1994-1999. Auge del correo electrónico. 

4) 2000-2005. El auge de las plataformas de formación y de los hipermedia en Internet. 

Atendiendo a estas fases, y su finalización en 2005, deberíamos considerar que nos 

encontramos ya en una fase de consolidación del aprendizaje on-line. Sin embargo, como veremos 

a continuación, este proceso de consolidación puede ser lento, por cuanto supone un auténtico 
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cambio de cultura formativa que represente el abandono de los antiguos hábitos de formación 

presencial y la aparición de unas nuevas técnicas verdaderamente aptas para una formación on-line 

efectiva. 

El término e-Learning comenzó a utilizarse a finales de 1997 y se utiliza actualmente para 

indicar todo tipo de aprendizaje basado en las TIC. Elliott Masie, uno de los pioneros del e-

Learning indica que: “El eLearning no es un curso puesto en un PC, sino una nueva mezcla de 

recursos, interactividad, rendimiento. Una nueva estructura para el aprendizaje, una combinación 

de servicios de enseñanza proporcionados a través del uso de herramientas tecnológicas que 

proporciona un alto valor añadido: a cualquier hora y en cualquier lugar”. 

 El e-learning incluye también las sesiones presenciales que puedan utilizar herramientas 

digitales o electrónicas como método docente. El concepto de online-learning es sólo una parte e 

implica un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en Web, vía Internet.  

Según el estudio “La sociedad de la información en España 2007” de la Fundación 

Telefónica, el empleo de Internet para actividades formativas en las escuelas y universidades en 

España es de un 8,8% frente al 16% de la UE-27. Con respecto a las actividades educativas de post-

formación estamos en un 6,6% frente al 15,8% de la UE-27, aunque el mismo estudio indica que en 

España ha habido un crecimiento en el año 2007 del e-learning de un 26,8%. 

Estos datos indican que las actividades de e-learning todavía no se encuentran 

suficientemente desarrolladas en España aunque presentan un potencial de crecimiento importante.  

El método de e-learning conlleva un valor añadido: 

1) Reducción de costes. 

2) Acceso a la información en el momento justo. 

3) Incremento de la retención de los contenidos. 

4) Mejoras en la interactividad y eliminación de barreras de comunicación. 

Como puntos negativos de la formación online que perciben los usuarios se identifican 

básicamente: contenidos poco adaptados, tutorías poco accesibles y colaboradoras, falta de 

ejercicios prácticos más reales y complejidad de los recursos tecnológicos. (Santillana Formación. 

“Estudio de demanda y expectativas del mercado de eLearning en España”, 2004). 

Berlanga (2007) identifica estos puntos negativos en cinco aspectos que hay que corregir: 

1) Tecnocentrismo. Mucha tecnología y poca pedagogía. 

2) Infocentrismo. El aprendizaje no es sólo información. 

3) Diseño defectuoso del entorno de e-learning y del curso. 

4) Falta de planificación del diseño de la acción formativa. 

5) Ausencia del factor humano. 
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Está claro que la formación on-line aporta ventajas de flexibilidad y de eliminación de 

distancias físicas que la convierten en el medio más adecuado para realizar diversos programas, 

muy especialmente en la formación continua. Pero también hay que considerar que la tecnología en 

ocasiones deslumbra y no se traduce necesariamente en un valor añadido para un programa de 

formación. Más bien puede constituir un problema. No hay que olvidar que los costes de diseño y 

desarrollo de este tipo de programas son elevados y que requieren que los alumnos tengan una 

formación previa de habilidades informáticas suficiente como para aprovechar todas las 

potencialidades del programa (Jornet, J.M., 2008) 

Con el tiempo los recursos tecnológicos van siendo más accesibles y fáciles de manejar pero 

los otros problemas percibidos en la formación online dependen directamente del docente-tutor, de 

su competencia tanto técnica como pedagógico-docente. De ahí que, como decíamos antes, no 

podamos afirmar que se ha completado un proceso de consolidación de la formación on-line, 

puesto que el proceso de e-learning debe contemplar tanto los procesos técnicos como los 

pedagógicos en una visión conjunta que permita utilizar las herramientas técnicas con un enfoque 

pedagógico y didáctico, dentro de una comunidad de aprendizaje favorecida por los medios de 

comunicación que ofrecen las plataformas. 

 

 
 

El docente-tutor debe saber emplear las herramientas de comunicación, de evaluación, de 

administración y de soporte que provee la plataforma de formación, para plantear tareas didácticas 

y actividades desafiantes, tanto de tipo individual como colaborativo, crear un adecuado clima de 

aula “virtual” con la utilización ágil de las herramientas de comunicación y evaluar de manera 

Procesos implicados en e-learning.   
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continua a los alumnos mediante las utilidades que incorporan las plataformas, facilitándoles la 

retroalimentación necesaria para que ellos puedan dirigir su aprendizaje. 

Los entornos de e-learning son entornos complejos en los que no sólo se encuentran el 

docente y el alumno sino que desempeñan un papel importante tanto los medios tecnológicos como 

el grupo de profesores, la organización y coordinación, o incluso  la propia institución, como 

potenciadora y facilitadora, con sus decisiones, de esta metodología. 

Dentro del mundo del e-Learning podemos identificar tres etapas diferenciadas, en función 

de las herramientas que la tecnología ha puesto a su disposición, sin olvidar que existe una gran 

interactividad entre ellas pues las tecnologías de una etapa coexisten con las de otra durante 

bastante tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que una herramienta pertenezca a una etapa anterior no significa que esté 

obsoleta o haya que dejar de utilizarla. Las tecnologías se van adaptando y actualizando 

constantemente, buscando resolver las necesidades de los usuarios. 

El concepto Web 2.0 hace referencia a la transición habida desde las  aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del Web y enfocadas al usuario final. Se 

trata de aplicaciones que generan colaboración y de servicios que reemplazan las aplicaciones de 

escritorio, constituyendo una nueva etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet como el 

eLearning 2.0. 

La Web 2.0 con sus facilidades para el acceso y la publicación de información desde 

cualquier lugar ha provocado una revolución en el comportamiento de los usuarios de Internet. Las 

 Etapas del e-Learning. (LEARNING REVIEW, 2008) 

CBT 

 (diskette  

y  

CD-Rom) 

Blogs, Skype, MSN, etc. para formación. 

Repositorio de contenidos. 

Juegos serios virtuales. 

Simulaciones. 

 

Calendario compartido. 

Redes sociales educativas. 

Comunidades de práctica. 

Aulas Virtuales  

 

 

     

 

LMS 

LCMS 

Podcast/Vodcast 

Mobile Learning 

Mundos virtuales 3D 

Webcast 

Webquest 

Plataformas 

inteligentes y 

personalizables por 

alumno. 

 

Web 3.0 (web 

 

 

e-Learning 1.0 

e-Learning 2.0 

e-Learning 3.0 

 



 Carlos Gil Santiago et al.  

1204  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

propuestas de formación deben estar en consonancia tanto con las preferencias de uso y 

comportamiento virtual de los alumnos como con la tecnología en base a sus propuestas sobre 

nuevos métodos para manejar el conocimiento (Fernández, 2008). 

3 La incierta cuestión de los costes 

Nos encontramos ante la gran dificultad de estimar los costes reales de la formación online, 

los cuales tienen una gran incidencia transversal en toda la organización al afectar a diferentes 

áreas de manera simultánea. 

Son muchas las categorías que hay que tener en cuenta para el cálculo de los costes; relativas 

al diseño, implementación, mantenimiento, evaluación, número de alumnos, número de cursos, 

contenidos a virtualizar, desarrollo de los materiales, tecnología a utilizar (plataforma de formación 

online), profesorado, tiempo de dedicación, incentivos... Las características de estas variables y las 

múltiples modalidades de virtualización de la formación dificultan enormemente el cálculo de los 

costes reales de la formación online. 

La enseñanza a distancia en general está caracterizada por prever unos costes fijos iniciales 

muy importantes cuando se quiere impartir un nuevo curso. Sin embargo, los costes variables son 

inferiores a los de la enseñanza presencial, pues los gastos adicionales que genera cada nuevo 

alumno son muy inferiores: “En la enseñanza a distancia los titulados se producen con un coste 

inferior al de la educación tradicional, desde el momento en que el coste por estudiante disminuye 

en la proporción en que crece el número de estudiantes” (Collado, 1999) 

El aprendizaje online responde directamente a economías decrecientes de escala, donde, una 

vez que se diseña el programa de formación, no necesita del crecimiento físico de las 

infraestructuras sino sólo de las actualizaciones. 

3.1 Análisis de los parámetros definitorios de los costes 

Para un mejor estudio podemos diferenciar los costes en dos tipos: fijos y variables. Dentro 

de los fijos entrarían todos aquellos costes que no dependen directamente del número de alumnos 

siendo los variables los que tienen relación directamente proporcional con el número de alumnos o 

del número de ediciones de un curso. 

Comenzando por el análisis de los costes fijos, podemos observar la existencia de algunos en 

los que se percibe una sustancial reducción respecto de los que generaría un curso presencial, como 

es el caso del local o el mobiliario, pero, en el extremo opuesto, también encontramos partidas en 

que  se perciben incrementos importantes, como es el caso de la producción de contenidos. 

El coste de este material será distinto según se trate de textos, vídeos o material multimedia. 

Realizar un material para la formación a distancia lleva mucho más tiempo del que dedica un 

docente a preparar una clase en el aula y requiere una preparación mayor, tanto técnica como 
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pedagógica, por parte del profesor. Pero ese material puede ser utilizado por un número mucho 

mayor de alumnos y durante más tiempo. Esta economía de escala puede compensar los costes. 

El coste de las tutorías (atención del profesor a los alumnos) se calificaría como variable 

(Kaplún, 2001) ya que depende de la cantidad de alumnos matriculados en el curso. Para tener en 

cuenta este coste debemos establecer el número máximo de alumnos que puede tutorizar un 

profesor al mismo tiempo. Aunque hay estudios que abarcan desde 10 hasta 100 alumnos, parece 

razonable que se establezca un límite de 25 a 50 alumnos dependiendo del tipo de curso. 

La clave para el cálculo efectivo de los costes de la formación online está, como ya venimos 

diciendo, en la economía de escala y en la “vida útil” del curso. De todas formas, incrementar 

mucho la escala para un mismo curso no siempre es posible ni conveniente. Esto puede hacer que 

un curso quede desactualizado o que no se adapte bien a los diferentes grupos. Es necesaria la 

realización de actualizaciones y adaptaciones, aunque sean parciales, que evidentemente 

aumentarán los costes. 

En cuanto a las tutorías, no está confirmado que las tutorías online ocupen menos tiempo que 

la docencia en el aula; es más, es un tema bastante discutido por diversos autores (Bates, 2001; 

Rumble, 2001). En nuestra opinión, la atención al alumno debe ser la misma, o incluso superior, en 

una formación no presencial, puesto que debe suplirse la falta de relación personal con una mayor 

atención del docente a los problemas, tanto de contenidos como de procedimientos, que el alumno 

pueda tener. 

Vamos a detenernos en el coste fijo de producción de materiales. Será muy distinto según el 

tipo de material a producir. Arizona Learning Systems (1998) citado por Rumble (2001) propone el 

siguiente cuadro de costes promedio según la tipología de material2

 

: 

Tipo de material Uds. Dificultad Ratio conv. 

Diseño de curso (Guía didáctica) 6.000 1 

Textos (doc, pdf...) 12.000 2 

Textos con vínculos e hipertexto  18.000 3 

Textos con imágenes y vínculos (ppt...) 36.000 6 

Audio y vídeo ya elaborado (youtube...) 36.000 6 

Encuestas 72.000 12 

Videoconferencias 120.000 20 

Audio y vídeo de elaboración propia. 120.000 20 

Proyectos y resolución de problemas (webquest...) 240.000 40 

Simulación y realidad virtual 480.000 80 

                                                      
2 Adaptado por los autores de acuerdo a la experiencia docente. 
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Es importante señalar que, trabajando sobre la base de la creación de textos para la 

formación online, se estima que cada hora de estudio (equivalente a una hora de aula) requiere la 

preparación de entre 3 y 5 páginas. Si el curso es de 30 horas requerirá entre 90 y 150 páginas. 

Hay que destacar que los costes fijos más altos no se deben a la infraestructura tecnológica 

sino al trabajo de diseño de materiales, al requerirse tiempos más largos y, sobre todo, equipos 

humanos mayores. 

En cuanto a la infraestructura informática, esta será mejor aprovechada si es compartida por 

muchos cursos. Si no es así, puede considerarse alquilar todo o parte de esta infraestructura. Hay 

que tener en cuenta que el equipamiento necesita un mantenimiento importante y tiene una vida útil 

corta, estimada entre 3 y 5 años (Rumble, 2001), lo que redunda en un mayor coste de reposición. 

Se podría funcionar en la línea de externalizar con terceras empresas tanto los costes de 

producción de material como los de infraestructuras tecnológicas para aquellas instituciones de 

tamaño pequeño o que no cuentan con gran cantidad de cursos ni de alumnos. 

No hemos mencionado todavía el apartado de personal, aunque, si abarcamos todo el ámbito 

de la formación el personal necesario es importante: docentes, tutores, dinamizadores, diseñadores 

gráficos, técnicos informáticos, etc...). La externalización anteriormente mencionada puede reducir 

drásticamente estos costes.  

Con relación a los espacios necesarios, si la formación on-line contempla reuniones 

periódicas o tutorías presenciales, será necesario disponer de locales con equipamiento informático, 

lo que incrementará considerablemente los costes. También sería necesario disponer de locales para 

reuniones o trabajo de profesores.  

Suponemos que tanto los alumnos como los profesores trabajan desde su casa, asumiendo los 

costes del equipamiento informático, conexión a Internet, etc. Puede contemplarse algún tipo de 

compensación tanto a  profesores como a alumnos. Una buena política comercial de captación de 

alumnos, debe considerar también el coste que estos asumen y el cálculo de su coste de 

oportunidad. 

Para facilitar la clasificación de los costes (Kaplún, 2001) vamos a enumerar aquellos 

parámetros que tienen que ver con el diseño de cursos on-line y sus costes asociados. 

Recapitulando, las inversiones iniciales en equipamiento pueden ser altas, pero las partidas 

más elevadas que deberemos considerar serán siempre las correspondientes a la producción de 

materiales. Del mismo modo, tampoco hay que olvidar que las inversiones informáticas tienen una 

vida útil breve y costes de mantenimiento altos. 
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Producción de materiales 

Tipo de material Cantidad de usuarios y vida útil del curso 

Posibilidad de usar materiales ya existentes Producción, pruebas y revisiones 

Personal capacitado Equipos informáticos (amortización) y gastos 

Realización del curso 

Publicidad Costes administrativos 

Distribución de materiales Tutorías 

Equipamiento y gastos de conexión de tutores y 
alumnos 

Costo de oportunidad 

 

Gestión e infraestructura 

Dirección del curso Capacitación 

Evaluación y calidad Plataforma LMS o CMS 

Oficinas y equipamientos Intranet 

Aulas y salas de reunión Documentación e información 

Publicidad Costes administrativos 

 

4 Diseño de la herramienta de cálculo de los costes 

Vista la gran cantidad de variables que hay que tener en cuenta y la dificultad de medir los 

costes de la enseñanza online, sería de gran ayuda el desarrollo de una herramienta que permitiera 

calcular, a priori, el coste de una acción formativa online. 

En la actualidad, son relativamente pocos los estudios y trabajos que analizan en profundidad 

los costes de la enseñanza online, destacando los siguientes: 

En Estados Unidos, el National Center for Higher Education Management Systems 

(NCHEMS), en colaboración con el Western Cooperative for Educational Telecommunications 

(WCET), han desarrollado una herramienta para analizar categorías de costes para instituciones y 

que permite el análisis de los costes de las tecnologías educativas y la comparación de datos desde 

distintos enfoques metodológicos3

                                                      
3 

.  

http://www.wcet.info [27/1/2010] 

http://www.wcet.info/�
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En Australia, el Department of Education, Training and Youth Affairs (DEYTA) ha 

financiado también diversos estudios sobre los costes de la virtualización y el tipo de información 

que requieren las instituciones para poner en práctica estrategias de teleformación4

En Canadá, los Telelearning Networks of Centers of Excellence financiaron el proyecto 

Developing and Applying a Cost-Benefit Model for Assessing TeleLearning, en el que participaron 

más de cien instituciones educativas canadienses con el objeto de determinar una metodología 

eficaz para estimar y analizar los costes de la teleformación. 

. 

Otra herramienta que puede ser de utilidad es la diseñada por Brian Morgan (2000) para la 

Marshall University. Se trata de un cuestionario interactivo5

El cálculo de costes de las acciones de e-learning es un cálculo que implica una laboriosa 

tarea de recolección de datos. Habitualmente, como sucede con muchos otros servicios TIC, el 

cálculo de costes olvida conceptos que acaban convirtiéndose en costes ocultos y alterando los 

análisis de coste-beneficio que se hayan podido realizar al afrontar una inversión de este tipo. 

 donde el usuario responde a una serie 

de cuestiones relacionadas con las características particulares de un proyecto concreto de formación 

virtual. 

En este estudio pretendemos diseñar un modelo de cálculo de costes sencillo pero completo 

que compute aquellos costes ocultos que no están incorporados en los cálculos de costes habituales. 

En este sentido vamos a estructurarlos en dos grandes grupos: 

1) Recursos humanos: docentes y dinamizadores, personal técnico y de atención al usuario 

(CAU). 

2) Recursos técnicos: hospedaje, producción de contenidos y licencias del LMS. 

El objetivo del análisis consistirá en identificar los costes e inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de un servicio de formación online. Para ello, recogeremos e identificaremos las 

partidas que componen un servicio de formación online y plantearemos el estudio desde tres 

posibles escenarios (pesimista, base y optimista) a partir de la variación independiente de ocho 

hipótesis relevantes, estableciendo un horizonte de proyección de nueve años, en función de las 

previsiones de crecimiento de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
4 http://www.dest.gov.au/archive/highered/otherpub/costing/html/1_1.htm [28/1/2010] 
5 http://www.marshall.edu//distance [28/1/2010] 

http://www.dest.gov.au/archive/highered/otherpub/costing/html/1_1.htm�
http://www.marshall.edu/distance�
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Para definir el proceso de construcción del modelo hemos definido tres grandes partidas 

sobre las cuales hemos basado todos los cálculos: Introducción de datos iniciales (que define el 

escenario sobre el que vamos a trabajar) y las partidas de costes propiamente dichas: recursos 

humanos y recursos técnicos.  

 
 

 

4.1 Introducción de datos iniciales. 

Nos encontramos con las ocho variables independientes que planteamos como hipótesis 

primarias y que forman la base del resto de los cálculos definiendo y concretando el escenario 

sobre el que vamos a trabajar. 

• Explicación de 
cómo está 
estructurada 
cada partida a 
partir de las 
hipótesis 
primarias 

• Métodos empleados 
para el cálculo de 
cada elemento del 
modelo 

• En azul las líneas 
susceptibles de ser 
modificadas 
manualmente para 
simular cambios en 
el business case 

• Descripción de las 
pestaña y la partida 
que se está 
describiendo 

Personal 

Pestaña 

Calendario de 

proyección 

Hipótesis 

primarias 

Descripción  

de partidas 

• Despliegue anual 
de cada una de 
las partidas 

• Hipótesis primarias empleadas 
para el cálculo 

Método de 

cálculo 

Descripción del entorno de modelo 
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Son las siguientes: 

1) Número de cursos: Número de acciones formativas que se desarrollan dentro de una 

plataforma de e-Learning. 

2) Número de ediciones del curso: número de repeticiones de una acción formativa a lo largo 

de un mismo año. 

3) Alumnos por edición: número de alumnos que realizan una acción formativa, estabeciendo 

una estimación de 25 por ser el dato medio del número de alumnos matriculados en las 

acciones de e-Formación GVA. 

4) Ratio de crecimiento de la oferta formativa: estimación del aumento de las acciones 

formativas ejecutadas en una plataforma de formación on-line. 

5) Ratio de crecimiento del número de ediciones por curso: estimación del incremento de las 

ediciones de una acción formativa, en porcentaje. 

6) Ratio de crecimiento del número de alumnos: estimación del crecimiento fruto de  las 

acciones de comunicación y los planes de transición desde servicios de formación 

tradicionales, en porcentaje. 

7) Número de horas por curso: Se ha estimado el número de horas lectivas de una acción 

formativa en 24h, calculando la media ponderada de las acciones formativas que 

actualmente se imparten en e-Formación GVA.  

8) Jornada de trabajo normal y % de trabajo efectivo: Se estima en 1602 horas de trabajo 

anuales determinando una efectividad del 90%. 

Input de datos 
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4.2  Recursos humanos. 

Incluye tanto el personal docente como las personas dedicadas a la atención a usuarios y al 

servicio de consultoría.  

4.2.1 Personal docente.  

Tenemos en cuenta los siguientes factores:  

1) Salarios, tanto del tutor como del dinamizador.  

2) Dedicación de los perfiles de dinamizador y de tutor.  

Para el método de cálculo estimamos los perfiles Full Time Equivalent (FTE) que es el 

número de docentes equivalentes a tiempo completo, que es una de las medidas más exactas que se 

emplean. En nuestro caso, los docentes tienen diversos tipos de contrato y diferentes tiempos de 

dedicación por lo que esta medida es la única para poder comparar los datos y realizar los cálculos. 

Como entradas de información consideramos el número de alumnos que puede atender el 

tutor y el dinamizador, entendiendo que el dinamizador puede atender un mayor número de 

alumnos que el tutor y dando por bueno el dato de 25 alumnos por tutor (Kaplún, 2001). 

 
 

4.2.2 Centro de atención al usuario (CAU) 

Se define un modelo de CAU externalizado con un factor de beneficio que podemos 

establecer según el contrato (en la simulación lo fijamos en el 35%). 

Se realiza la previsión del número de incidencias tanto de nivel I como de nivel II en función 

del número de alumnos y del porcentaje de estos que utilizan estos servicios. Se asume que el 30% 

de las atenciones entrantes generan una saliente y que todas las atenciones salientes son de nivel II. 

Costes personal docente 



 Carlos Gil Santiago et al.  

1212  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

Las atenciones de personal docente están en función del dimensionamiento preliminar del perfil 

tutor y consultor.  

En función de todas estas variables podemos determinar el personal necesario para atender 

las peticiones y, en función del salario de cada uno de los perfiles y el factor de beneficio, 

determinamos el coste del servicio. 

 
 

 
 

4.2.3 Recursos humanos técnicos. 

Tenemos en cuenta los perfiles de Consultor, Analista-Programador, Programador y técnico 

de sistemas, estimando sus tasas de servicio según las cuotas de mercado contrastadas con fuentes 

del Catálogo de Patrimonio del Estado. 

Costes atención al usuario. 

Número de atenciones 

Costes atención al 

usuario. Coste salarial 
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Se incluye la modalidad “interno” o “externo” como variantes para el cálculo. La opción de 

“externo” contempla las tarifas de mercado de subcontratación de estos perfiles. 

 

 

 

4.3 Costes técnicos. 

En este apartado podemos identificar tres grupos de costes: soporte y  almacenamiento 

informático (hosting), licenciamiento de la solución de e-learning y costes de producción de 

materiales. 

4.3.1 Soporte y almacenamiento informático (hosting). 

Los costes de hosting se han calculado con dos variantes: una de hosting interno en la que se 

han desarrollado las partidas de hardware y software y otra de coste externo en modalidad SaaS 

(Software as a Service). 

La modalidad SaaS es el modelo de distribución de software a través del cual se presenta 

como un servicio alojado y accedido a través de Internet. Son aplicaciones de software que, en 

lugar de estar instaladas en máquinas del cliente, se encuentran en los servidores del proveedor a 

las que accedemos a través de Internet. En la modalidad SaaS, en vez de poseer el software, el 

cliente paga un alquiler por utilizar el software alojado en los servidores externos. 

Costes RRHH Técnicos 
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Para el cálculo de la modalidad SaaS se han obtenido los datos de diferentes LMS y los 

ratios de coste en función del número de alumnos. 

La variante interna (in-house) se ha calculado teniendo en cuenta los siguientes factores: 

1) Número de servidores y coste de los servidores: analizando la dimensión de eFormación y 

el coste obtenido para servidores de gama media-alta. 

2) Coste de almacenamiento: con las estimaciones del Centro de Telecomunicaciones y 

Sistemas de Información de la Generalitat Valenciana (CTSI-GV) para 1TB de datos, 

incluidos los costes de backup y gestión de copias de seguridad. 

3) Costes de licencias de SO: precio estimativo de una licencia de RHEL (Red Hat Enterprise 

Linux) 

4.3.2 Licenciamiento de la solución de e-learning (LMS) 

En este apartado podemos identificar 3 herramientas informáticas necesarias para el 

desarrollo de la e-formación y que son: LMS o campus virtual, herramientas de gestión de los 

cursos y alumnos y las herramientas de CAU (atención al usuario). 

1) Campus virtual: Se han estimado los costes de tres sistemas diferentes, uno propietario 

(BlackBoard), otro libre pero con mantenimiento enterprise (Sakai Rsmart) y otra 

herramienta de software libre con licencia GNU (Moodle). Los precios de campus virtual 

Costes Hosting 
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se han obtenido de los fabricantes pero pueden estar sujetos a cambios en la política de 

licenciamiento. 

2) Herramientas de gestión: entendidas como el conjunto de herramientas que permiten 

gestionar los alumnos, los planes formativos y todo el back office de una organización que 

explote una plataforma de formación online. 

3) Herramientas de CAU: se ha considerado los costes de una herramienta de ticketing 

ampliamente difundida como es JIRA, con licencia comercial y mantenimiento en periodos 

de un año. 

 

 
 

 

4.3.3 Costes de producción 

1) Cálculo de horas a producir: se realiza teniendo en cuenta el volumen de horas docentes de 

cada año, para lo cual hay que descontar las horas ya producidas y añadir el mantenimiento 

de los materiales producidos, de esta forma se calcula el total de horas de contenido que 

deben ser producidas. 

2) Tasa de descuento: es habitual al contratar grandes volúmenes de producción de contenido 

obtener un descuento. Se ha estimado en un 20% por ser el descuento medio obtenido en 

las ofertas de producción de contenido de e-Formación GVA. 

3) Costes por hora de producción: obtenido por un estudio realizado para e-Formación GVA. 

Costes solución LMS 
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4) Distribución horaria: % del curso que requiere de una producción más intensiva en 

multimedia 

 
 

4.3.4 Resumen del modelo 

Todos los datos de cada una de las hojas antes expuestas se resumen en la hoja de costes, 

donde podemos encontrar todas las partidas con sus correspondientes importes así como el coste 

total del modelo diseñado en cada uno de los nueve años de proyección. 

 
 

 

Costes de producción de materiales 

Hoja resumen del modelo 
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Se establece un horizonte de proyección de nueve años, en función de las previsiones de 

crecimiento del servicio. En el quinto año se determina una renovación total tanto de equipamiento 

hardware como de los materiales didácticos de los cursos. 

 

Evolución de los costes por año
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Evolución de los costes de RRHH
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Evolución del coste total por año
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5 Conclusiones 

Los datos empleados en este estudio han sido tomados de la experiencia en e-formación de la 

Generalitat Valenciana que ha realizado un gran esfuerzo en impulsar esta modalidad para la 

formación continua de sus trabajadores. 

Esta herramienta nos ofrece una ayuda inestimable a la hora de calcular la inversión a 

realizar para iniciar un campus formativo virtual en función del número de cursos y alumnos, con 

una estimación de crecimiento y teniendo en cuenta algunas elecciones como son el tipo de 

plataforma o el alquiler o compra del material informático necesario. Esta previsión ayudará sin 

duda a la toma de decisiones y a un correcto desarrollo del entorno formativo, facilitando su éxito 

en su implantación. 

Como norma general, no podemos afirmar que la formación online tenga menores costes que 

la presencial. Determinar esto sería objeto de otro trabajo. En este caso nos hemos ceñido a diseñar 

una herramienta que permita predecir los costes a los que se va a hacer frente en la implantación de 

un entorno formativo virtual de formación en una organización media-grande.  

De todas formas es importante tener en cuenta lo siguiente: 

1) No todos los currículos se adaptan o benefician por igual de las TIC.  

2) Escasean los materiales de calidad.  

3) Desarrollar la competencia pedagógica virtual de los docentes. 

4) Desarrollar una hora de material TIC de calidad implica un trabajo importante.  

5) Existen muy pocos trabajos sobre el valor añadido a la educación de las TIC.     
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Es importante contar con la implicación de todos los agentes sociales (administración, 

industria, sindicatos, colegios profesionales, investigadores, profesores etc.) en el desarrollo de las 

TIC y, en particular, en los entornos formativos virtuales:    

1) Creación y financiación de infraestructuras tecnológicas.  

2) Mejora del reconocimiento de títulos y en su certificación.  

3) Establecimiento de estándares de calidad.  

4) Legislación sobre la propiedad intelectual y la responsabilidad legal de las instituciones.  

5) Reducción de costes de comunicación y mejora de su calidad. Facilitar el acceso a Internet 

de los ciudadanos. 

6) Potenciación de la cooperación nacional e internacional entre instituciones.  

7) Consideración de la rentabilidad educativa de las TIC además de la rentabilidad 

económica: preparación de los alumnos para la Sociedad de la Información, disponibilidad 

de materiales con valor añadido, mejora de la comunicación, acceso a alumnos con 

desventajas, desarrollo de nuevas destrezas en los alumnos.  

8) Realización de un mayor número de estudios sobre las mejoras que aportan las TIC a la 

enseñanza.  
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El objetivo de este trabajo ha sido identificar las variables individuales y ecológicas que 

influyen en la obtención de un trabajo debido a la realización de un curso de Formación para el 

Empleo (FPE) mediante un modelo logístico multinivel. 

La variable dependiente ha sido la obtención de empleo como consecuencia de la realización 

de un curso de FPE. Como variables independientes individuales se consideran el sexo, edad, 

nacionalidad de los alumnos y la formación previa que posee el alumno (Nivel 1). Las 

variables ecológicas utilizadas han sido las diferentes clasificaciones que la normativa hace de 

los cursos de FPE: Familias Profesionales, Especialidades Formativas y Programas Formativos 

(Nivel 2). La estrategia de modelización se compone de seis modelos secuenciales partiendo de 

un modelo básico al que se le han incorporado las variables explicativas individuales y 

ecológicas. 

Los datos han sido obtenidos de los ficheros del Sistema de Gestión de de la Formación 

Ocupacional para un conjunto de cursos impartidos y finalizados durante el ejercicio 

económico 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Una vez tenidas en consideración las características individuales para el sujeto de referencia, la 

probabilidad de conseguir un trabajo por la realización de un curso de formación para el 

empleo es de un 13.80%. Esta probabilidad disminuye en un 46% para los desempleados entre 

45 y 65 años y aumenta en un para aquellos alumnos sin estudios se ha observado 

significatividad estadística.  

En cuanto a las variables ecológicas utilizadas en el estudio, han manifestado significatividad 

estadística la Familia Profesional de Industria pesada y construcciones metálicas y la Familia 

Profesional de Mantenimiento y reparación así como el Programa de FPE dirigida a jóvenes 

desempleados. 
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1 Introducción 

La literatura sobre evaluación de políticas de empleo muestra dos ejes principales de estudio 

el salario y la duración del desempleo. Las políticas de empleo relacionadas con el salario son 

principalmente estudiadas en Estados Unidos por Card y Krueger (2000), Eissa y Liebman (1996) y 

Eberwein, Ham y LaLonde (1997) mientras las políticas de empleo relacionadas con la duración 

del desempleo son estudiadas en la Unión Europea por Larsson (2003), Sianesi (2004), Lalive y 

Zweimüller (2002), Lalive, Van Ours y Zweimüller (2008) Blundell, y otros (2004) y Centeno y 

Novo (2009) además de un estudio recopilatorio realizado por Kluve (2006) en el que se revisan 

más de cien trabajos empíricos relacionados con la efectividad de las políticas activas del mercado 

de trabajo en el contexto europeo.  

En España se encuentran varios estudios relacionados con la evaluación de políticas de 

empleo realizados por Toharia Cortés y García Mainar (2000), Jimeno Serrano (2001), Bentolila, 

Bover y Arellano (2002), Alujas Ruiz (2002), Alonso-Borrego, Arellano Espinar y Dolado 

Lobregad (2004), Cueto Iglesias (2006) que analizan tanto políticas activas como políticas pasivas, 

sobre todo las prestaciones por desempleo. 

La literatura sobre el análisis de las políticas de formación de desempleados ha crecido en 

intensidad en los últimos años. Richardson y Van der Berg (2001) en Suecia analizaron los efectos 

sobre el individuo y la transición del desempleo al empleo mediante una combinación de dos 

conjuntos de datos administrativos de las oficinas oficiales de empleo y del fondo de seguro de 

desempleo. Los resultados muestran un efecto significativamente positivo en la consecución de un 

empleo para los desempleados que han sido alumnos de los cursos aunque este efecto disminuye 

rápidamente después de terminar el curso y señalan la necesidad de estudiar las razones para el 

efecto a corto plazo.  

También en Suecia, Regner (2002) realizó una evaluación de los efectos de los programas de 

formación que reflejan los diferentes resultados en los ingresos anuales. El autor concluye que la 

formación tiene nula o incluso efectos negativos transcurrido un año desde la finalización del 

curso. La explicación surge de la posibilidad de que algunos participantes se han inscrito como 

alumnos en los cursos con el fin de poder percibir las prestaciones del seguro de desempleo y no 

para mejorar su perfil como trabajador. 

Hujer, Thomsen y Zeiss (2006) evaluaron el impacto de la formación profesional en 

Alemania oriental y no obtuvieron unos resultados que pusieran de manifiesto un efecto positivo 

sobre la duración del desempleo. Varias razones pueden ser responsables de esta imagen poco 

satisfactoria de la eficiencia de los programas de formación profesional en Alemania Oriental. 

Particularmente la posible estigmatización de los participantes puede ser la causa que perjudica su 

reinserción laboral. 



 Factores que influyen en la creación de empleo para los asistentes a cursos de formación …  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1227 

Para el mismo país, Lechner, Miquel y Wunsch (2005) estudiaron los efectos de las políticas 

de formación utilizando una base de datos administrativos. Ellos encontraron los primeros efectos 

positivos de 1 a 3 años después de que se completen los programas formativos. 

Por último, Raaum y Torp (2002) investigaron el efecto de un programa de formación en 

Noruega obteniendo resultados positivos en cuanto a la eficacia del mismo. Una de las 

características importantes de esta evaluación es que los autores utilizaron un grupo de 

comparación de los solicitantes rechazados. 

Los resultados de éstas y otras evaluaciones indican que en general los programas de 

formación tienen efectos positivos sobre el empleo y que es preciso analizar los efectos a medio 

plazo para caracterizar esta influencia. 

En España son escasos los trabajos que realicen una evaluación de las políticas de formación 

para desempleados1

Pueden destacarse los trabajos de Mato (2002) que realiza una revisión tanto de los 

argumentos económicos para la intervención pública en política de formación, como del interés de 

su evaluación. También se repasan los efectos teóricos esperados de la formación, los problemas 

técnicos de la evaluación y los resultados encontrados en otras investigaciones europeas. Asimismo 

se lleva a cabo un examen de impacto de la formación sobre el empleo que comprende, entre otros 

aspectos, un análisis cuasi-experimental de los efectos sobre los desempleados que la reciben y la 

exploración del papel que juega la formación en la inserción laboral de los jóvenes. 

, anteriormente denominadas Formación Profesional Ocupacional y que, en la 

actualidad, se denomina Formación para el Empleo tras la modificación del año 2007. 

Mato Díaz, Cueto Iglesias y Dávila Díaz (2003) en el Principado de Asturias encontraron 

efectos positivos en el acceso al empleo. Así la tasa de ocupación de los participantes en el último 

año del programa se sitúa en torno al 50 por 100, reflejando una tendencia creciente. La tasa de 

acceso al empleo, por su parte, revela que casi 7 de cada 10 participantes han tenido alguna 

experiencia laboral entre la formación y el momento de la encuesta. 

El programa evaluado ha tenido diferencias en las tasas de empleo de cada familia 

profesional, si bien en algunos casos se ha mantenido la alta inserción de los alumnos que 

realizaban cursos de determinadas materias. Así Informática aplicada, Soldadura y calderería, Otra 

industria y Técnicas de venta mantuvieron tasas elevadas de ocupación y de acceso al empleo, por 

el contrario, cursos como Gestión de empresas e Informática básica han mantenido bajos índices de 

empleo en todas las evaluaciones realizadas.  

Davia y Álvarez (2003) contrastan la presencia de efectos positivos sobre las tasas de 

contratación y de empleabilidad de los parados en España, este efecto es mayor en el caso de 

trabajadores con una menor cualificación y de parados de corta duración, en concreto indican una 

                                                      
1 Sin embargo son frecuentes los trabajos que realizan un estudio desde el punto de vista educativo, en especial tesis doctorales que han 
analizado el impacto de la formación ocupacional en quienes la reciben. 
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mejora en las posibilidades de empleabilidad tras el periodo de formación, fundamentalmente entre 

los colectivos de parados menores o mayores de 25 años que llevan menos de 6-12 meses, 

respectivamente, como demandantes de empleo. 

Herrarte y Sáez (2004) mediante la utilización de un modelo de regresión logística observan 

las mayores probabilidades de empleo de alumnos de sexo masculino que tengan algún tipo de 

formación, así la tasa de empleo entre los hombres participantes es sensiblemente superior a la de 

las mujeres. Asimismo, la empleabilidad de los demandantes de empleo es mayor entre las edades 

comprendidas entre los 25 y 44 años y llevan menos de un año desempleados, mientras que los 

alumnos con más de 25 años son los que encuentran mayores dificultades para encontrar un 

empleo. Atendiendo al nivel formativo, la tasa de empleo es mayor cuanta más formación se posee. 

Arellano (2007) encuentra efectos positivos de la formación ocupacional sobre todo en el 

colectivo de mujeres. Mato y Cueto (2008), resaltan como la formación tiene un efecto positivo en 

el corto y medio plazo sobre el acceso al empleo y el tiempo trabajado, aunque no se encuentran 

efectos significativos sobre la situación laboral ni los ingresos.  

Clemente, González y Sanso (2009) han utilizando la técnica de emparejamiento basada en 

el propensity score, que permite formar parejas compuestas por un trabajador de cada grupo de 

manera que sean lo más parecidos en función de sus características relevantes y un análisis probit 

afirman que el efecto de la formación es claro: los parados que realizan cursos quedan mejor 

posicionados con vistas a la contratación que los no formados. 

Para Andalucía son casi inexistentes los estudios publicados que analicen los efectos de los 

Cursos de Formación Profesional Ocupacional sobre el empleo. Esto dificulta un diseño de 

políticas de formación eficientes para un mercado laboral con altas tasa de desempleo consecuencia 

de la grave crisis económica actual. 

 El objetivo de esta investigación es identificar los factores asociados a la consecución del 

empleo para los desempleados que realizan un curso de FPE y examinar el grado de variación entre 

diferentes cursos recibidos por los desempleados según sus diferentes clasificaciones. 

2 Metodología 

Los datos han sido obtenidos de los ficheros del Sistema de Gestión de de la Formación 

Ocupacional (GEFOC) para cursos desarrollados y terminados durante el ejercicio económico 

2007. 

2.1 Variables 

De la base de datos del GEFOC se han obtenido las siguientes variables que han sido 

utilizadas como objeto de estudio (Tabla 1) 
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Tabla 1 – Variables individuales y ecológicas para el análisis de los factores que influyen en la 

obtención de empleo como consecuencia de la realización de un curso de Formación para el 

Empleo en Andalucía. 2007. 

Variable 
Dependiente 

Obtención de empleo como consecuencia de la realización de un curso de Formación 
para el Empleo (FPE) 

Variables 
Independientes 

Nivel jerárquico 1 Individuo 
Sociodemográficas 

Sexo 
Tramo de edad 
Nacionalidad 

Socioeconómicas Formación Previa 

Nivel jerárquico 2 Curso Ecológicas 
Familia Profesional 
Especialidad Formativa 
Programa Formativo 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Siguiendo la literatura de análisis de impacto de cursos para el Empleo y según la 

información disponible en el GEFOC se analiza la influencia de variables individuales 

sociodemográficas, sexo, edad y nacionalidad, socioeconómicas, la formación previa, y ecológicas, 

la familia profesional, la especialidad formativa y el programa formativo del curso realizado.  

La base de datos así configurada posee una estructura jerárquica de dos niveles, el individuo 

y el curso, con 2080 alumnos (nivel 1) que han realizado 73 cursos diferentes realizados en 

Andalucía en 2007 (nivel 2). 

Las Tablas 2 y 3 a continuación describen respectivamente las características individuales y 

ecológicas de los desempleados y los cursos realizados. 

La variable dependiente “Obtención de empleo como consecuencia de la realización de un 

curso de Formación para el Empleo (FPE)” se ha obtenido del Informe de Inserción establecido en 

el Art. 24, 5 de la Orden de 12 de Diciembre de 2000 de convocatoria y desarrollo de programas de 

Formación Profesional Ocupacional y que las Entidades que imparten cursos de formación para el 

empleo han de procesar a través de la plataforma telemática del GEFOC y remitir en soporte físico 

a la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo del ámbito donde realicen la impartición de 

cursos. 

Un 11,9% de los 2.080 desempleados obtuvieron empleo gracias al curso de FPE. Un 59,6% 

fueron mujeres, 41,1% entre 16 y 25 años, 95,4% españoles y 48,8% tenían estudios primarios o 

equivalentes. 

Un 39,9% de los 73 cursos pertenecen a la Familia profesional “Servicios a las Empresas”, 

un 53,7% de los cursos son específicos y un 81,1% pertenecen al programa “Especialidades 

demandadas por el mercado de trabajo”. 
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Tabla 2 - Análisis descriptivo de las variables individuales para el análisis de los factores que 
influyen en la obtención de empleo como consecuencia de la realización de un curso de 

Formación para el Empleo en Andalucía. 2007. 
Variable Dependiente Categoría base (0) Categoría de Contraste (1) 

Obtención de empleo gracias a la realización de 
un curso de Formación para el Empleo (FPE) 

Desempleado o Ha 
obtenido empleo NO 
gracias a un curso de FPE 
(88,1%) 

Ha obtenido empleo gracias a un curso de FPE 
(11,9%) 

Variables Independientes Individuales (Nivel 
1) Categoría base Categoría de Contraste 

Variables 
Individuales 
Sociodemográficas 

Sexo Femenino (59,6%) Masculino (40,4%) 

Tramo de edad De 16 a 25 años (41,1%) 
De 26 a 30 años (16,3%) 
De 31 a 45 años (29,1%) 
De 46 a 65 años (13,5%) 

Nacionalidad Española (94,5%) 
Unión Europea (1,2%) 
NO Unión Europea (4,3%) 

Variables 
Individuales 
Socioeconómicas 

Formación Previa 
Estudios Primarios o 
equivalentes (48,8%) 

Estudios Secundarios o equivalentes (9,5%) 
Estudios de Bachillerato o equivalentes (25,4%) 
Estudios Universitarios de Grado Medio (6,3%) 
Estudios Universitarios de Grado Superior (8,0%) 
Otras Titulaciones (0,6%) 
Sin Estudios (1,4%) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.- Variables Ecológicas para el análisis de los factores que influyen en la obtención de 
empleo como consecuencia de la realización de un curso de Formación para el Empleo en 

Andalucía. 2007. 
Variables Independientes 
Ecológicas (Nivel 2) 

Categoría base Categoría de Contraste 

Familia Profesional del Curso 
Servicios a las empresas 
(39,8%) 

Agraria (0,1%) 
Administración y oficinas (12,4%) 
Artesanía (0,2%) 
Automoción (1,0%) 
Docencia e investigación (9,3%) 
Edificación y obras públicas (3,4%) 
Industrias de fabricación electromecánica (0,9%) 
Industrias alimentarias (1,1%) 
Industria pesada construcciones metálicas (5,8%) 
Industrias de la madera y corcho (1,3%) 
Montaje e instalación (4,1%) 
Mantenimiento y reparación (1,8%) 
Prod. Transf. y Distr. de energía y agua (0,4%) 
Sanidad (3,3%) 
Servicios a la comunidad y personales (10,7%) 
Turismo y hostelería (4,6%) 

Especialidad Formativa del Curso Específico (53,7%) 
Ocupación (25%) 
Ocupación con Certificado Profesional (21,3%) 

Programa Formativo del Curso 
Especialidades demandadas 
por el mercado de trabajo 
(81,1%) 

Programa de Formación para desempleados dirigido a 
jóvenes desempleados (5%) 
Programa de Formación para desempleados dirigido a 
mujeres (4,1%) 
Programa para la mejora de la Formación para desempleados 
(9,8%) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 Modelo Multinivel 

Los modelos multinivel forman parte de un nuevo grupo de modelos de análisis estadístico 

de datos que viene a consolidarse a principio de los años ochenta.  

El término multinivel (multilevel) informa sobre las estructuras anidadas de manera 

jerárquica, también suelen denominarse como modelos jerárquicos, en definitiva, aquellos sistemas 

organizacionales caracterizados por poseer una estructura de anidamiento, en los cuales las 

unidades de observación de un determinado nivel se hallan agrupadas en otras de un nivel 

jerárquico superior (Amador Guillem & Lopez Gonzalez, 2007), entendiendo que las distintas 

jerarquías se corresponden con diferentes niveles del modelo, ofreciendo la posibilidad de poder 

recoger la estructura anidada de los datos, así como poder distinguir con mayor precisión los 

efectos debidos a cada uno de esos niveles. De ahí que, como ha destacado Goldstein (2003), el 

término multinivel se utilice tanto para designar los niveles en que se pueden agrupar los datos, 

como para caracterizar a las técnicas utilizadas para modelar las relaciones que se dan dentro y a 

través de los diferentes niveles. 

Los modelos multinivel resuelven dos problemas que se presentan cuando se utilizan los 

modelos de un único nivel a datos que son jerárquicos, (Sanchez-Cantalejo & Ocaña-Riola, 1999): 

• Problemas estadísticos de correlación entre los individuos en la estimación de los mínimos 

cuadrados ordinarios ineficiente y significaciones espurias.  

• Problemas conceptuales ya que se emplea el nivel equivocado (analizar los datos a un nivel 

y extraer conclusiones a otro).  

o Falacia ecológica (interpretar datos agregados a nivel individual).  

o Falacia atomística (interpretación agregada a partir de datos individuales, agregar 

datos de distintas subpoblaciones como si fuera una).  

Además resuelven otros problemas tales como: determinar el efecto directo de las variables 

explicativas individuales y de grupo y determinar qué porcentaje de la variabilidad de la variable 

explicada o dependiente, una vez controlada por las variables explicativas, es imputable al 

individuo y que porcentaje es imputable al grupo. 

Las características que deben tener los datos para aplicar el modelo multinivel son (Rasbash, 

O'Connor, & Jenkins, 2009): 

• Los datos de la población estudiada deben tener estructura jerárquica, anidada. 

• Los individuos pertenecen a grupos. 

• Los individuos de un mismo grupo comparten ciertas características, experiencias o 

influencias. 

• Las variables están medidas en los diferentes niveles 

Entre los principales objetivos de los modelos multinivel destacan:  



 Juan Jesús González Oliva et al.  

1232  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

• La capacidad de combinar y analizar información de diferentes niveles.  

• Analizar las relaciones entre niveles “micro” y “macro”.  

• Estimar la magnitud de las varianzas que operan a los diferentes niveles y cómo se 

relacionan con las variables explicativas.  

Entre las ventajas y desventajas del modelo multinivel, se pueden destacar: 

Ventajas

• Dan una versión más realista.  

:  

• Modelan cada nivel de jerarquía.  

• No requieren la hipótesis de independencia entre las medidas de la variable resultado. 

• Dan estimaciones más precisas.  

Desventajas

• Presentan mayor complejidad tanto en el marco teórico como del modelo propuesto para 

analizar los datos.  

:  

• Mayor dificultad en la comunicación de los resultados. 

A pesar de que los datos obtenidos a partir de un sistema organizado, principalmente 

educativo, social o sanitario, presentan una estructura jerarquizada, la mayor parte de las veces los 

datos son registrados en el nivel más bajo de la jerarquía y analizados mediante técnicas 

estadísticas basadas en el modelo lineal clásico.  

En este estudio se utiliza la metodología multinivel para una variable dependiente categórica 

(binaria) la obtención de un empleo gracias a la realización de un curso de formación profesional 

ocupacional (si/no). 

El modelo más simple de descomposición de la varianza es el modelo sin variables 

explicativas o modelo vacio, que admite una descomposición de la varianza en variación entre 

alumnos de los cursos de Formación para desempleados y variación entre los diferentes cursos. 

Si llamamos  al valor de la variable dependiente para el alumno  que pertenece al curso 

 y a  la probabilidad de que un alumno  que pertenece al curso  consiga empleo, la 

formulación del modelo sería: 

 

 

Se asume la hipótesis de que  se distribuye normalmente con media cero y varianza . 

A efectos de un completo análisis, al modelo vacío se le deben incorporar las variables 

explicativas a nivel individual (nivel 1) y ecológicas (nivel 2). Para el análisis de los datos objeto 



 Factores que influyen en la creación de empleo para los asistentes a cursos de formación …  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1233 

del estudio, al ser un modelo de regresión logística multinivel, el modelo jerárquico establece que 

la variable dependiente (consecución de un empleo), , sigue una distribución binomial de la 

forma  con varianza condicional , donde 

 es la probabilidad de presentar la característica de interés para el sujeto  del curso. 

De forma analítica la formula se expresaría: 

 

donde  es la variable dependiente,  son las variables explicativas del nivel 1 y  son las 

variables explicativas del nivel 2. El término de error divide la parte no explicada de la variable en 

dos partes, una propia del nivel 1 y otra del nivel 2. 

Se asume que ambos componentes de la varianza tienen media cero y varianza constante. 

Para probar la significatividad estadística de  en este modelo se utiliza el test de Wald. 

Puesto que la ecuación del modelo logit multinivel representa el logaritmo de la Odds de 

presentar la característica de interés, la exponencial de los parámetros del modelo pueden ser 

interpretados en términos de Odd Ratios. 

A continuación se realiza una descripción de la estrategia de modelización (Tabla 3) 

 

Tabla 4 - Estrategia de Modelización de las Variables Independientes y de Nivel 1 y 2 
  

 

Modelo 
1 

Modelo 
2 

Modelo 
3 

Modelo 
4 

Modelo 
5 

Modelo 
6 

Variables Independientes Constante * * * * * * 

N
iv

el
 1

 Variables 
Sociodemográficas 

Sexo   * * * * * 

Tramo de edad   * * * * * 

Nacionalidad   * * * * * 
Variables 
Socioeconómicas 

Formación Previa     * * * * 

N
iv

el
 2

 

Variables Ecológicas 

Familia Profesional       *   
Especialidad 
formativa         *  
Programa Formativo          * 

La estrategia de modelización está compuesta por seis modelos en los que se han ido 

incorporando de forma progresiva, a partir de una constante fija y aleatoria, las diferentes variables 

en cinco fases distintas. Esta modelización se ha procesado a través del programa de análisis 

multinivel MLwiN 2.12. 

Fuente: Elaboración Propia  
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3 Resultados 

La tabla 5 muestra los resultados en términos de odd ratio o probabilidad. 

Tabla 5 – Odd Ratios de las variables Individuales y Ecológicas de la Regresión Logística 
Multinivel 

 
Modelo Vacio Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

 
OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 

Constante 0,141 0,139 0,138 0,105 0,156 0,102 0.090 
SEXO              
Mujer   1          
Hombre   1,191**          
TRAMO DE EDAD              
de 16 a 25 años   1 1 1 1 1 1 
de 26 a 30 años   0,987* 0,981* 1,064* 0,984* 1,013* 1,057* 
de 31 a 45 años   0,911* 0,864* 0,963* 0,857* 1,001* 1,060* 
de 46 a 65 años   0,555 0,538 0,616* 0,536 0,633* 0,685* 
NACIONALIDAD              
Española   1          
Unión Europea   1,158**          
No Unión Europea   1,088**          
FORMACION              
Primarios o equivalentes     1 1 1 1 1 
Secundarios o equivalentes    1,539* 1,595* 1,496* 1,650 1,701 
Bachillerato o equivalentes    1,030* 1,126* 1,001* 1,204* 1,264* 
Universitarios G. Medio     1,652* 1,881 1,605* 1,872 2,059 
Universitarios G. Superior     1,124* 1,270* 1,089* 1,302* 1,399* 
Otros Estudios     1,636* 1,775* 1,570* 1,994* 2,059* 
Sin Estudios     2,962 3,452 2,945 3,572 4,293 
Variables Ecológicas 
FAMILIA PROFESIONAL             
Servicios a las empresas       1     1 
 Agraria        4,674**     5,452* 
 Administración y oficinas      1,306**     1,064* 
 Artesanía        6,366**     1,279* 
 Automoción        2,659**     0,908* 
 Docencia e investigación        1,025**     1,179* 
 Edificación y obras publicas      0,596**     0,650* 
 Industrias de fabricación de equipos electromecánicos    0,566**     0,640* 
 Industrias alimentarias        0,908**     1,006* 
 Industria pesada y construcciones metálicas    2,423     1,627* 
 Industrias de la madera y el corcho      0,352**     0,399* 
 Montaje e instalación        1,935**     2,134* 
 Mantenimiento y reparación      3,096     1,848* 
 Producción, transformación y distribución de energía y agua  1,183**     1,336* 
 Sanidad        0,908**     0,919* 
 Servicios a la comunidad y personales      0,939**     0,890* 
 Turismo y hostelería        0,930**     0,574* 
ESPECIALIDAD FORMATIVA             
Específico         1    
Ocupación         0,683**    
Ocupación con Cert. Prof        0,942**    
PROGRAMA FORMATIVO             
Especialidades demandadas por el mercado de trabajo      1 1 
Jóvenes           5,669 5,789 
Mujeres           0,647* 0,941** 
Mejora Formación para desempleados        1,022* 0,906** 
*No es estadísticamente significativa pero se mantiene por pertenecer a un grupo 
** No es estadísticamente significativa y se elimina del modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia  



 Factores que influyen en la creación de empleo para los asistentes a cursos de formación …  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1235 

En el Modelo 1 o Modelo Vacío, la probabilidad de conseguir empleo gracias a un curso de 

formación para el empleo es del 14.10 % en un alumno en el que no varíen sus características 

individuales. La probabilidad de que un individuo i en la unidad j presente la característica de 

interés es:  donde  es la fila del componente de la predicción 

lineal con coeficientes fijos. 

En las siguientes columnas de OR se han incorporando de forma sucesiva las características 

individuales de sexo, tramo de edad y nacionalidad (Modelo 2) y la formación reglada que posee el 

alumno (Modelo 3) hasta configurar al individuo de referencia que se caracteriza por ser mujer, 

entre 16 y 25 años, de nacionalidad española y con estudios primarios o equivalentes. 

En el Modelo 2, la variable sexo no alcanza significatividad estadística, pero la tendencia de 

su OR indica que los alumnos que finalizan un curso de Formación para el Empleo de sexo 

masculino tienen un 19% más de probabilidades de conseguir un empleo gracias al curso que las 

mujeres. 

La edad, incide igualmente en la posibilidad de encontrar empleo gracias a un curso de 

Formación para desempleados, así el OR indica que las probabilidades de los alumnos con edades 

comprendidas entre 46 y 65 años disminuyen en un 44,5% siendo estadísticamente significativa. La 

significatividad se mantiene en el modelo 3 cuando se incorpora el nivel de estudios que poseen los 

alumnos, reduciéndose la probabilidad de encontrar empleo a un 46,2%. 

La tendencia del resto de las OR ponen de manifiesto que a medida que la edad aumenta de 

25 años disminuye la probabilidad de encontrar empleo gracias a un curso de Formación para 

desempleados si bien esta incidencia no es estadísticamente significativa. 

La nacionalidad no resulta estadísticamente significativa, aún así, la tendencia deja patente 

que los extranjeros que realizan cursos de formación para el empleo mejoran sus probabilidades de 

encontrar empleo en un 15,8% para los ciudadanos de la Unión Europea frente a los españoles y en 

un 8,8% para los ciudadanos no comunitarios.. 

El nivel de estudios es un factor que incide en las probabilidades de encontrar un empleo tras 

la realización de un curso de Formación para desempleados si bien solo alcanza significatividad 

estadística para los alumnos desempleados que no poseen ninguna formación previa o no han 

podido acreditarla. Esta significatividad se mantiene a medida que se van incorporando las 

variables ecológicas de Familia Profesional del curso, Especialidad Formativa y Programa 

Formativo del curso. Así en el modelo 3 las probabilidades de encontrar empleo son del doble 

respecto a los alumnos que poseen estudios primarios. Cuando se añade la variable ecológica de 

Familia Profesional en el modelo 4, las probabilidades de encontrar empleo son de dos veces y 

media respecto al mismo grupo de alumnos con estudios primarios. Esta diferencia se mantiene 

también en los modelos 5 y 6. 
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En el modelo 4 se observa que el OR del grupo de alumnos con una formación universitaria 

de grado medio alcanza significatividad estadística mostrando que la probabilidad de conseguir un 

empleo respecto a un con estudios primarios es un de 88.1% mayor. Igual ocurre en el modelo 6 

cuando se incorpora al análisis la variable de Programa Formativo respecto a los alumnos con esta 

formación previa, manteniendo aproximadamente la misma probabilidad de encontrar empleo. 

Al introducir la Especialidad Formativa como variable de segundo nivel en el modelo 5, sólo 

la categoría de Sin estudios presenta significatividad estadística.  

Por último, en el modelo 6 también los alumnos con formación previa de estudios de 

secundaria o equivalentes alcanzan significatividad estadística y mejorando sus probabilidades de 

conseguir un empleo gracias a un curso de Formación para desempleados en un 65%. 

Respecto al resto de las variables de nivel formativo, la tendencia pone de manifiesto que 

poseer una formación de superior a estudios primarios mejora las probabilidades de conseguir un 

empleo, si bien no son estadísticamente significativos.  

En cuanto a las Variables Ecológicas de Nivel 2 de las familias profesionales de los cursos, 

siguen la tendencia del mercado de trabajo y de los sectores que, hasta hace muy poco, eran 

creadores de empleo (especializaciones del sector de la construcción, servicios a las empresas y 

hostelería). 

Todas las variables resultan no significativas excepto para las familias profesionales de 

Industria pesada y construcciones metálicas y Mantenimiento y reparación que sí lo son. 

Realizar un curso de estas Familias Profesionales mejora las probabilidades de encontrar 

empleo respecto los cursos de Servicios a las Empresas en un 142,3% para los alumnos de los 

cursos de la Familia Profesional de Industria pesada y construcciones metálicas y en un 209,6% 

para los cursos de la Familia Profesional de Mantenimiento y reparación. 

A pesar de no resultar estadísticamente significativas, es interesante analizar los OR, que nos 

indican que la realización de cursos de las Familias Profesionales de Artesanía, Agraria, 

Automoción, y Montaje e instalación mejoran sustancialmente las probabilidades de encontrar 

empleo gracias al curso. También los cursos pertenecientes a las Familias Profesionales de 

Administración y oficinas, Producción, transformación y distribución de energía y agua y Docencia 

e investigación mejoran las probabilidades de encontrar empleo si bien no de forma tan sustancial. 

En cuanto al resto de las Familias Profesionales, Industrias de la madera y el corcho, Industrias de 

fabricación de equipos electromecánicos, Edificación y obras públicas, Industrias alimentarias, 

Sanidad Turismo y hostelería y Servicios a la comunidad y personales, la realización de este tipo de 

cursos no mejora las probabilidades de encontrar empleo tras su realización. 

La Especialidad Formativa no incide especialmente en la probabilidad de conseguir empleo 

gracias a la realización de un curso de una u otra Especialidad, ya que ninguna de las categorías es 
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estadísticamente significativa. De todas formas, según sus OR la tendencia es negativa para los 

alumnos que terminaron un curso que capacita para el desempeño de una ocupación habida cuenta 

que les disminuye las probabilidades de encontrar empleo en un 31%. 

Por último, la realización de un curso entre los programas formativos dirigidos a jóvenes 

mejora en más de cuatro veces la probabilidad de conseguir empleo tras su finalización y alcanza la 

significatividad estadística. 

El programa de acciones para la mejora de la Formación para desempleados también mejora 

las probabilidades de encontrar empleo en un 2% pero no es estadísticamente significativo. La 

tendencia es negativa en cuanto a los programas formativos dirigidos específicamente para mujeres 

ya que, a pesar de ser cursos especialmente dirigido a este colectivo, su realización disminuye las 

probabilidades de encontrar empleo en un 35% pero esta variables no resulta estadísticamente 

significativa. 

Cuando se introducen en el modelo 7 las dos variables ecológicas que resultan significativas, 

familia profesional y programa formativo, la edad y la familia profesional dejan de ser 

significativas. Son el nivel de estudios y el programa formativo los que incrementan la probabilidad 

de encontrar trabajo habiendo realizado un curso de FPE. En concreto, realizar un curso de FPE sin 

tener estudios, aumenta la probabilidad de encontrar trabajo gracias al curso en un 329,3% con 

respecto a estudios primarios. Si se tienen estudios universitarios de grado medio, esta probabilidad 

aumenta en 105,9% y en el caso de secundarios o equivalentes, 70,1%. La mayor probabilidad de 

obtener trabajo gracias a un curso de da para aquellos realizados en el programa para jóvenes, que 

aumenta en 478,9% la probabilidad de encontrar trabajo gracias al mismo. 

4 Discusión 

El análisis de los efectos de los cursos de formación para desempleados pone de manifiesto 

el impacto positivo que estos causan en quienes participan si bien estos efectos no son homogéneos 

en función de las características sociodemográficas y socioeconómicas de los alumnos. 

Los resultados apuntan (aunque sin significatividad estadística) que los alumnos de sexo 

masculino tienen más probabilidades de encontrar empleo una vez terminada su acción formativa 

que las mujeres. En ello se coincide con la mayoría de los trabajos previos sometidos a estudio: 

Mato Diaz, Cueto Iglesias y Dávila Diaz (2003); Davia Rodríguez y Álvarez Aledo (2003); 

Herrarte Sanchez y Sáez Fernandez (2004); Arellano Espina (2007); Mato Díaz y Cueto Iglesias 

(2008) y Clemente López, González Álvarez y Sanso Frago (2009). 

Para compensar este diferencial de ocupabilidad, sería necesaria la programación de más 

cursos específicos para el colectivo de mujeres a efectos de que se mejoren sus probabilidades de 

empleo acompañados de otras medidas de políticas activas de empleo. 
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Los resultados también apuntan a que los alumnos que han finalizado un curso de formación 

para el empleo en una franja de edad hasta 30 años tienen más probabilidades de encontrar empleo. 

Estas probabilidades descienden a medida que aumenta la edad de los participantes. De nuevo se 

coincide con los resultados de otros trabajos previos: Davia Rodríguez y Álvarez Aledo (2003); 

Herrarte Sanchez y Sáez Fernandez (2004); Arellano Espinar (2007) y Clemente López, González 

Álvarez y Sanso Frago (2009). 

La nacionalidad no ha sido un elemento estudiado en trabajos previos si bien los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto (sin significatividad estadística) que la realización de cursos de 

formación para el empleo en el colectivo de extranjeros mejora sus probabilidades de encontrar 

empleo quizás por el efecto integrador que produce además del posible efecto de aprovechamiento 

de los recursos de búsqueda de empleo del modulo transversal de Orientación Profesional para el 

Empleo (modulo obligatorio en todos los cursos para desempleados). 

La formación previa también es un elemento que incide en las probabilidad de encontrar 

empleo tras la realización de un curso de Formación para desempleados, en concreto, estos cursos 

mejoran las probabilidades de encontrar empleo cuanto menor sea la formación previa del alumno 

quizá por un posible efecto compensatorio de la formación para el empleo respecto a la formación 

reglada en concordancia alguno de los trabajos previos analizados: Davia Rodríguez y Álvarez 

Aledo (2003) y Clemente López, González Álvarez y Sanso Frago (2009). 

Por el contrario en el estudio de Herrarte y Sáez (2004) pone de manifiesto una mayor 

inserción transcurridos 18 meses de la acción formativa de los alumnos con formación superior. 

En cuanto a las variables de Nivel 2 dos estudios previos las tienen en consideración, así 

respecto a la clasificación de cursos por Familias Profesionales, Mato, Cueto y Dávila (2003) 

manifiestan una mejora de empleo para aquellos alumnos que finalicen cursos de Informática 

Aplicada, Soldaduras y Calderería, Otras Industrias y Técnicas de Ventas y una bajos índices de 

empleo para los alumnos que finalicen cursos de Gestión de Empresas e Informática Básica. 

Estos resultados no son coincidentes con este estudio quizás la explicación de la diferencia 

radique en la influencia del sector naval en el empleo del Principado de Asturias. 

El trabajo de Arellano (2007) concluye que los cursos de Ocupación y Especialización 

mejoran las probabilidades de empleo, en este caso tampoco existe coincidencia habida cuenta que 

los resultados obtenidos ninguna de las Especialidades formativas mejoran las probabilidades de 

conseguir un empleo tras su realización pero estos resultados no son estadísticamente 

significativos. 

En cuanto al análisis de la eficacia de los programas formativos, la realización de cursos 

dirigidos de forma especial a jóvenes desempleados, mejora en cuatro veces las probabilidades de 

encontrar empleo para el colectivo que finaliza este tipo de acción formativa lo que pone de 

manifiesto su eficacia, si bien es precisa una nueva estrategia en cuanto al programa formativo de 
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mujeres ya que, a pesar de haber sido programados los cursos tras un proceso previo de consulta a 

los diferentes agentes sociales, a la finalización de estos cursos no alcanzan una mejora en la 

ocupabilidad de las alumnas lo que evidencia la necesidad de rediseñar el procedimiento de 

encuesta y detección de las necesidades formativas para este colectivo. 

Parte de los resultados obtenidos en el presente estudio pueden deberse a la limitación que 

provoca su carácter transversal por ser un corte respecto de un año por lo que no se puede obviar 

una posible existencia de un sesgo de selección. Una última cuestión a tener en cuenta se deriva del 

hecho de trabajar con datos autodeclarados mediante una encuesta que podrían haber influido en 

algunas variables utilizadas. 

Todos los trabajos examinados ponen de manifiesto la necesidad de incidir en el análisis y 

evaluación de las acciones formativas para desempleados como elemento de las políticas activas de 

empleo y mas en las actuales circunstancias económicas que precisan de una mayor eficacia a la 

hora de orientar los recursos destinados a estos fines. 

La formación para el empleo podría ser una de las vías para redirigir el tejido productivo 

regional hacia nuevos sectores que hagan emerger la economía, para ello un exhaustivo análisis de 

la eficacia de los cursos desde el punto de vista de su clasificación (Familias Profesionales, 

Especialidad Formativa o Programas Formativos) serviría de base a las diferentes Administraciones 

competentes para canalizar los fondos disponibles a cursos que, en función de la estructura 

empresarial de la zona donde se realicen, sirvan para la redirección de la estructura productiva y 

más cuando las previsiones realizadas por los analistas de la región dibujan un panorama sombrío.  

Según estos analistas, las perspectivas para el 2010 son de que la economía andaluza caerá 

en torno al 4%, como ha hecho en el segundo semestre, y el paro alcanzará los 1,2 millones de 

personas, con un crecimiento de 315.000 parados en un año, lo que situará la tasa de desempleo en 

el 29% de la población activa, esta situación justifica aun más la realización de evaluaciones 

cuando todas las políticas activas de empleo que se están decretando poseen un importante 

componente de formación. 

5 Conclusiones 

Se ha realizado un estudio mediante un modelo multinivel de regresión logística para 

analizar la influencia de variables individuales y ecológicas de datos obtenidos de los ficheros del 

Sistema de Gestión de de la Formación Ocupacional (GEFOC) para cursos desarrollados y 

terminados durante el ejercicio económico 2007. 

Los efectos estimados son positivos en relación con el acceso al empleo respecto al nivel de 

formación inicial y la mayor probabilidad de obtener trabajo gracias a un curso se da para aquellos 

realizados en el programa para jóvenes, que aumenta en más de cuatro veces la probabilidad de 

encontrar trabajo gracias al mismo.  
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La actual situación económica hace necesario un esfuerzo de investigación empírica para una 

adecuada valoración de las políticas de formación para el empleo y de evaluación de su eficacia y 

efectos en la creación de empleo habida cuenta del esfuerzo económico que estas políticas activas 

suponen. 

Los resultados acrecientan la reducida evidencia empírica existente sobre el grado de 

influencia de los curso de Formación para el Empleo en la creación de empleo y el papel que 

ejercen variables sociodemográficas, socioeconómicas y ecológicas en dicha creación, además de 

proporcionar información a los diferentes agentes sociales y políticos para mejorar las 

programaciones de cursos de Formación para el Empleo ajustando la oferta no sólo a las 

necesidades reales de las personas destinatarias de las mismas, sino también, a las especificidades 

propias del mercado laboral de cada provincia de actuación y pensando no solo en la creación de 

empleo por cuenta ajena sino también en la creación de autoempleo en sus distintas figuras 

jurídicas. 
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En los últimos años la participación de las mujeres en el mercado laboral ha sido favorable, sin 

embargo todavía existen diferencias respecto al trabajo de los hombres, además, de las 

preferencias de formarse en determinadas titulaciones. En este documento se presentan los 

resultados de analizar por área de formación profesional, las diferencias en la inserción en el 

mercado laboral en México y los ingresos que se perciben de las mujeres profesionistas con 

relación a los hombres. Se destaca, que la actividad laboral de las mujeres depende 

fundamentalmente del ingreso global de la familia, no percibiéndose su actividad laboral como 

obligatoria, este resultado es independiente del estatus económico o del nivel de educación, 

salvo en los casos en que la mujer es jefe de familia. El análisis se aplica sobre los datos de la 

información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2006), con el modelo de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) propuesto por Mincer para estimar el ingreso, el 

Modelo de Máxima Verosimilitud (MV) conjuntamente con el modelo Probit para estimar los 

ingresos de los profesionistas y la probabilidad de estar trabajando. Los principales resultados 

reflejan que de los profesionistas en México el 45,87 por ciento son mujeres, la participación 

en el mercado laboral de las mujeres por áreas de formación son principalmente: Humanidades, 

educación y ciencias de la salud, para los hombres las áreas relacionadas a las ciencias 

agropecuarias, ingeniería y arquitectura. La tasa de desempleo en promedio para las mujeres 

con estudios profesionales es de 4,23 por ciento y para los hombres de 3,12 por ciento, los 

ingresos son aproximadamente el 29,00 por ciento mayor para los hombres. 

 

 

1 Introducción 

En el mercado laboral en México, la participación de las mujeres ha respondido a la 

modernización de la economía, contribuyendo en sostener y mejorar el nivel de vida familiar, esto 

como consecuencia del incremento de la demanda de mano de obra calificada, que propició a 

elevar el nivel educativo, lo cual se reflejó en el incremento de los ingresos, sobre todo, para las 

mujeres que deciden tener un mayor nivel escolar. Sin embargo, la diferencia de los ingresos y la 

participación en el mercado laboral de las mujeres, aunque mejora notablemente con el incremento 
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de los estudios, siguen estando en desventaja con relación a la de los hombres, sobretodo, para 

aquellas que aunque su nivel educativo es alto su estado civil afecta en su participación económica, 

como se demuestra en este estudio. 

El modelo económico que sustenta este trabajo es la teoría del capital humano, teoría que 

sostiene que la educación es una inversión que tiene un efecto positivo sobre el ingreso, el empleo, 

el crecimiento económico y la igualdad social. Los modelos econométricos utilizados son: el 

propuesto por Jacob Mincer (1974) para determinar la tasa de retorno del ingreso para el nivel de 

educación y género, y el modelo de Máxima Verosimilitud en conjunto con el modelo Probit para 

determinar la tasa de ingreso por área de formación y género y la participación en el mercado 

laboral por área de formación. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde el punto de vista 

laboral, la población mexicana se divide en dos grupos, la población menor de 14 años y la de 14 

años y más, esta ultima conocida como población en edad de trabajar. La población en edad de 

trabajar, se clasifica a su vez, en población económicamente activa (PEA) y población no 

económicamente activa (PNEA). La PEA se conforma por la población ocupada y la desocupada. 

Estos criterios de clasificación están contenidos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), encuesta que se analiza para obtener los resultados de este trabajo. De los entrevistados 

que conforman la PEA, 15,52 por ciento tienen estudios mínimos de licenciatura de los cuales 

45,87 por ciento son mujeres. 

El trabajo se presenta con la siguiente estructura; se inicia con el objetivo, posteriormente se 

señala la metodología utilizada, la base de datos, seguida por los resultados y finalmente las 

conclusiones.  

2 Objetivos 

Analizar, por una parte, con base a las características de la Población Económicamente 

Activa (PEA), las posibles desigualdades de acuerdo al nivel de educación y área de formación, 

tanto en el ingreso como en la inserción en el mercado laboral, identificando debilidades y 

fortalezas por género, y por otra, la oportunidad y las preferencias para formarse en determinadas 

titulaciones tanto para los hombres como para las mujeres. Con la finalidad de identificar el papel 

que las mujeres representan socialmente y como capital humano en México. 

3 Metodología  

En este trabajo se utilizan diversas metodologías econométricas, primeramente, para 

determinar la tasa de retorno del ingreso por nivel de educación y género se utiliza el modelo de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios propuesto por Mincer; posteriormente, para determinar la tasa de 

retorno del ingreso por área de formación y género y la probabilidad de estar ocupado con el 
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modelo de Máxima Verosimilitud en conjunto con el modelo Probit, además, los estadísticos 

pertinentes para describir a los datos.  

Las especificaciones de los modelos se presentan a continuación. 

La tasa de retorno a la educación planteada por Jacob Mincer (1974) es definida como el 

incremento porcentual de los ingresos por año de escolaridad, se obtiene al especificar los ingresos 

en logaritmos y la escolaridad en años de estudio, considerando además la experiencia laboral del 

individuo, llamada por Mincer experiencia potencial debido al supuesto de que durante la etapa de 

formación escolar el individuo no trabaja. Las ecuaciones mincerianas 1 y 2 aplicados en este 

estudio, se presentan a continuación: 

Modelo 1 de la educación: 

 

lnYi = β0 + β1Aes + β2Exper + β3Exper2 + ui            (1) 

donde: 

ln Yi

Aes = años de escolaridad; 

  = logaritmo natural del ingreso mensual (en pesos) del individuo i, y donde i=1,…,n; 

Exper = experiencia potencial (Edad – aes – 6); la experiencia se integra al modelo porque se 

supone que existe una relación lineal positiva de los ingresos con respecto a la experiencia. 

Exper2

 

ui

 = experiencia potencial al cuadrado; la experiencia se integra al modelo 

cuadráticamente, debido al supuesto de los rendimientos decrecientes de los ingresos con cada año 

de experiencia. 

 = término de error estocástico para cada i-ésimo individuo, el cual recoge los factores no 

observables, los errores de medición, o las variables no incluidas en el modelo. 

El parámetro 

 

βo es la intercepción de la recta de regresión con el eje de los ingresos, el 

coeficiente 

 

β1 proporciona un estimado de la tasa de retorno de la educación, 

 

β2 muestra el 

crecimiento porcentual de los ingresos por cada año adicional de experiencia y, finalmente, 

 

β3 es 

el parámetro que representa los rendimientos decrecientes de los ingresos con respecto a la 

experiencia, esperándose que sea negativo y estadísticamente significativo. 

Modelo 2, para la escolaridad en niveles: 

 

lnYi = β0 + β1Exper + β2Exper2 α j Esc j
j=1

10

∑ + ui           (2) 

donde: 

El parámetro

 

βo representa la intercepción de la recta de regresión con el eje de los ingresos, 

el coeficiente 

 

β1 muestra el crecimiento porcentual de los ingresos por cada año adicional de 



 Angélica Beatriz Contreras Cueva y Enrique Cuevas Rodríguez  

1248  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

experiencia, 

 

β2 es el parámetro que representa los rendimientos decrecientes de los ingresos con 

respecto a la experiencia, esperándose que sea negativo y estadísticamente significativo. 

 

Esc j= nivel de escolaridad que va desde j=1 hasta j=10, en donde Esc1 (sin escolaridad), 

Esc2 (primaria incompleta), Esc3 (primaria completa), Esc4 (secundaria) Esc5 (bachillerato), Esc6 

(normal superior), Esc7 (técnico profesional), Esc8 (profesional), Esc9 (maestría), Esc10 

 

α

(doctorado). 

 mide los incrementos porcentuales de los ingresos para cada nivel de escolaridad respecto 

a la categoría de referencia. 

La función de Máxima Verosimilitud, permite estimar el modelo de selección que aproxima 

la probabilidad de estar ocupado mediante una ecuación Probit y estimar los ingresos 

conjuntamente. El modelo de Máxima Verosimilitud es poco utilizado debido a la complicación de 

maximizar la función de verosimilitud ya que exige que se obtenga la distribución conjunta de y y s 

(que en nuestro caso es z) por lo que es mejor utilizar el propuesto por Heckman. Sin embargo si se 

tienen un software que cuente con las rutinas de Máxima Verosimilitud, como es el caso de 

STATA; seria preferible utilizarlo. Razón por la que para este estudio se utiliza al maximizar con el 

logaritmo de la función de verosimilitud siguiente STATA, (2001):                  

( ) ( )

( )
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donde F (∙) es la distribución acumulada normal estándar, y wj es una ponderación para la 

observación j. Zjg es la estimación Probit de participación en la población ocupada; y Xj









−
+

=
ρ
ρρ

1
1ln

2
1atahn

bes la 

estimación de los ingresos. En la estimación de máxima verosimilitud σ y ρ no están directamente 

estimadas. Directamente estimadas están ln σ y atahn ρ: 

 

El error estándar para λ = ρσ es aproximado por el método de la propagación del error 

(delta); esto es: 

( ){ }DatahnDVarVar ′≈ σρλ ln)(  

donde D es el jacobiano de λ respecto de atahn ρ y ln σ. 

El modelo Probit para estimar la probabilidad de estar ocupado se expresa:  

Z* = γ'w + u,       u ~ N [0, 1] 

Z=1     si   Z* > 0 
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Z=0     si   Z* ≤ 0 

donde Z* es una variable continua latente, que indica la probabilidad de que un individuo este 

trabajando, y se medida sobre la base de la información proporcionada por Z, en donde Z = 1 si el 

individuo está trabajando, y cero si no está trabajando. 

4 Datos 

Para estimar los valores que permitan conocer las principales características que influyen en 

los salarios percibidos se analizan los datos de la ENOE 2006, la ENOE es una encuesta aplicada a 

los hogares obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), que contiene 

información de 300 mil 850 personas de 14 años y más, que representan, al aplicar el factor de 

expansión, 74,6 millones de personas; el factor de expansión representa a las personas con las 

mismas características, y esta representado en la ENOE como variable FAC, esta variable se 

multiplica a cada indicador y su resultado refleja la representatividad de la muestra. Para el análisis 

se selecciona de la ENOE a la Población Económicamente Activa (PEA), la PEA esta conformada 

por las personas que durante el período de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica 

(población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día 

de la entrevista (población desocupada), las personas ocupadas de la PEA representan el 58,00 por 

ciento. 

Las profesiones, variable incluida en la ENOE, son agrupadas en 12 áreas de formación cada 

una esta integrada por profesiones relacionadas al grupo. Las formaciones de acuerdo al Catálogo 

de Codificación de Carreras del INEGI se resumen a continuación: 

1) Arquitectura 

2) Biología 

3) Ciencias Agropecuarias 

4) Ciencias de la Salud 

5) Ciencias Humanísticas  

6) Ciencias Químicas 

7) Ciencias Sociales 

8) Artísticas 

9) Ciencias Económico Administrativas 

10) Educación 

11) Ingenierías 

12) Ciencias Exactas 

Las variables analizadas en este estudio son:  

• Aes.- Escolaridad de las personas medida en años 

• Exper.- Experiencia potencial = aes – edad – 6  
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• Exper2.- Experiencia potencial al cuadrado  

• Sin escolaridad.- 1 si la persona no tiene escolaridad; 0 en otro caso 

• Primaria incompleta.- 1 si tiene primaria incompleta; 0 en otro caso 

• Primaria completa.- 1 si tiene primaria completa; 0 en otro caso 

• Secundaria.- 1 si tiene secundaria (completa o incompleta); 0 en otro caso 

• Bachillerato.- 1 si tiene bachillerato (completo o incompleto); 0 en otro caso 

• Normal.- 1 si tiene normal superior (completa o incompleta); 0 en otro caso 

• Técnico.- 1 si tiene técnico profesional (completo o incompleto); 0 en otro caso 

• Profesional.- si tiene profesional (completo o incompleto); 0 en otro caso 

• Maestría.- 1 si tiene maestría (completa o incompleta); 0 en otro caso 

• Doctorado.- 1 si tiene doctorado (completo o incompleto); 0 en otro caso 

• Arquitectura.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Biología.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Agropecuarias.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Salud.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Humanidades.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Química- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Sociales.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Artísticas.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Económico- administrativas.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Educación.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Ingeniería.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

• Exactas.- 1 si la persona es del área de formación, o en otro caso 

Para estimar la probabilidad de estar ocupado se toman, además las variables: 

• Sexo.- 1 si es Hombre; 0 si es Mujer 

• Posición en el hogar.- 1 si es Jefe de Hogar; 0 en otro caso 

• Estado Civil.- 1 si es casado; 0 en otro caso  

• Número de hijos del entrevistado, y 

• Edad. 

Todas las estimaciones y pruebas estadísticas en este trabajo se realizaron con STATA 10,0. 

5 Resultados  

Los resultados se presentan en el siguiente orden, primero, los descriptivos, las tasa de 

desocupación y los ingresos promedio por área de formación y género, seguido por las 

estimaciones de las ecuaciones mincerianas para el total de la base de datos y  para los niveles de 
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escolaridad; finalmente, las tasas de retorno del ingreso estimadas con el modelo de Máxima 

Verosimilitud, conjuntamente con el modelo Probit, por género y por áreas de formación. 

Los entrevistados con estudios de licenciatura o más, corresponden el 15,52 por ciento del 

total de la Población Económicamente Activa (PEA), de estos 45,87 por ciento son mujeres. La 

tabla 1 resume la proporción de hombres y mujeres por área de formación, se destaca que las 

formaciones en las áreas de Humanísticas, Educación, Ciencias de la salud, y Ciencias Sociales, en 

ese orden, son las áreas que tienen mayor participación de las mujeres. 

 

Tabla 1. Proporción por género y áreas de formación. 

Área de Formación Mujeres Hombres 

Arquitectura 

Biología 

Agropecuarias 

Salud 

Humanidades 

Química 

Sociales 

Artísticas 

Económico- administrativas 

Educación  

Ingeniería 

Exactas 

37,60 

55,70 

14,30 

62,10 

72,00 

46,90 

50,30 

41,90 

49,70 

71,00 

17,10 

42,90 

62,40 

44,30 

85,70 

37,90 

28,00 

53,10 

49,70 

58,10 

50,30 

29,00 

82,90 

57,10 

Total 45,87 54,13 

 
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 

Como ya se menciono la PEA se conforma de población ocupada y desocupada, la población 

desocupada se refiere a personas que están buscando activamente incorporarse a la actividad 

económica, la tasa que representa el porcentaje de la PEA que se encuentra si trabajar  se obtiene 

con la expresión:  

 

Tasa de Desocupación (TD) =  Población Desocupada
PEA

 X 100 

De los entrevistados de la base de datos con estudios mínimos de licenciatura, se calcula la 

tasa de desocupación para cada área de formación y género, los resultados se resumen en la tabla 2. 

De los resultados se observa que la tasa de desempleo total para las mujeres es de 4,20 por ciento la 

cual es mayor que el 3,10 ciento de los hombres; con respecto a las áreas de formación, tres de las 

doce áreas tienen mayor participación de mujeres, con relación a los hombres, las áreas son 
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Biología, Ingeniería y Ciencias Químicas. Cabe destacar, que estas áreas no son las que presentan 

mayor proporción de profesionistas mujeres, sin embargo, los descriptivos señalan que tienen 

menor tasa de desocupación, esto probablemente se debe, a que una alta proporción de los 

profesionales en estas áreas, sobre todo los de Ciencias Exactas, se desempeñan fundamentalmente 

en el área de educación en la que la participación de las mujeres es del 71,00 por ciento. En 

Contreras, A. Cuevas, E. (2009) se señaló que “las formaciones en Biología, Cs. Humanísticas, 

Disciplinas Artísticas y Cs. Exactas se desempeñan principalmente en ocupaciones relacionadas a 

la educación”. 

Las tasas de desocupación reflejan en cierta medida, la desigualdad de la participación por 

género en el mercado laboral, sin embargo, la diferencia más notable se enfatiza en los ingresos, los 

ingresos promedio para el capital humano femenino es de 7546 pesos y para el masculino de 10565 

pesos. La tabla 3 resume los ingresos por área de formación y género. 

 

Tabla 2. Tasa de desocupación por género y área de formación. 

Área de Formación 
TD 

Mujeres Hombres 

Arquitectura 6,75 4,30 

Biología 1,07 1,80 

Agropecuarias 4,98 2,20 

Salud 2,50 0,20 

Humanidades 5,52 2,20 

Química 3,81 4,00 

Sociales 7,43 4,40 

Artísticas 4,94 0,00 

Económico- Administrativas 4,49 3,20 

Educación  1,90 0,50 

Ingeniería 2,97 3,40 

Exactas 6,75 4,30 

TD promedio 4,20 3,10 

 
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 
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Tabla 3. Ingreso promedio por género y área de formación. 

Área de Formación Mujeres Hombres 

Arquitectura 8087 10118 

Biología 6925 7594 

Agropecuarias 7016 8979 

Salud 7268 10617 

Humanidades 6833 6987 

Química 9587 10965 

Sociales 8181 9900 

Artísticas 6216 7876 

Económico- administrativas 7965 11213 

Educación  6464 7313 

Ingeniería 7906 11733 

Exactas 7038 17366 

 
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 

Por otra parte para estimar la tasa de retorno de la educación por género se utilizó el modelo 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios propuesto por Mincer, primeramente se aproximo para todo el 

sistema educativo y posteriormente para los profesionistas. 

La tabla 4 presenta el resumen de los estimadores, para mujeres y hombres. En esta podemos 

observar que las tasas de retorno de la escolaridad para las mujeres son 10,20 por ciento y para los 

hombres 8,40 por ciento, esto demuestra que el nivel de escolaridad es más rentable para las 

mujeres. 

 

Tabla 4. Tasa de retorno del ingreso de la educación por género, modelo 1. 

Mujeres   Hombres   

Variables 

Independientes 

Coeficiente z Variables 

Independientes 

Coeficiente z 

Años de escolaridad 0,102 91,53 Años de escolaridad 0,084 135,63 

Experiencia 0,022 23,78 Experiencia 0,018 15,01 

Experiencia -0,000 2 -19,11 Experiencia -0,000 2 -11,48 

Estadísticos:   Estadísticos:   

c2  =24033,81  c2  =39415,81  

N=147771   N=122883   

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 
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En la tabla 5 se presentan los coeficientes estimados, la significación estadística de la 

variables, y para la correcta interpretación de los coeficientes

 

ˆ β 1, la transformación de Wooldridge: 

 

100* exp ˆ β 1( )−1[ ]; en la tabla donde podemos observar en los coeficientes trasformados que las 

mujeres profesionistas ganan 322,49 por ciento más que las mujeres sin escolaridad, mientras que 

para el caso de los hombres estos ganan mas en 255,37 por ciento. 

En la tabla 6, se apuntan las tasas de retorno del ingreso estimadas con el modelo de Máxima 

Verosimilitud, conjuntamente con el modelo Probit, por género y por áreas de formación. En la 

parte inferior de la tabla que corresponde a los coeficientes transformados, los cuales fueron 

obtenidos con el transformador de Wooldridge: 

 

100* exp ˆ β 1( )−1[ ] multiplicado por el ingreso de 

la formación de referencia que para el caso es el área de ingeniería, que se apuntó anteriormente en 

la tabla 3. 

 

Tabla 5. Tasa de retorno del ingreso de la educación por género, modelo 2. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 

Variables independientes 
Mujeres Hombres 

Coeficiente t Coeficiente t 
Sin escolaridad -  -  
Primaria incompleta 0,162 8,56 0,146 10,84 
Primaria completa 0,399 21,11 0,408 29,77 
Secundaria 0,630 32,99 0,583 42,29 
Bachillerato 0,964 49,14 0,775 54,58 
Normal 1,417 40,35 1,122 27,93 
Técnico 1,184 26,45 0,977 23,25 
Profesional 1,441 66,85 1,268 87,68 
Maestría 1,837 51,85 1,7930 67,55 
Doctorado 2,107 20,95 1,957 31,71 
Experiencia 0,023 24,14 0,019 16,05 
Experiencia -0,000 2 -21,21 -0,000 -13,50 
      
Coeficientes Transformados (Incrementos porcentuales respecto a la categoría base) 
Sin escolaridad -  -  
Primaria incompleta 17,59  15,72  
Primaria completa 49,03  50,38  
Secundaria 87,76  79,14  
Bachillerato 162,22  117,06  
Normal 312,47  207,10  
Técnico 226,74  165,65  
Profesional 322,49  255,37  
Maestría 527,77  500,74  
Doctorado 722,35  607,81  
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Tabla 6. Tasa de retorno del ingreso por área de formación y por género, modelo de MV 

Variables independientes 
Mujeres Hombres 

Coeficiente z Coeficiente z 
Arquitectura -0,030 -0,32 -0,107 -1,65 
Biología -0,093 -0,88 -0,383 -3,90 
Agropecuarias -0,208 -1,82 -0,356 -7,33 
Salud -0,167 -2,60 -0,187 -3,03 
Humanidades -0,206 -2,61 -0,492 -6,27 
Química -0,007 -0,06 -0,107 -1,24 
Sociales -0,055 -0,88 -0,178 -4,34 
Artísticas -0,263 -2,05 -0,598 -2,79 
Económico- administrativas -0,019 -0,33 -0,085 -2,49 
Educación  -0,030 -3,11 -0,384 -11,01 
Ingeniería     
Exactas -0,064 -0,77 0,045 0,21 
Experiencia 0,024 3,81 0,022 5,83 
Experiencia -0,000 2 -1,41 -0,000 -1,89 

Coeficientes Transformados y ordenados ascendentemente 
Artísticas -23,146 6076 386,617 6451 
Biología -8,903 7202 17,740 8002 
Humanidades -18,644 6432 -6,010 7176 
Educación  -16,174 6627 13,559 7992 
Agropecuarias -18,783 6421 18,544 8219 
Sociales -5,398 7479 -2,523 9816 
Química -0,693 7851 -32,017 10544 
Arquitectura -2,940 7674 -0,905 10537 
Económico- administrativas -1,864 7759 11,414 10775 
Salud -15,432 6686 24,437 9732 
Exactas -6,243 8096 46,114 11994 
Ingeniería  7904  11731 

 
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 

En la tabla 6 se presentan los resultados de los ingresos para los hombres y para las mujeres 

según el área de formación, de los resultados podemos destacar que en todas las áreas el ingreso es 

mayor para los hombres, las diferencias oscilan desde 6,17 por ciento, para las áreas de artísticas, 

hasta el 48,41 por ciento como son en las áreas de ciencias exactas y de ingeniería. 

La estimaciones para analizar la probabilidad de estar ocupados, se aproximaron, como ya se 

menciono, a partir del modelo de corrección de sesgos de MV conjuntamente con el modelo Probit, 

la tabla 7 resume la probabilidad de estar ocupado por área de formación y la tabla 8 resume la 
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probabilidad de estar ocupado por género; las variables incluidas son: Posición en el hogar, estado 

civil, número de hijos del entrevistado y edad; estas variables se consideran por que son algunas  

que pueden influir en la probabilidad de estar ocupados y que pueden ser distintas para cada 

género. 

 

Tabla 7. Resultados del modelo de MV para determinar la probabilidad de estar ocupado, 

por área de formación  

Variables independientes Coeficiente z 
Arquitectura -0,603 -2,19* 
Biología -0,656 -2,20* 
Agropecuarias -0,479 -1,74** 
Salud -0,459 -1,72** 
Humanidades -0,515 -1,89* 
Química -0,590 -2,12* 
Sociales -0,543 -2,03* 
Artísticas   
Económico- administrativas -0,522 -1,97* 
Educación  -0,146 -0,55 
Ingeniería -0,524 -1,97* 
Exactas -0,340 -1,03 

 
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 

Debido a que los coeficientes Probit no tienen una interpretación directa, pero sí sus signos y 

tamaño, en la tabla 7 se concluye que, las tres áreas de formación con mayor probabilidad de 

empleo son: artísticas, educación y exactas. Sin embargo, estas dos últimas no fueron 

estadísticamente significativas, por lo que puede afirmarse que las probabilidades de tener un 

empleo son las mismas que las de disciplinas artísticas. En segundo lugar, por consiguiente, las 

titulaciones de las áreas de ciencias de la salud y posteriormente en tercero, las de agropecuarias. 

En el otro extremo, con las probabilidades más bajas de emplearse, están las áreas de biología, 

arquitectura y química, en ese orden. 

De acuerdo a los resultados apuntados en la tabla 8, observamos de las variables 

independientes analizadas, que la experiencia y el ser jefe de familia influye positivamente tanto en 

hombres como mujeres en la probabilidad de participar en el mercado de trabajo; en cuanto al 

estado civil y el número de hijos, se observa que las mujeres casadas y con hijos tienen mayor 

probabilidad de estar fuera del mercado de trabajo, caso contrario se presenta para los hombres; se 

observa también que la edad es significativa en la probabilidad de tener un trabajo y que esta 

variable tiene un comportamiento decreciente, como prevé la teoría del mercado laboral, es decir la 

probabilidad aumenta hasta llegar a un máximo y con el aumento de edad empieza a decrecer, esta 

situación se observa en el signo negativo de la variable de Edad2. Este máximo se alcanza con 
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mayor celeridad en el caso de las mujeres, lo que en otras palabras significa que, éstas empiezan a 

reducir sus probabilidades de tener un empleo a edades más jóvenes que los hombres. 

 

Tabla 8. Resultados del modelo de MV para determinar la probabilidad de estar ocupado, 

por género. 

 Mujeres Hombres 
Variables independientes Coeficiente z Coeficiente z 
Experiencia 0,028 3,73 0,035 2,85 
Experiencia -0,001 2 -4,04 -0,002 -5,54 
Jefe de familia 0,617 7,18 0,779 11,26 
Casado -0,080 -0,69 0,269 -18,30 
Número de hijos -0,141 -5,07 0,108 1,47 
Edad 0,158 51,90 0,180 51,77 
Edad -0.002 2 -50,86 -0,002 -58,83 

 
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006. 

6 Conclusiones 

Con relación al género se observa, que en los últimos años la participación de las mujeres en 

el mercado laboral ha sido favorable, sin embargo prevalece la preferencia para formarse en 

determinadas profesiones, además la participación en el mercado laboral y el ingreso en general, 

son menores con respecto a la participación y el ingreso de los hombres, esto se debe en cierta 

medida, a que la actividad laboral de las mujeres en México, depende fundamentalmente del 

ingreso global de la familia, y no se percibe su actividad laboral como obligatoria, 

independientemente del estatus social, económico o del nivel de educación, salvo en los casos en 

que la mujer sea jefe de familia. Sin embargo, cabe hacer notar que el aumento en el nivel de 

estudios favorece el ingreso de las mujeres, dado que la tasa de retorno de la escolaridad para las 

mujeres profesionistas es mayor que para los hombres, representando un aumento promedio del 

ingreso de 322,49 por ciento más que para las mujeres sin escolaridad; para el caso de los hombres 

el aumento representa 255,37 por ciento en promedio. Por otra parte, se observa que la 

participación de las mujeres en el mercado laboral es principalmente en las áreas de Humanísticas, 

Educación, Ciencias de la salud, y Ciencias Sociales. Las tasas de desocupación para las mujeres en 

general son mayores, excepto en las áreas de Biología, Ingeniería y Ciencias Químicas. 

Observándose que estas áreas no son las que tienen mayor inserción en el mercado laboral, esto se 

debe quizás, a que una alta proporción de los profesionales en estas áreas, sobre todo los de 

Ciencias Exactas, se desempeñan fundamentalmente en el área de educación en la que la 

participación de las mujeres es del 71,00 por ciento. 
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En este artículo investigamos si el género del profesorado incide sobre el rendimiento 

académico de los alumnos, un ámbito de análisis en el que la evidencia empírica existente no 

resulta concluyente. En concreto, se consideran dos efectos: por un lado, si el género del 

profesorado tiene algún efecto sobre los resultados de una prueba estandarizada de 

matemáticas (denominada “Canguro”) que realizan estudiantes de secundaria de diversos 

centros en Cataluña; por otro lado, si dicho género aumenta o no la probabilidad de que los 

alumnos se presenten a la misma. La muestra se centra en alumnos de tercero y cuarto de ESO, 

así como de Bachillerato (los cursos para los que se realiza la prueba). En el estudio se 

consideran variables relacionadas con los alumnos, el profesorado y el centro, así como efectos 

fijos escolares. Los resultados muestran que, respecto al rendimiento matemático, tanto los 

alumnos como las alumnas se benefician de tener una profesora en lugar de un profesor. 

Asimismo, existe una mayor probabilidad de que el alumnado se presente a las pruebas 

“Canguro” si aprenden matemáticas con una profesora pero, en este caso, el efecto es mayor 

para los chicos. 
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1 Introducción 

En la literatura reciente existe un debate sobre si los resultados académicos de los alumnos 

están relacionados con el género del profesorado. Aunque la evidencia empírica no es aún 

concluyente, tanto en el ámbito académico como en el político algunas voces demandan que, para 

la educación no universitaria, aumente el número de profesores varones para equilibrar, al menos 

parcialmente, la fuerte predominancia de profesoras. Dicha solicitud surge del supuesto de que los 

peores resultados (en promedio) de los chicos respecto a las chicas están relacionados con la menor 
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presencia de profesores. De hecho, algunos países, como Australia, Canadá, Inglaterra, Finlandia, 

Nueva Zelanda y los Estados Unidos, ya han desarrollado políticas específicas al respecto (véase 

Ehrenberg, 1995; Smeby, 2000; Carrington et al., 2007). 

En cuanto a la educación primaria, diversos estudios revisados concluyen que el género del 

profesorado no es relevante en el rendimiento académico, analizado en función de las evaluaciones 

propias desarrolladas por los profesores -véase Sokal et al. (2005) para el Canadá, Carrington et al. 

(2005a, b) en Inglaterra, y Lingard et al. (2002) en Australia. De este modo, no se constata que las 

alumnas se beneficien de la mayor presencia de profesoras. Asimismo, en un estudio de opinión, 

Carrington et al. (2007) muestran que los alumnos no consideran el género del profesor como 

relevante respecto a su rendimiento académico. Ahora bien, algunos estudios sí indican que las 

profesoras mejoran el rendimiento del conjunto de alumnos, tanto chicos como chicas (Krieg, 

2005; Chudgar y Sankar, 2008). 

En educación secundaria, en contra de la incidencia del género se encuentran los estudios de 

Holmlund y Sund (2008) para Suecia y Ehrenberg et al. (1995) para los Estados Unidos (en este 

caso, el género no incide sobre los resultados de los alumnos pero en las evaluaciones subjetivas 

del profesorado las profesoras dan una mayor valoración a las alumnas). En un estudio similar al de 

Carrington et al. (2007), Lahelma (2000) concluye, para Finlandia, que los alumnos consideran que 

el género del profesor es irrelevante en cuanto a la evaluación de su rendimiento académico. Ahora 

bien, algunos estudios encuentran evidencia de una relación positiva entre el género del profesor y 

el de sus alumnos, constatando un efecto diferencial entre el género del profesorado y del 

alumnado. Así, Nixon y Robinson (1999) señalan que las chicas en secundaria superior con una 

mayor proporción de profesoras tienen mayores niveles de logro educativo (una relación que no se 

constata para los alumnos varones). Asimismo, Dee (2007) muestra que el alumnado tiene una 

mejor actuación (en resultados de exámenes test) si el profesorado tiene el mismo género. Este 

estudio considera, además de variables habituales sobre las características del alumnado, el aula y 

el profesorado, efectos fijos escolares. 

Como indican Holmlund y Sund (2008), el efecto del género del profesorado sobre el 

rendimiento de los alumnos del mismo género puede deberse a tres factores. En primer lugar, los 

profesores pueden tener preferencia por los estudiantes de su propio género. En segundo lugar, los 

estereotipos del profesorado respecto al género pueden incidir en la evaluación de sus estudiantes. 

En tercer lugar, los profesores pueden servir de modelo para los alumnos, de modo que estos 

últimos tengan una mejor actuación si el profesor es de su mismo género. En suma, ya sea por 

motivos de discriminación (relacionados con los dos primeros argumentos) o explicado por el rol 

(tercera opción) puede existir una correlación entre el género del profesor y los resultados de los 

alumnos. Para Holmlund y Sund (2008), la brecha de género puede tener consecuencias educativas 

y económicas. Así, si la discriminación de género prevalece puede existir una pérdida de eficiencia, 
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ya que los alumnos más capaces pueden obtener peores resultados y tener más dificultad para 

acceder a niveles educativos superiores y a una mejor carrera profesional. Además, si el papel del 

rol es relevante en cuanto a los resultados de los alumnos, éstos deben tenerse en cuenta en política 

educativa para maximizar el output educativo. Ahora bien, Meece (1987), Stake y Katz (1982), 

Singer (1996) y Krieg (2005) consideran no la existencia de un sesgo de género, de modo que los 

profesores pueden beneficiar a los alumnos y las profesoras a las alumnas, sinó en que las 

profesoras mejoran el resultado de todos los estudiantes debido a diversas causas, entre las que 

destacan las siguientes: carácter menos autoritario, proporcionar más apoyo a los alumnos, ser más 

expresivas, generar un ambiente más positivo en el aula, así como motivar más a los estudiantes. 

El estudio que se presenta a continuación analiza el efecto del género del profesorado en los 

resultados académicos de los alumnos. En concreto, consideramos los resultados de alumnos en 

unas pruebas denominadas “Canguro”, convocadas por la Sociedad Catalana de Matemáticas, que 

pretenden estimular y motivar el aprendizaje de las matemáticas. Esta prueba consiste en 30 retos 

matemáticos, de dificultad creciente y de respuesta cerrada, con cinco opciones para cada 

problema. Los enunciados se preparan en una reunión internacional por la asociación Le 

Kangourou sans Frontières. Las pruebas se realizan para diversos países y tienen una duración de 

una hora y quince minutos. Existen diversas pruebas para los cuatro niveles considerados (en 

nuestro país tercero y cuarto de ESO y primero y segundo de Bachillerato). 

Así, analizamos el efecto del género del profesorado en pruebas en las que no existe 

valoración subjetiva del profesor. Por tanto, no podemos conocer si los efectos de género se deben 

a algunas de las causas expuestas por Holmlund y Sund (2008), pero sí conocer si el género de los 

profesores incide sobre el rendimiento matemático de los alumnos. Asimismo, también se analiza si 

el género de los profesores incide en la probabilidad de que los alumnos se presenten a dichas 

pruebas, que puede interpretarse como una muestra del efecto del género del profesorado sobre la 

motivación de los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas. 

Los resultados muestran que, respecto al rendimiento matemático, tanto los alumnos como 

las alumnas se benefician de tener una profesora en lugar de un profesor. Asimismo, existe una 

mayor probabilidad de que el alumnado se presente a las pruebas “Canguro” si aprenden 

matemáticas con una profesora pero, en este caso, el efecto es mayor para los chicos. 

El estudio desarrollado es relevante por diversos motivos. En primer lugar, analiza una 

cuestión sobre la que la evidencia empírica no es concluyente (en especial en el ámbito de la 

educación secundaria que se evalúa en nuestro artículo), si bien ya se han iniciado medidas de 

política educativa. En segundo lugar, el análisis propuesto sigue los requerimientos de 

modelización econométrica que recomiendan los estudios recientes más completos (como la 

inclusión de efectos fijos escolares). En tercer lugar, el estudio presentado incluye variables de 

distinto ámbito de análisis (personal y familiar de los alumnos, así como del centro escolar, los 



 Josep-Oriol Escardíbul y Toni Mora  

1264  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

compañeros de clase y el profesorado), no siempre presente en los estudios en este ámbito. Por 

último, a nuestro conocer, es el primer estudio de este tipo desarrollado en España. 

 En el apartado siguiente se describen los datos utilizados para el análisis empírico así como 

la estrategia econométrica utilizada. En el apartado 3 se presentan los resultados y una última 

sección contiene las conclusiones. 

2 Datos y estrategia econométrica 

Los datos provienen de una muestra de estudiantes de secundaria en Cataluña seleccionada 

en 2008. En concreto se han escogido alumnos de tercero y cuarto de ESO, así como de 

Bachillerato, que son los que pueden presentarse a unas pruebas denominadas “Canguro”, 

convocadas por la Sociedad Catalana de Matemáticas. 

El cuestionario se proporcionó y completó on-line, así como en papel cuando las escuelas lo 

solicitaron. Los cuestionarios de los alumnos fueron rellenados en presencia del profesorado en el 

aula. El cuestionario contenía seis grupos de preguntas: datos personales, características familiares, 

entorno escolar, cuestiones referidas al profesorado y al proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como al estilo de vida de los alumnos. El cuestionario del profesorado solicitaba información sobre 

sus características personales, el proceso de enseñanza y factores vinculados con la escuela, los 

alumnos y su carrera profesional. Se ha obtenido información completa (de alumnos y profesores) 

para 2.063 estudiantes y 91 profesores en 91 escuelas. La estrategia econométrica seguida es la 

siguiente. Se estima el resultado en matemáticas mediante la siguiente forma reducida: 
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donde yi representa el resultado obtenido en la prueba “Canguro”, xi representa una matriz con las 

variables de control, δ es un k-vector de k-parámetros desconocidos, di representa a los alumnos 

que han participado en el test, λ es el coeficiente asociado a la participación del alumno y εi 

representa el término de error distribuido independientemente. De este modo, realizamos nuestra 

estimación mediante un procedimiento en dos etapas debido a que la participación en las pruebas 

“Canguro” (di

Las x

) genera selección muestral y debe explicarse mediante el uso de z factores (véase 

Heckman, 1979). 

i variables que condicionan los resultados matemáticos del test son las siguientes: (i) 

características personales de los alumnos: edad y género; (ii) características familiares: estado civil 

de los padres, condición de inmigrante, cambio de residencia en los últimos tres años, número de 

libros en el hogar, nivel de estudios de la madre; (iii) características escolares: tipo de escuela 

(privada o pública), cohorte (curso) al que pertenece el alumnado, nota en matemáticas el curso 

pasado (puntuación 0-10); (iv) características de los compañeros de clase: porcentaje de madres de 
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los compañeros con estudios superiores, porcentaje de chicas en clase, relación con los mismos 

amigos que el curso pasado; (v) características del profesorado de matemáticas actual: edad, 

género, años de experiencia en la misma escuela, si el alumno ha tenido al profesor con 

anterioridad y grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado de matemáticas. En este 

ámbito, se incluye una variable de interacción entre el género del profesorado y el alumnado. En 

concreto, la variable considera si el efecto del género del profesorado sobre los resultados de los 

alumnos difiere para los alumnos y las alumnas. Esta variable toma valor “1” cuando profesor y 

alumno son mujeres. La inclusión de esta variable permite no tener que dividir la muestra para 

analizar el efecto diferenciado por género. Asimismo, se consideran efectos fijos a nivel de escuela, 

que recogen diversas características no definidas de las mismas. En su introducción, se considera 

una dummy por cada centro. 

Finalmente, la participación en los test “Canguro” se explica mediante las siguientes 

variables (zi

En el análisis empírico se controlan diversos sesgos posibles de selección muestral, tanto 

respecto a la participación de los alumnos en las encuestas como de los profesores. En el primer 

caso, la participación del alumnado en la encuesta pueda estar condicionada por tener un profesor o 

una profesora. En nuestra muestra, la proporción de alumnos por género es prácticamente la misma 

entre aquellos profesores que han participado respecto a los que no han respondido los 

cuestionarios (obtenido al conocer el género del profesorado de todas las escuelas posibles de ser 

entrevistadas), no siendo la diferencia estadísticamente significativa. En el segundo caso, el 

porcentaje de profesores y profesoras que no participó en el estudio fue similar al que participó (la 

diferencia tampoco es estadísticamente significativa). Finalmente, podría suponer un sesgo 

muestral que los alumnos no se asignaran aleatoriamente con respecto al género del profesorado. 

Aunque no podemos demostrar que haya asignación aleatoria, el análisis de dos factores asociados 

con el rendimiento académico, como son la nota media en matemáticas del curso pasado y la 

intención de abandonar los estudios por clase (señalado por los alumnos), en función del género del 

profesorado, muestran la inexistencia de diferencias significativas, de modo que cabe suponer 

aleatoriedad en la asignación. 

): edad y género del alumnado, condición de inmigrante, cambio de residencia en los 

últimos tres años, número de libros en el hogar, titularidad de la escuela, curso al que pertenece el 

alumnado, nota en matemáticas el curso pasado, porcentaje de chicas en clase, relación con los 

mismos amigos que el curso pasado, edad y género del profesorado (así como la variable de 

interacción descrita con anterioridad), años de experiencia en la misma escuela, si el alumno ha 

tenido al profesor con anterioridad y grado de satisfacción con el profesorado de matemáticas. 

Además, se incluye una variable que muestra si la escuela o el profesorado promueven la 

participación a las pruebas “Canguro”, así como efectos fijos a nivel de escuela. 
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En el cuadro 1 se exponen los descriptivos para el conjunto de la muestra. Respecto a las 

variables de género (objeto de estudio), el 51% de los estudiantes son alumnas por un 49% de 

alumnos (poblacionalmente, estas cifras son, respectivamente, 52,2% y 47,8% -Departament 

d’Educació, 2009). 

 

Cuadro 1. Descriptivos muestrales. 

Variable Media D. estándar Mínimo Máximo 

Edad 15,922 1,102 13,8 21,0 

Mujer 0,510 0,500 0,0 1,0 

Padres no casados 0,200 0,400 0,0 1,0 

Inmigrante 0,085 0,279 0,0 1,0 

Cambio de residencia en 3 años 0,138 0,345 0,0 1,0 

Más de 100 libros en el hogar 0,555 0,497 0,0 1,0 

Madre con estudios primarios 0,139 0,346 0,0 1,0 

Madre con estudios secundarios 0,453 0,498 0,0 1,0 

Madre con estudios superiores (1) 0,287 0,452 0,0 1,0 

Escuela privada 0,602 0,489 0,0 1,0 

Cursa 3º de ESO 0,347 0,476 0,0 1,0 

Cursa 4º de ESO 0,463 0,499 0,0 1,0 

Cursa bachillerato (1º ó 2º) 0,190 0,392 0,0 1,0 

Nota en matemáticas el curso pasado 6,461 1,580 4,0 9,0 

% madres alumnos estud. superiores 0,290 0,174 0,0 1,0 

% de chicas en clase 0,509 0,163 0,0 1,0 

Mismos compañeros curso pasado 0,799 0,400 0,0 1,0 

Edad del profesorado 42,209 8,542 26,8 59,9 

Profesora 0,492 0,500 0,0 1,0 

Años docencia en el centro 10,428 7,391 0,0 35,0 

Satisfacción con profesor matemát. 3,797 1,026 1,0 5,0 

Mismo profesor de matemáticas 0,296 0,457 0,0 1,0 

 

(1) En esta variable existen 13 casos missing, para los que se genera una variable con valores imputados a la 
media (véase Allison, 2002). 

3 Resultados 

Los resultados se presentan en el cuadro 2. Con respecto a la variable objeto de estudio 

podemos destacar lo siguiente. El género del profesor incide en el resultado de los alumnos, de 

modo que las profesoras incrementan los resultados de los estudiantes. La ausencia de 
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significatividad del término de interacción revela que dicho efecto es el mismo tanto para los 

alumnos como para las alumnas. Respecto a los profesores, las profesoras incrementan los 

resultados de los alumnos 12 puntos (la media de resultados de la muestra es 61, con un mínimo de 

11 y un máximo de 128, siendo la desviación estándar 21,5). Así, el efecto del género del 

profesorado incrementa en más de la mitad de la desviación estándar los resultados de los alumnos. 

Asimismo, en el cuadro 2 se expone el efecto del profesor en la ecuación de selección (el efecto del 

resto de variables está disponible si así se solicita). En este caso, las variables relacionadas con el 

género del profesorado muestran que todos los alumnos que aprenden matemáticas con una 

profesora tienen una mayor probabilidad de presentarse a las pruebas “Canguro”, siendo dicho 

efecto mayor entre los alumnos varones (el término de interacción tiene signo negativo).  

Respecto del resto de características del profesorado, destacamos que la convivencia del 

alumno con el profesor de matemáticas más de un curso mejora los resultados del primero, así 

como que ni la edad ni los años de docencia del profesorado en el centro, así como el grado de 

satisfacción de los alumnos con los profesores de matemáticas parecen relevantes en cuanto a su 

rendimiento. 

Entre las características personales del alumnado destaca la incidencia positiva sobre el 

rendimiento matemático del género, como es habitual en análisis de rendimiento matemático. Entre 

las características familiares, incide positivamente el background cultural del hogar (medido en 

función del número de libros), y negativamente la existencia de cambios de residencia recientes. 

Sin embargo, no incide el nivel educativo de la madre (su efecto puede darse, quizás, mediante la 

variable cultural indicada), así como el estado civil de los padres o el estatus de inmigrante (que sí 

tiene el signo esperado). 

En el ámbito escolar, como cabe esperar aumentan los resultados la obtención de mejores 

notas en matemáticas el curso pasado (por el carácter acumulativo de la comprensión matemática). 

Asimismo, los alumnos en cuarto de ESO muestran un menor rendimiento. Cabe señalar que las 

pruebas “Canguro” difieren por curso, de modo que o bien las pruebas son relativamente más 

difíciles para los alumnos de ese curso o bien los alumnos en dicho curso han alcanzado un menor 

nivel de comprensión respecto al nivel requerido. Finalmente, la titularidad de la escuela no resulta 

relevante en el rendimiento matemático de los estudiantes. Respecto a los compañeros, los 

resultados de los alumnos empeoran si éstos siguen con los mismos amigos que el curso pasado, 

mientras que ni el nivel educativo de las madres de los compañeros de clase ni el porcentaje de 

chicas en el aula tiene incidencia alguna sobre los resultados. 
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Cuadro 2. Efecto de las variables explicativas sobre el rendimiento matemático de los 

alumnos. 

Variable Coeficiente Error estándar 

Constante -36,008 31,448 

Características personales y familiares 

Edad -3,946 4,036 

Mujer -6,830* 3,943 

Padres no casados 0,265 2,317 

Inmigrantes -4,108 4,796 

Cambio de residencia en 3 años -5,833* 3,441 

Más de 100 libros en el hogar 7,015** 3,259 

Madre con estudios primarios -3,557 2,919 

Madre con estudios superiores 1,652 2,088 

Características escolares 

Escuela privada 1,703 24,141 

Cursa 4º de ESO -15,936*** 4,603 

Cursa bachillerato (1º ó 2º) -10,132 10,556 

Nota en matemáticas el curso pasado 9,330*** 3,390 

Características de los compañeros de clase 

% madres de alumnos con estudios superiores -5,029 8,848 

% de chicas en clase -23,745 17,967 

Mismos amigos que curso pasado -8,345** 3,409 

Características del profesorado de matemáticas 

Profesora 12,069** 6,149 

Profesora*alumna -9,871 6,127 

Edad del profesorado 0,160 0,380 

Años docencia en el centro 0,164 0,552 

Mismo profesor de matemáticas 5,603* 3,272 

Satisfacción con profesor matemáticas 1,359 1,679 

Mills ratio 24,509* 14,729 

Efectos fijos de escuela Sí 

Número de observaciones (sin censura) 2.083 (387) 

Χ2 (Prob.> Χ2 244,54 (0,000) ) 

Probabilidad de participar en pruebas “Canguro” Coeficiente Error estándar 

Profesora 0,426** 0,197 

Profesora*alumna -0,424** 0,176 

*** Significativa al 1%, ** al 5%, * al 10%. 
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4 Conclusiones 

En este artículo investigamos si el género del profesorado incide sobre el rendimiento 

académico de los alumnos, un ámbito de análisis en el que la evidencia empírica existente no 

resulta concluyente. En concreto se analizan los resultados de alumnos de secundaria en unas 

pruebas matemáticas estandarizadas, externas a los centros, denominadas “Canguro”. El estudio 

considera variables relacionadas con las características personales y familiares de los alumnos, 

características escolares y del profesorado, así como la inclusión de efectos fijos a nivel de escuela. 

Los resultados muestran que el alumnado que aprende matemáticas con profesoras obtiene 

mejor resultado que aquel atendido por profesores. Dicho efecto de género es el mismo para 

alumnos y alumnas. Asimismo, las profesoras estimulan en mayor medida que los profesores que 

chicos y chicas se presenten a dichas pruebas, si bien en este caso el efecto del género es mayor 

para los alumnos. En suma, los resultados indican la relevancia del género del profesorado sobre el 

rendimiento de los alumnos en matemáticas, así como en la capacidad de motivarlos en su 

aprendizaje (si consideramos que puede medirse a partir de la ecuación de selección).  

Este estudio espera ser extendido en el futuro con el conocimiento del efecto de género sobre 

el rendimiento de los alumnos en evaluaciones objetivas y subjetivas, así como en el conocimiento 

de las causas del efecto del género sobre el resultado de los alumnos apuntadas por Holmlund y 

Sund (2008). Además, puede extenderse el análisis a otros niveles educativos, como el 

universitario, donde la evidencia empírica tampoco es concluyente –véase Hoffman y Oreopoulos 

(2007) para el Canadá; Canes y Rosen (1995), Rothstein (1995), Robst et al. (1998) y Bettinger y 

Long (2005) para Estados Unidos. 

5 Referencias 

Allison, Paul D. (2002). Missing Data. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Bettinger, E. P. & Long, B. T. (2005) Do faculty serve as role models? The impact of instructor 

gender on female students, American Economic Review, 95(2), 152-157. 

Canes, B. & Rosen, H. (1995) Following in her footsteps? Faculty gender composition and 

women's choices of college majors, Industrial and Labor Relations Review, 48(3), 486-

504. 

Carrington, B., Francis, B., Hutchings, M., Skelton, C., Read, B. & Hall, I. (2007) Does the gender 

of a teacher really matter? Seven- to eight-year-olds’ accounts of their interactions with 

their teachers, Educational Studies, 33(4), 397-413. 

Carrington, B., Tymms, P. & Merrell, C. (2005a) Role models, school improvement and the 

‘gender gap’: do men bring out the best in boys and women the best in girls? Paper 

presented at the European Association for Research on Learning and Instruction, 

University of Nicosia 22–27 August. 



 Josep-Oriol Escardíbul y Toni Mora  

1270  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

Carrington, B., Tymms, P. & Merrell, C. (2005b) Forget gender: whether a teacher is male or 

female doesn’t matter, Teacher: Australian Council for Educational Research, December, 

32–34. 

Chudgar, A. & Sankar, V. (2008) The relationship between teacher gender and student 

achievement: evidence from five Indian states”, Compare: A Journal of Comparative and 

International Education, 38(5), 627-642. 

Dee, T. S. (2007) Teachers and the gender gaps in student achievement, Journal of Human 

Resources, 42(3), 528–554. 

Departament d’Educació (2009). Estadístiques anuals d’educació. Barcelona: Departament 

d’Educació. http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio. 

Ehrenberg, R. G. (1995) Role models in education, Industrial and Labor Relations Review, 48(3), 

486-504. 

Ehrenberg, R. G., Goldhaber, D. D. & Brewer, D. J. (1995) Do teachers’ race, gender, and ethnicity 

matter? Evidence from the National Education Longitudinal Study of 1988, NBER Working 

Paper, 4669. 

Heckman, J. J. (1979) “Sample selection bias as a specification error”,Econometrica, 47, 153-161. 

Hoffmann, F. & Oreopoulos, P. (2007) A professor like me: The influence of instructor gender on 

college achievement, NBER Working Paper, 13182. 

Holmlund, H. & Sund, K. (2008) Is the gender gap in school performance affected by the sex of the 

teacher?, Labour Economics, 15, 37-53. 

Krieg, J. M. (2005) Student gender and teacher gender: what is the impact on high stakes test 

scores?, Current Issues in Education, 8(9). http://cie.ed.asu.edu/volume8/numer9/. 

Lahelma, E. (2000) Lack of male teachers: a problem for students or teachers?, Pedagogy, Culture 

and Society, 8(2), 173–185. 

Lingard, B., Martino, W., Mills, M. & Barr, M. (2002) Addressing the educational needs of boys—

strategies for schools and teachers (Canberra, DEST). 

Meece, J. L. (1987). The influence of school experiences on the development of gender schemata. 

In L. S. Liben & M. L. Signorella (eds.), Children’s Gender Schemata (San Francisco, 

Jossey-Bass), 57-73. 

Nixon, L. A. & Robinson, M. D. (1999) The educational attainment of young women: Role model 

effects of female high school faculty, Demography, 36(2), 185-194. 

Robst, J., Keil, J. & Russo, D. (1998) The effect of gender composition of faculty on student 

retention, Economics of Education Review, 17(4), 429-439. 

Rothstein, D. S. (1995) Do female faculty influence female students’ educational and labor market 

attainments?, Industrial and Labor Relations Review, 48(3), 515-530. 

Singer, E. R. (1996) “Espoused teaching paradigms of college faculty”, Research in Higher 

Education, 37(6), 659–79. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio�
http://cie.ed.asu.edu/volume8/numer9/�


 Incidencia del género del profesorado en el rendimiento en matemáticas de los alumnos…  

Investigaciones de Economía de la Educación 5  1271 

Smeby, J. C. (2000) Same-gender relationships in graduate supervision, Higher Education, 40, 53-

67. 

Sokal, L., Katz, H., Sych-Yereniuk, A., Chochinov-Harder, L., Adkins, M., Grills, T., Stewart, C. 

& Priddle, G. (2005) Male reading teachers: effects on inner-city boys (Winnipeg, 

University of Winnipeg/Winnipeg Inner City Research Alliance). Available online at: 

http://ius.uwinnipeg.ca/pdf/WIRA_Male_Reading_Teachers.pdf (accessed 20 February 

2010). 

Stake, J. & Katz, J. (1982) Teacher-pupil relationships in the elementary school classroom: 

Teacher-gender and pupil gender differences, American Educational Research Journal, 19, 

465-471. 

http://ius.uwinnipeg.ca/pdf/WIRA_Male_Reading_Teachers.pdf�


 Josep-Oriol Escardíbul y Toni Mora  

1272  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

 



Investigaciones de Economía de la Educación 5  1273 

64 
Influencia del Nivel Educativo de los Padres en el 
Rendimiento Académico de los Estudiantes de ADE. Un 
Enfoque de Género 
 

Carlos Martinez de Ibarreta
Antonio Rúa Vieites

1 

Raquel Redondo Palomo

1 

María Eugenia Fabra Florit

1 

Antonio Nuñez Partido

1  

María José Martín Rodrigo

2 
2

 

  

1Departamento de Métodos Cuantitativos, Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) 
2

 

Departamento de Gestión Empresarial, Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) 

rvieites@cee.upcomillas.es   
 

mailto:rvieites@cee.upcomillas.es�


1274  Investigaciones de Economía de la Eduación 5 

 



Investigaciones de Economía de la Educación 5  1275 

Influencia del Nivel Educativo de los Padres en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de ADE. Un Enfoque de Género 
 

Carlos Martinez de Ibarreta

Antonio Rúa Vieites

1 

Raquel Redondo Palomo

1 

María Eugenia Fabra Florit

1 
1

Antonio Nuñez Partido

  

María José Martín Rodrigo

2 
2  

1Departamento de Métodos Cuantitativos, Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) 
2Departamento de Gestión Empresarial, Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) 

 

rvieites@cee.upcomillas.es    

En la abundante literatura sobre el rendimiento académico se consideran de manera general 3 

tipos distintos de determinantes que pueden tener influencia en el mismo: determinantes 

personales, sociales e institucionales. Dentro de los determinantes socio-ambientales y 

personales, el entorno familiar más o menos propicio al esfuerzo académico, la posibilidad de 

ayuda y el refuerzo familiar en los estudios de los hijos, el afán de superación y de lograr una 

posición socio-cultural mejor que la de la generación anterior pueden ser factores de gran 

importancia. Por ello, este trabajo analiza la posible influencia que en el rendimiento 

académico de los alumnos de la licenciatura de ADE puede tener el nivel educativo de sus 

progenitores, una vez controlados otros factores que pueden incidir en el mismo. 

Adicionalmente, se analiza si la influencia del nivel formativo de los padres tiene igual fuerza 

o distinta en alumnos y alumnas, realizando así un enfoque de género. La base de datos 

empleada para el estudio empírico corresponde a las cuatro últimas promociones (2005-2009) 

de alumnos de ADE de una universidad privada con un alto nivel de exigencia.  

 
Agradecimientos: A la dirección del STIC de Comillas por su labor en la gestión de la información y 

preelaboración de la base de datos que ha permitido desarrollar el análisis que ha dado lugar al presente 

trabajo 

 

 

1 Introducción 

El rendimiento académico es un concepto complicado y por ello no está consensuado qué se 

entiende por tal. La única coincidencia es que se trata de un ente multifactorial de difícil medida. 
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Dentro de la literatura, aparece más acuerdo al respecto del tipo de factores que lo determinan. Así, 

en general, se reconocen  de manera general determinantes personales, sociales e institucionales en 

el rendimiento. En este trabajo, se presta especial atención a los determinantes socio-ambientales, 

entre los cuales aparece el entorno familiar como un factor de especial relevancia. Así un entorno 

familiar más o menos propicio al esfuerzo académico, la posibilidad de ayuda y el refuerzo familiar 

en los estudios de los hijos, etc. pueden ser factores de influencia en el rendimiento. 

De esta manera, en este trabajo se analiza la posible influencia que en el rendimiento 

académico de los alumnos de la licenciatura de ADE puede tener el nivel educativo de sus 

progenitores. Adicionalmente, se analiza si la influencia del nivel formativo de los padres tiene 

igual fuerza o distinta en alumnos y alumnas, realizando así un enfoque de género. La base de datos 

empleada para el estudio empírico corresponde a las cuatro últimas promociones de alumnos de 

ADE (E2) de la Universidad Pontifica Comillas de Madrid, las comprendidas entre 2005 y 2009. 

Para ello, este trabajo está distribuido de la siguiente manera: en la sección 2 se hace una 

revisión del marco teórico correspondiente al rendimiento académico, con el objeto de centrar el 

trabajo y de definir una/s medidas adecuadas del mismo y de profundizar acerca de sus factores 

determinantes. Después, en la sección 3, se presentan los datos y la metodología a utilizar. En la 

sección 4, se hará un primer análisis de estudio de diferencias en el rendimiento académico de los 

alumnos con un enfoque de género, con relación a los estudios y la profesión de los progenitores. A 

continuación, en la sección 5, se presentaran un conjunto de modelos de regresión lineal múltiple 

explicativos del rendimiento académico, para detectar aquellos factores que con más fuerza inciden 

en él y para contrastar los resultados obtenidos en la sección 4. Finalmente presentaremos las 

conclusiones más relevantes de nuestro trabajo. 

2 Marco teórico 

El rendimiento, según su acepción actual, puede ser considerado como una medida de la 

productividad del trabajador a través de escalas “objetivas” que permiten asignar salarios y méritos 

(Bruggemann, 1983), es decir, como una forma racional de evaluar la productividad y la 

rentabilidad de las inversiones, de los procesos y de los recursos. El traslado de este concepto al 

ámbito educativo ha preservado su significación económica y en la mayoría de los casos se ha 

centrado en el análisis y evaluaciones de los procesos educativos que toman como pauta los 

rendimientos de la institución, de los alumnos o de los maestros. 

En los estudios educativos, el rendimiento escolar se ha definido de diversas maneras que, 

sin embargo, no han podido precisar la naturaleza del problema, lo que ha originado diversas e 

incluso ambiguas acepciones del vocablo rendimiento. Autores como Barbosa, 1975; Bartolucci, 

1978; Boza, 1970; García Cortés, 1979; Myers, 1973; Trujillo, 1981; Velloso, 1979; Viesca, 1981 

han tratado indistintamente el rendimiento con el aprovechamiento escolar. El aprovechamiento 
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escolar puede concebirse como el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno 

adquiere durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de éste se realiza a través de 

la valoración que el profesor hace del aprendizaje de los alumnos matriculados en un curso, grado, 

ciclo o nivel educativo, lo que va a estar relacionado con los objetivos y contenidos de los 

programas y el desempeño de los alumnos. Sin embargo, la literatura también contempla el estudio 

del aprovechamiento escolar como indicador del rendimiento (Muñoz Izquierdo y Teódulo 

Guzmán, 1971; Schiefelbein y Farrel, 1973; Schiefelbein y Simons, 1978; Padua, 1977 y Tasso, 

1981).  

La gran parte de estudios sobre rendimiento académico se circunscriben en el plano 

descriptivo, como problemática educativa factible de ser comprendida tan solo a través de sus 

representaciones empíricas. Éstas se expresan, por lo general, en los resultados de un proceso 

escolar determinado, con lo que se tiende a reconocer y sistematizar al rendimiento a partir de 

representaciones tales como calificaciones de los alumnos entre otras. Bartolucci (1978) para 

delinear la variable aprovechamiento escolar de los alumnos se basa en dos tipos de indicadores; el 

primero de ellos describe la situación escolar del alumno en función del promedio de sus 

calificaciones o el número de materias aprobadas. El segundo tipo de indicadores está formado por 

preguntas que se dirigen hacia la apreciación que el alumno tiene de su condición escolar. 

Además del carácter descriptivo de los estudios de rendimiento, la literatura académica se ha 

centrado en encontrar la forma adecuada de medirlo. Tasso (1981) explica que el rendimiento se 

expresa a través de medidas con las cuales se intenta describir el grado de adecuación que el 

funcionamiento de un sistema educativo presenta con respecto a sus objetivos. Por su parte, García 

Cortes (1979) muestra que la evaluación del rendimiento escolar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es el acopio sistemático de datos cuantitativos y cualitativos que sirve para determinar 

si los cambios propuestos en los objetivos de aprendizaje se están realizando en los alumnos. De 

esta forma un buen indicador del rendimiento académico puede ser los resultados de distintas 

pruebas de evaluación, o algún tipo de promedio de notas obtenidas en las materias aprobadas. 

Adicionalmente algunos autores han considerado el promedio anual de materias aprobadas como 

medida alternativa, de manera que cuanto mayor sea ésta, el alumno será más productivo o tendrá 

mayor rendimiento académico.  

Di Gresia, Porto y Ripani (2002) presentan tres medidas de rendimiento:  

• Rend1= nota total obtenida en todas las materias aprobadas/ cantidad de materias 

aprobadas 

• Rend2= cantidad de materias aprobadas desde el ingreso / años desde el ingreso 

• Rend 3= Rend1*Rend2 

Sin embargo en la definición de rendimiento académico existe otro enfoque (Card y Krueger, 

1996) y es el que considera que además de los conocimientos adquiridos en los estudios 
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universitarios, el individuo es capaz de adquirir otras habilidades como consecuencia de su 

experiencia laboral las cuales tienen valor económico. Los estudios que analizan los efectos 

económicos de la educación y que se desprenden de la Teoría del Capital Humano superan, sin 

embargo las expectativas de este artículo. 

En segundo lugar, el artículo que presentamos pretende analizar los determinantes del 

rendimiento académico. A la hora de delimitar esos factores, la dificultad estriba en que en dichos 

factores constituyen una red fuertemente interrelacionada que hace complicado atribuir efectos 

claramente discernibles a cada una ellos. Los condicionantes del rendimiento escolar están 

constituidos por un conjunto de variables que se pueden agrupar en dos niveles, los de tipo personal 

(cognitivas y motivacionales) y los de tipo contextual (socio-ambientales, institucionales y 

instruccionales).  

Este trabajo se centra fundamentalmente en el segundo nivel, y dentro de este, en los 

aspectos socio-ambientales, en donde se encuentran variables como el sexo, la nacionalidad, el 

estado civil, la educación del padre y de la madre, situación habitacional, situación laboral y 

fuentes de ingreso del estudiante. Es importante destacar que la educación de los padres ha sido 

considerada como un factor muy influyente en la determinación del rendimiento académico. En 

general a mayor cantidad de años de educación de los padres, mayor es el tiempo dedicado al 

estudiante y además mayor la calidad de la supervisión al mismo. Murnane, Maynard y Ohls 

(1981) argumentan que la educación de la madre estaría positivamente relacionada con la 

educación del hijo. Además también muestran que el nivel educativo de la madre está más 

altamente correlacionado con el rendimiento que el nivel educativo del padre. En cuanto a la 

residencia del estudiante los autores analizan dos tipos de impactos. El mudarse de la casa familiar 

a la universidad puede generar sensación de desarraigo y alejamiento de la familia y producir un 

impacto negativo. Sin embargo también puede generarle más tiempo libre y permitirle una mayor 

integración en el ambiente universitario lo cual provoca un efecto positivo.  

La relación entre el hecho de ser hombre o mujer y el rendimiento académico conseguido no 

es unánime en la literatura académica. Algunos autores (Salvador et al., 1989; Infiestas, 1986) 

confirman una ligera tendencia al rendimiento superior en las mujeres. Sin embargo otros no 

encuentran diferencias significativas entre los datos de rendimiento académico por razones de 

género en el ámbito universitario. Herrera (1999) muestra que el mejor rendimiento universitario se 

identifica en alumnos con un alto rendimiento en la enseñanza media, con una alta valoración en su 

hábitos de estudio, que asisten regularmente a las clases, con un alto grado de satisfacción por la 

carrera elegida, movilizados culturalmente por el ámbito familiar, con una actitud positiva hacia la 

universidad y un concepto elevado de autoeficiencia 
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3 Datos y metodología 

Los datos que se  van a emplear en este trabajo han sido extraídos de la Base de Datos de 

Gestión Académica de la Universidad Pontifica Comillas de Madrid (Comillas), que contiene 

información de datos personales y familiares de los alumnos, así como las calificaciones 

preuniversitarias (notas del bachillerato en las asignaturas cursada y nota de selectividad), las de las 

pruebas específicas de acceso a esta universidad y las calificaciones y el número de convocatorias 

de cada una de las asignaturas que estos alumnos han cursado en el primer curso de estudios 

universitarios en ADE (especialidad E2 en esta universidad).  

El primer curso de E2 es selectivo en Comillas. Así si un alumno no supera durante su 

primer curso académico todas las asignaturas en las que está matriculado, deberá repetir curso sólo 

con aquéllas asignaturas no superadas. Si durante el segundo año no supera todas las asignaturas 

pendientes, el alumno debe abandonar los estudios.  

A efectos de disponer de una muestra lo más homogénea posible, se ha descartado a aquellos 

alumnos que por diferentes razones han terminado abandonando sus estudios. Por ello, los alumnos 

sobre los que se efectúa el estudio, y sobre los que cabe inferir los resultados obtenidos son 

aquellos que han terminado aprobando todo su primer curso, quedando excluidos los que 

abandonan, que será objeto de estudio en otro trabajo.  

La muestra está integrada, finalmente, por 554 registros correspondientes a alumnos de E2 

de Comillas que no han abandonado, de los años académicos 2005-2006 al 2008-2009. 

La metodología empleada en este estudio tiene dos partes claramente diferenciadas:  

1) En primer lugar se ha analizado el rendimiento académico de los alumnos indagando en la 

posible existencia de diferencias en relación al género, a los estudios y a la profesión de los 

progenitores. Para ello, se han empleado métodos estadísticos descriptivos y contrastes de 

igualdad de medias, tanto paramétricos (en los casos en los que se podía suponer 

normalidad y homocedasticidad) como contrastes de homogeneidad no paramétricos (en el 

resto de los casos).  

2) En segundo término, con el fin de corroborar los resultados obtenidos en la primera fase y 

con objeto de abordar el problema desde una perspectiva multifactorial, se han propuesto 

varios modelos de regresión lineal múltiple, tanto por asignatura como por grupo de 

asignaturas (que se han establecido en base a un análisis cluster), incluido rendimiento 

global, que tratan de explicar el rendimiento académico de los estudiantes en función de 

una serie de factores, entre los que se incluyen el género y el lugar de residencia, variables 

que dan cuenta de la mayor o menor aptitud de un alumno y  variables que dan cuenta del 

entorno familiar de estudiante (entre las que se incluyen el nivel de estudios y la profesión 

de los padres). Asimismo, se ha incorporado una variable que trata de recoger la tendencia 

temporal de los datos e intenta captar si existe a largo plazo alguna tendencia en el 
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rendimiento global de los alumnos. Todos los modelos planteados han sido estimados por 

el método de los MCO. 

Para efectuar estos análisis se han considerado varias medidas del rendimiento académico, 

siendo la más importante la que recoge la media de las calificaciones finales obtenidas en cada 

asignatura, ponderada por el número de créditos y corregida por el número de convocatorias de 

cada asignatura y cuya expresión se verá en el siguiente apartado. 

 

4 Análisis de las diferencias en el rendimiento académico 

En primer lugar, se ha procedido a realizar un análisis descriptivo de la distribución de los 

estudiantes en cuanto a género, estudios y profesión de los padres, cuyos resultados se muestran en 

la tabla 1, destacando lo siguiente: 

• El porcentaje de mujeres (58,7%) es significativamente superior al de hombres (41,3%).  

• El 86% de los padres poseen una titulación superior, el 12% estudios secundarios y tan sólo 

un 1,5% posee estudios en un nivel inferior. El 77% de las madres poseen una titulación 

superior, el 21% estudios secundarios y tan sólo un 2% posee estudios en un nivel inferior. 

Según esto, los padres poseen un nivel de estudios, en general, superior al de las madres, al 

encontrarse con un 10% más de padres con estudios superiores que madres.  

• El 58% de los padres presenta una profesión vinculada con la dirección de empresas y de 

las administraciones públicas y un 30% son técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales. En el caso de las madres, la situación cambia respecto a los padres, ya que el 

33% de las madres están trabajando como técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales, el 21,5% está inactiva o desocupada y tan sólo un 20%  está trabajando en 

algo relacionado con la dirección de empresas y de las administraciones públicas.  
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Sexo

Hombre

Mujer

Total

Estudios Ni % Ni %
Estudios primarios 7 1,3 8 1,4

Estudios secundarios 68 12,3 118 21,3

Estudios superiores 478 86,3 425 76,7

Sin Estudios 1 0,2 3 0,5

Total 554 100 554 100

Profesión Ni % Ni %

Dirección de las Empresas y de las Administraciones Públicas 321 57,9 111 20

Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales 168 30,3 183 33

Empleados de tipo administrativo 27 4,9 82 14,8

Técnicos y Profesionales de apoyo 12 2,2 28 5,1

Inactivo o desocupado 7 1,3 119 21,5
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores de los comercios 6 1,1 9 1,6

Fuerzas Armadas 5 0,9 0 0
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la 
construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y 
maquinaria 3 0,5 0 0

Trabajadores no cualificados 3 0,5 22 4

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 2 0,4 0 0
Total 554 100 554 100

58,7

100

 Padre  Madre

Ni

229

325

554

%

41,3

 
Tabla1. Distribución de los estudiantes por género. Distribución por los estudios del padre y 

de la madre. Distribución por la profesión del Padre y de la Madre. 

 

A continuación se analiza si existen diferencias en el rendimiento académico según género, 

estudios y profesión de los padres. Para dar respuesta a esta cuestión considera el comportamiento 

del rendimiento académico medido a través de tres variables: 

• Numconv: nº de convocatorias agotadas para superar las 10 asignaturas que constituyen el 

primer curso de ADE 

• Éxito: donde se considera éxito si se han superado las 10 asignaturas de primer curso 

usando sólo 10 convocatorias,  y fracaso si no ha sido así. 

• RendAcad: Media aritmética ponderada en función de los créditos de cada asignatura y el 

nº de convocatorias utilizadas (Alcover et al., 2007):   

( 1)

1( )

1

[0,8 * * *10]ij
k

conv
ij j

jk
i k

j
j

nota cred
R

cred

−

=

=

=
∑

∑
 

donde i representa a cada alumno, k el número total de asignaturas que se consideren, convij 

representa el número de convocatorias del alumno i en la asignatura j y credj es el número de 

créditos de cada asignatura. 
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4.1 Diferencias en el rendimiento académico según el género 

El estudio descriptivo de las tres variables anteriores arroja los siguientes resultados: los 

hombres agotan un número medio mayor de convocatorias que las mujeres, 12,85 frente a 12,13 

respectivamente. El 29% de los hombres consiguen aprobar las 10 asignaturas de primer curso en la 

primera convocatoria, frente al 36% de las mujeres. El rendimiento académico ponderado es 

claramente superior en las mujeres (61,69) que en los hombres (59,01). 

Como resultado de la comparación entre hombres y mujeres parece apreciarse un mejor 

rendimiento académico en mujeres que en hombres. Con objeto de comprobar si efectivamente 

existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en las tres variables utilizadas para medir 

el rendimiento académico se ha procedido a realizar un contraste paramétrico de igualdad de 

medias entre hombres y mujeres1

Tal y como se puede observar en la tabla 2 se puede concluir que efectivamente existen 

diferencias significativas en el rendimiento académico entre hombres y mujeres, siendo 

significativamente superior el rendimiento de las mujeres frente al de los hombres. 

.  

 

Género Estadísticos Numconv* Éxito*** RendAcad* 

Hombre  
N 229 229 229 
Media 12,85 0,29 59,01 
Desv. Típica 3,195 0,46 9,11 

Mujer 
N 325 325 325 
Media 12,13 0,36 61,69 
Desv. Típica 2,67 0,48 9,27 

Prueba t 
t-student 2,772 -1,676 -3,37 
P-valor  0,006 0,094 0,001 

Tabla 2. Estadísticos resumen para tres indicadores de rendimiento en función del género. 

Prueba t para la contrastación de la igualdad de medias entre hombres y mujeres2

 

 

4.2 Diferencias en el rendimiento académico según los estudios de los progenitores 

Para dar respuesta a las preguntas de si los estudios del padre y de la madre provocan 

diferencias en el rendimiento académico se han dicotomizado las variables estudios del padre y 

estudio de la madre, al encontrarse con un número muy pequeño de respuestas en las categorías 

                                                      
1 Tanto en este caso como en todos los siguientes, se ha analizado la normalidad de las variables implicadas 
así como la homocedasticidad entre los grupos considerados. En todos los casos se han aplicado tanto 
contrastes paramétricos (Prueba t, Anova de un Factor) como no paramétricos (Mann-Whitney, Kruskall-
Wallis), llegándose a los mismos resultados en todos los casos. En el presente trabajo se especifican los 
resultados únicamente de las pruebas paramétricas.  
2En el presente trabajo utilizaremos la siguiente notación para analizar la representatividad de las diferencias: 
*: significativo con un grado de confianza del 99%, **: significativo con un grado de confianza del 95%, 
***: significativo con un grado de confianza del 90%. 
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estudios primarios y sin estudios. Los valores considerados han sido, por lo tanto, estudios 

superiores o universitarios y estudios no superiores o no universitarios.  

A partir de los resultados descriptivos de la tabla 3 no parece que existan diferencias 

significativas en el rendimiento académico de acuerdo con los estudios de los padres y de las 

madres. Si bien, los valores medios obtenidos apuntan mejores resultados en el caso de alumnos 

cuyos padres o madres no poseen estudios superiores o universitarios, los contrastes paramétricos y 

no paramétricos llevados a cabo constatan que, en ambos casos, no existen diferencias 

significativas entre los hijos con padres o madres con estudios universitarios y padres o madres con 

estudios no universitarios.  

 

    Padre Madre 

Estudios Estadísticos Numconv Éxito RendAcad Numconv Éxito RendAcad 

Estudios 
Superiores 

N 478 478 478 425 425 425 

Media 12,48 0,33 60,39 12,5 0,32 60,28 

Desv. Típica 2,95 0,47 9,27 2,99 0,47 9,26 

Estudios No 
superiores 

N 76 76 76 129 129 129 
Media 12,12 0,33 61,86 12,18 0,36 61,6 
Desv. Típica 2,68 0,47 9,37 2,64 0,48 9,36 

Prueba t 

t-student -0,995 -0,063 1,286 -1,109 0,672 1,415 

P-valor  0,32 0,95 0,199 0,268 0,502 0,158 
Tabla3. Rendimiento académico en relación a los estudios de los progenitores 

 

4.3 Diferencias en el rendimiento académico según la profesión de los progenitores 

Para este estudio se han reducido las categorías de la variable profesión del padre a tres:  

1) Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas, 

2) técnicos y profesionales científicos e intelectuales y 

3) otras, donde se encuadrarían las siguientes profesiones: empleados de tipo administrativo, 

técnicos y profesionales de apoyo, inactivo o desocupado, trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores de los comercios, Fuerzas Armadas, 

artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la 

minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria, trabajadores no 

cualificados, trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca. 

Y para la variable estudio de la madre se han reducido las categorías de la variable a cuatro:   

1) Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales,  

2) inactivas o desempleadas,  

3) dirección de las Empresas y de las Administraciones Públicas,   
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4) otras, donde se incluirían: Empleados de tipo administrativo, Trabajadores de los servicios 

de restauración, Trabajadores no cualificados.  

A partir de los datos descriptivos de la tabla 4 se observa que los hijos de padres dedicados a 

profesiones que no tienen que ver con la dirección de empresas y con trabajos intelectuales 

obtienen un mejor rendimiento académico. Sin embargo, no parece que existan diferencias 

significativas en el rendimiento académico según la profesión de la madre.  

Efectivamente, se puede afirmar que  existen diferencias significativas, con un grado de 

confianza del 95%,  entre los alumnos con padres de profesión directamente relacionados con la 

dirección de empresas y profesiones intelectuales y el resto de profesiones. Así, los hijos de los 

padres con otras profesiones no intelectuales ni directamente relacionadas con la dirección de 

empresas, son los que presentan un mejor rendimiento académico. Posiblemente, estemos ante la 

presencia de un factor motivacional de superación por parte de aquellos alumnos que no proceden 

directamente de un entorno relacionado con el mundo de la empresa. 

En el caso de la profesión de la madre se puede afirmar que, efectivamente, no  existen 

diferencias  en el rendimiento académico de los alumnos según la profesión de la madre. 

Profesión Padre Estadísticos Numconv Éxito RendAcad* 

Dirección de las Empresas y de las 
Administraciones Públicas 

N 321 321 321 
Media 12,4 0,32 60,44 
Desv. Típica 2,81 0,47 9,26 

Técnicos y Profesionales científicos e 
intelectuales 

N 168 168 168 
Media 12,68 0,32 59,64 
Desv. Típica 3,21 0,47 8,83 

Otros 
N 65 65 65 
Media 11,89 0,41 63,74 
Desv. Típica 2,6 0,5 10,04 

Anova de un Factor 
F 1,762 1,167 4,707 
P-valor  0,173 0,312 0,009 

Estudios Madre Estadísticos Numconv Éxito RendAcad 

Dirección de las Empresas y de las 
Administraciones Públicas 

N 111 111 111 
Media 12,13 0,34 61,4 
Desv. Típica 2,64 0,48 9,26 

Inactivo o desocupado 
N 119 119 119 
Media 12,54 0,28 60,13 
Desv. Típica 2,98 0,45 9,29 

Técnicos y Profesionales científicos e 
intelectuales 

N 183 183 183 
Media 12,66 0,33 59,95 
Desv. Típica 3,14 0,47 9,16 

Otros 
N 141 141 141 
Media 12,27 0,38 61,16 
Desv. Típica 2,77 0,49 9,49 

Anova de un Factor 
F 0,98 0,964 0,843 
P-valor  0,402 0,41 0,471 

Tabla 4: Resultados del rendimiento académico en relación a la profesión de los progenitores 
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4.4 Diferencias en el rendimiento académico por  género de los estudiantes en función de los 

estudios de los progenitores 

A partir de este punto, en la presente sección 4, se considerará solamente la variable 

rendimiento académico ponderado, habida cuenta de que es la que mejor refleja el comportamiento 

académico medio de cada estudiante y el buen comportamiento en términos de normalidad e 

igualdad de varianzas entre grupos que presenta.  

En la tabla 5 se observa que los estudiantes hombres cuyos padres no poseen estudios 

superiores presentan un rendimiento académico muy parecido al de los estudiantes hombres cuyos 

padres poseen estudios superiores, con valores del rendimiento respectivos de 59,15 y 59. Sin 

embargo los estudiantes hombres cuyas madres poseen estudios no superiores presentan un mayor 

rendimiento académico que los estudiantes hombres cuyas madres poseen estudios superiores, con 

valores para dicho rendimiento respectivamente de 61,18 y 58,45. Efectuados los oportunos 

contrastes de significación se puede constatar que el rendimiento académico de los estudiantes 

hombres cuyo padre posee estudios superiores es similar al de los estudiantes hombres cuyo padre 

no posee estudios superiores, es decir, no se detectan diferencias significativas. Sin embargo, con 

una confianza del 90%, se puede afirmar que los estudiantes hombres cuya madre no posee 

estudios universitarios logran un rendimiento académico superior al de los estudiantes hombres con 

madres con estudios superiores.  

 

Rendimiento Académico 
Ponderado Estudios Padre Estudios Madre** 

Hombre 

Estudios no 
superiores 

N 29 N 48 
Media  59,15 Media  61,18 
Desv. Tip. 7,94 Desv. Tip. 9,89019 

Estudios 
superiores 

N 200 N 181 
Media  59 Media  58,45 
Desv. Tip. 9,28 Desv. Tip. 8,82683 

Prueba t t-student 0,084 t-student 1,857 
p-valor 0,933 p-valor 0,065 

Mujer 

Estudios no 
superiores 

N 47 N 81 
Media  63,53 Media  61,8524 
Desv. Tip. 9,87 Desv. Tip. 9,08331 

Estudios 
superiores 

N 278 N 244 
Media  61,38 Media  61,6424 
Desv. Tip. 9,15 Desv. Tip. 9,3549 

Prueba t t-student 1,471 t-student 0,176 
p-valor 0,142 p-valor 0,86 

Tabla 5: Resultados del rendimiento académico por sexo y estudios de los progenitores. 
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4.5 Diferencias en el rendimiento académico por  género de los estudiantes en función de la 

profesión  de los progenitores 

Según los resultados que muestra la tabla 6 se observa que no existen diferencias 

significativas en el rendimiento académico de los alumnos varones en relación con la profesión de 

los padres. Sin embargo, sí aparecen diferencias significativas en el rendimiento académico de las 

alumnas en función de la profesión del padre. De esta manera,  con una confianza del 95% 

podemos decir que el rendimiento académico de las féminas cuyo padre tiene una profesión en los 

grupos Dirección de las Empresas y de las Administraciones Públicas y Técnicos y Profesionales 

científicos e intelectuales es inferior al de las respectivas alumnas cuyo padre tiene una profesión 

distinta a las anteriores. 

Por su parte, por lo que respecta al rendimiento académico de los estudiantes con relación a 

la profesión de la madre no se detectan diferencias significativas, ni para los alumnos ni para las 

alumnas, pudiendo concluirse que la profesión de la madre no tiene influencia en el rendimiento 

académico de sus hijos. 

 

PROFESIÓN DEL PADRE ALUMNOS ALUMNAS** 

Dirección de las Empresas y de las Administraciones Públicas 

N 135 N 186 
Media  59,25 Media  61,31 
Desv. Tip. 8,73 Desv. Tip. 9,56 

Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales 

N 70 N 98 
Media  58,07 Media  60,76 
Desv. Tip. 9,39 Desv. Tip. 8,28 

Otros 

N 229 N 325 
Media  59,01 Media  61,69 
Desv. Tip. 9,11 Desv. Tip. 9,27 

Anova de un Factor 
F 0,704 F 4,534 
P-valor  0,495 P-valor  0,011 

PROFESIÓN DE LA MADRE ALUMNOS ALUMNAS 

Dirección de las Empresas y de las Administraciones Públicas 

N 47 N 64 
Media  60,73 Media  61,9 
Desv. Tip. 9,1 Desv. Tip. 9,42 

Inactivo o desocupado 

N 51 N 68 
Media  59,42 Media  60,66 
Desv. Tip. 10,28 Desv. Tip. 8,52 

Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales 

N 77 N 106 
Media  57,69 Media  62 
Desv. Tip. 8,95 Desv. Tip. 9 

Otros 

N 54 N 87 
Media  59,04 Media  62,47 
Desv. Tip. 8,05 Desv. Tip. 10,1 

Anova de un Factor 
F 1,138 F 0,498 
P-valor  0,335 P-valor  0,684 

Tabla 6: Resultados del rendimiento académico por sexo y profesión de los progenitores. 
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5 Modelos de rendimiento académico 

Se han especificado diferentes modelos de regresión lineal múltiple con el objeto de explicar 

los determinantes del rendimiento académico de los alumnos de 1º ADE. Todos los modelos tienen 

las mismas variables explicativas mientras que la variable endógena cambia entre unos y otros, 

recogiendo diferentes medidas de rendimiento académico, según recoja esta el rendimiento en 

todas las asignaturas del curso, en algún subgrupo o en cada asignatura en concreto. 

En todos los casos la medida de rendimiento académico empleada, con un rango de variación 

entre 0 y 100 ha sido la variable RendAcad definida en la sección 4. 

Respecto a los grupos de asignaturas de las cuales se ha calculado el rendimiento académico 

se han considerado las siguientes, lo cual da lugar a la especificación de 14 modelos diferentes: 

• Todas conjuntamente 

• Cada una de las 10 asignaturas del curso de primero por separado 

• Tres grupos de asignaturas obtenidas mediante la aplicación de un análisis Cluster 

jerárquico3

o Asignaturas cuantitativas o de aptitud numérica (CUANT), compuesto por 

Estadística, Matemáticas, Contabilidad, Introducción a la Economía y 

Microeconomía. Se caracterizan por su contenido cuantitativo y numérico y por el 

empleo en mayor o menor medida de lenguaje, métodos y razonamientos de 

carácter matemático formal. 

  a los rendimientos individuales de las asignaturas. La figura 1 muestra el 

dendrograma resultante de dicho análisis. Los tres grupos tienen una interpretación 

intuitiva sencilla: 

o Asignaturas memorísticas o de aptitud verbal (EST), compuesto por Derecho de la 

Empresa e Historia de la Economía. Son asignaturas en las cuales predomina un 

cierto componente memorístico y de sistematización. 

o Asignaturas de comprensión general (GEN) formado por La Empresa y su Entorno 

(EyE), Psicología del Trabajo (Psico) e Introducción al Hecho Religioso (IHR). 

Son asignaturas descriptivas e introductorias en las cuales los alumnos suelen 

obtener mejor rendimiento que en el resto. 

                                                      
3 Se ha realizado el análisis tomando como individuos las asignaturas y como variables de agrupación los 
diferentes alumnos. Se ha empleado como procedimiento de agrupación la vinculación de Ward empleando 
como medida de distancia la distancia Euclídea al cuadrado. 
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Figura 1. Dendrograma del cluster de agrupación de asignaturas 

 

En la tabla 7 se presentan los principales estadísticos descriptivos de estas medidas de 

rendimiento para los tres grupos de asignaturas detectados y para todas las asignaturas. Puede 

apreciarse que el rendimiento medio es menor en las asignaturas CUANT y EST mientras que es 

mayor en las GEN, en las cuales hay también un menor grado de dispersión entre unos alumnos y 

otros. 

 

Asignaturas 
incluidas Media Mediana Min Max Desv Típica C.V. Asimetría Exc. curtosis 

TODAS 61,5 60,7 39,5 95,0 9,2 0,1 0,6 0,3 

CUANT 58,6 57,6 34,3 97,2 10,9 0,2 0,6 0,4 

EST 58,5 56,9 31,7 95,7 10,5 0,2 0,5 0,2 

GEN 67,4 66,5 44,9 97,0 9,5 0,1 0,4 0,0 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de las diferentes variables de rendimiento académico 

 

El rendimiento en estos tres grupos de asignaturas está globalmente correlacionado de forma 

positiva y significativa como muestra la tabla 8. Es necesario señalar que la fuerza de la asociación 

no es tan intensa como pudiera pensarse (r≅ 0,55), indicando que no necesariamente los alumnos 

que rinden mucho en un tipo de asignaturas rinden también mucho en los otros tipos y viceversa. 

Esto es un indicio de la presencia de diferentes perfiles de alumnos, cuya obtención queda fuera del 

ámbito y objetivos de este estudio y se reserva para posteriores investigaciones. 

 

CUANT EST GEN  
1 0,56 0,61 CUANT 
 1 0,55 EST 
  1 GEN 

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre rendimiento académico en grupos de asignaturas 
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Todos los modelos incluyen las siguientes variables explicativas, cuya clasificación en 

categorías y la lógica de su inclusión en los mismos se ofrece a continuación: 

1) Género y lugar de residencia. La tabla 9 presenta los porcentajes de alumnos de 1º de ADE 

de la muestra según sexo y si su domicilio familiar está o no en la Comunidad de Madrid. 

Puede apreciarse que el grupo más numeroso son las mujeres con residencia familiar en 

Madrid (36%) aunque el resto de categorías tienen porcentajes notables.  Se considera que 

ser hombre o mujer así como su interacción con el lugar del domicilio familiar puede tener 

un efecto diferencial sobre el rendimiento académico. Respecto al lugar de residencia 

familiar hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los alumnos con residencia 

familiar en Madrid viven con sus padres, con lo que eso  potencialmente conlleva de mayor 

control sobre sus estudios por una parte así como la posibilidad de recurrir a ellos como 

ayuda y apoyo por otra, mientras que los que vienen de fuera de Madrid probablemente se 

enfrentan a su primera experiencia larga de vivencia fuera del ámbito familiar, con los 

riesgos potenciales que un menor control paterno y las dificultades intrínsecas a un cambio 

de forma de vida y entorno pueden tener para estar centrados en los estudios y obtener un 

rendimiento óptimo. Asimismo cabe hipotetizar que el efecto de residencia puede ser 

diferente para chicos que para chicas. 

  Residencia de los padres  

  Madrid Fuera Madrid Total sexo 

Sexo Hombre 25% 16% 41% 

Mujer 36% 23% 59% 

 Total residencia 61% 39% 100% 

Tabla 9. Porcentajes alumnos por sexo y lugar de residencia paterna 

 

De esta manera se ha tomado una categoría de la tabla como categoría de referencia (se ha 

elegido ser mujer de fuera de Madrid) y se han incluido en el modelo tres variables 

dicotómicas denominadas Hmadrid, Mmadrid y HnoMadrid para captar este efecto 

conjunto de sexo y residencia. 

2) Variables que intentan aproximar el valor o calidad académica intrínseca del alumno. Se 

han incluido en los modelos tanto la nota de la prueba de acceso a la universidad (PAU), 

con valores entre 5 y 10 así como si se ha cursado o no bachillerato de ciencias como 

medidas aproximadas de la calidad académica del alumno. Se considera que el bachillerato 

de ciencias es más exigente que los demás tipos, de forma que el alumno que ha elegido y 

superado ese camino se supone con mayor nivel académico. Al no contar con la 

información específica acerca del tipo de bachillerato sino solo con las notas del 

expediente escolar para algunas asignaturas, se ha decidido considerar que un alumno ha 
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cursado bachillerato de ciencias si tiene calificación en 2º de Bachillerato en Física y 

Química y/o Ciencias Naturales. 

3) Formación y tipo de trabajo de los padres. Respecto al nivel de formación de padre y 

madre, este se ha codificado por medio de tres variables dicotómicas: UnivP que toma 

valor 1 si el padre tiene estudios universitarios y 0 en los demás casos, UnivM definida de 

forma análoga para la madre y UnivPUnivM que trata de captar el posible efecto de 

interacción que puede tener el hecho de que ambos padres sean universitarios. 

Respecto a la profesión de los padres, con el fin de simplificar se ha decidido crear 

variables dicotómicas4

 

 para algunas de las categorías profesionales que recogen si el padre 

o la madre trabajan en la dirección de empresas o en la Administración (variables 

ADEfuncP y ADEfuncM), si son profesionales científicos o intelectuales (tcientP y 

tcientM) y, para el caso de las madres, una variable dicotómica adicional que mide si 

desempeñan un trabajo de tipo administrativo (admM). 

 TOTAL CUANT EST GEN 
const 16,75 6,52 17,12 29,79 
Hmadrid     
Mmadrid 1,68  2,36 3,02 
HnoMadrid     
NotaPAU 6,75 7,70 5,49 5,65 
Bachcien 2,71 4,96  1,31 
UnivP     
UnivM     
UnivP_M     
ADEfuncP -2,34 -2,51 -1,46 -2,67 
tcientP -1,58 -1,98  -1,60 
ADEfuncM     
tcientM   -0,90  
admM     
Promo -0,96 -0,95  -0,73 
R cuadrado 0,39 0,36 0,22 0,29 

Tabla 10: Estimaciones significativas de las variables explicativas del rendimiento académico 

global y en los grupos CUANT, EST y GEN. 

 

4) Cambio del nivel de esfuerzo general y/o del grado de exigencia en las asignaturas. Se ha 

incluido la variable promo, que toma valores de 5 a 8 según el alumno haya comenzado sus 

estudios el curso 2005-2006, 2006-2007, etc. Esta variable actúa en el modelo como una 

tendencia temporal e intenta captar si existe a largo plazo alguna tendencia en el 

                                                      
4 En este caso y con objeto de facilitar la implementación en el modelo de regresión lineal múltiple se han 
considerado variables dicotómicas y no multicotómicas como en la sección anterior. 
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rendimiento global de los alumnos, ya sea porque los alumnos en general han “empeorado” 

(mejorado) en cuanto a su preparación y/o esfuerzo académico y también si el nivel de 

exigencia académico se ha relajado o se ha acentuado. 

Los 14 modelos se han estimado mediante MCO, siguiendo una estrategia de general a 

específico, proponiendo primero un modelo amplio y reduciéndolo eliminando variables no 

significativas. Para mitigar la posible presencia de heterocedasticidad se ha empleado como 

estimación de desviaciones típicas de estimadores errores estándar robustos a heterocedasticidad. 

La tabla 10 presenta los coeficientes de las variables significativas al menos al 5% para el 

rendimiento académico global y por grupos de asignaturas, mientras que la tabla 11 hace lo propio 

con los modelos para el rendimiento en cada una de las asignaturas por separado. 

 

Del análisis de esta tabla 10 podemos extraer los siguientes patrones comunes: 

• Las variables significativas son esencialmente las mismas y con signos y valores bastante 

parecidos entre los diferentes modelos, es decir, tanto para el conjunto de asignaturas, 

como para las de los subgrupos CUANT, EST y GEN. 

• El nivel de estudios de los padres no tiene influencia significativa en el rendimiento de los 

alumnos en ninguno de los casos. 

• Las profesiones del padre cercanas a la administración de empresas o de mayor 

cualificación intelectual influyen de forma negativa en el rendimiento académico de los 

alumnos tanto para el conjunto de asignaturas, como para las de los subgrupos CUANT, 

EST y GEN. Este resultado corrobora el obtenido en la sección 4 de análisis de diferencias, 

en que se mostraba la existencia de diferencias significativas en el rendimiento académico 

en relación a la profesión del padre. Efectivamente, este resultado no debe sorprender dado 

que puede ocurrir (y de hecho ocurre) que ante una situación familiar acomoda provocada 

por una profesión cualificada del padre, el alumno también tienda al acomodamiento y no 

manifieste un espíritu de superación y de trabajo como el que puede tener otro alumno 

cuya situación familiar en este aspecto no sea tan favorecida. 

• La profesión de la madre no afecta de forma significativa al rendimiento académico de su 

hijo, lo que de nuevo corrobora los resultados obtenidos en la sección de análisis de 

diferencias. 

• Los resultados manifiestan una tendencia a que el rendimiento académico de los alumnos 

disminuyan a medida que avanza el tiempo, es decir, a medida en que la promoción es más 

reciente. 

• La aptitud intrínseca del alumno influye positivamente en el rendimiento académico: tanto 

la nota PAU y del Bachillerato de ciencias son significativas y tienen asociados 

coeficientes positivos. 
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• Las mujeres de Madrid tienen un rendimiento medio diferencial superior al resto de 

estudiantes de manera global y en los grupos EST y GEN, pero no en las asignaturas del 

grupo CUANT. 

• En términos globales un 40% de las diferencias individuales de rendimiento entre unos y 

otros alumnos quedan explicadas por los factores contemplados en el modelo. El 60% 

restante depende de otras circunstancias incluido el propio azar. Este porcentaje explicado 

es menor para las asignaturas no consideradas CUANT. 

Los hechos más destacables, a partir de los resultados mostrados en la tabla 11, son los 

siguientes: 

• La nota de la prueba de acceso a la universidad tiene efecto significativo y positivo en el 

rendimiento académico, mientras que el haber realizado bachillerato de ciencias también 

tiene efecto positivo y significativo excepto para el rendimiento en las asignaturas no 

incluidas en el grupo CUANT, con la excepción de IHR.  

• De nuevo, estos modelos muestran que la tendencia temporal general es a empeorar el 

rendimiento con el paso del tiempo, excepto en la asignatura de Estadística. 

• En la asignatura Contabilidad el rendimiento académico es significativamente menor en las 

mujeres de fuera de Madrid que en el resto de los estudiantes. 

• En muchas de las asignaturas las mujeres de Madrid obtienen mejores resultados. 

 
 ESTAD MATES CONTAB MICRO INTREC DER HIST PSICO EyE IHR 
Const -16,78 -2,55 10,23 34,14 7,21 14,88 30,10 36,75 39,15 14,36 
Hmadrid     2,86         -4,28     
Mmadrid 1,73   2,85     2,62 2,03   2,01 4,76 
HnoMadrid     3,26               
NotaPAU 8,78 7,56 7,81 7,44 6,73 5,79 5,28 4,43 5,16 6,87 
Bachcien 5,35 7,17 1,78 5,64 3,41         2,42 
UnivP                     
UnivM                     
UnivP_M                     
ADEfuncP -3,45 -2,67 -4,09     -2,69   -2,79   -3,91 
tcientP -2,71 -2,05 -2,71         -1,47   -2,31 
ADEfuncM                     
tcientM           -1,41         
admM                     
Promo 1,16   -1,27 -4,86     -1,82   -1,64   
R cuadrado 0,33 0,28 0,28 0,29 0,20 0,15 0,20 0,15 0,18 0,22 

Tabla 11: Estimaciones significativas de las variables explicativas del rendimiento académico 

en cada una de las asignaturas de primer curso. 

 

6 Resumen y conclusiones 

En este trabajo se ha realizado una revisión del concepto de rendimiento académico con el 

objeto de conceptualizarlo teóricamente para, por una parte, dar una buena medida del mismo y, 
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por otra, de entre todos sus determinantes principales focalizarse en los determinantes familiares 

del mismo, prestando especial atención a los estudios y la profesión de los progenitores, así como 

al factor personal de género. 

Para ver la incidencia que éstos tienen en el rendimiento se ha realizado un doble análisis:  

1) Por una parte, se ha analizado el comportamiento del rendimiento en función del género y 

de los estudios y la profesión de los padres y hemos planteado contrastes paramétricos y no 

paramétricos para establecer si las diferencias son o no significativas. Los resultados de 

este análisis señalan que las alumnas tienen un rendimiento significativamente superior al 

de los alumnos; que los estudios y la profesión de los progenitores no establecen 

diferencias significativas en el rendimiento académico de sus hijos, salvo en el caso de los 

alumnos varones con madres con estudios no superiores en donde el rendimiento 

académico es superior al resto de alumnos con madres con estudios superiores o no 

universitarios; y que los hijos de padres no con profesiones no vinculadas directamente con 

la dirección de empresas y profesiones intelectuales presentan un  mejor rendimiento 

académico, no influyendo la profesión de la madre.  

2) Por otra parte, se han planteado varios modelos de regresión lineal múltiple que tratan de 

explicar el rendimiento académico de los estudiantes en función de una serie de factores, 

entre los que se incluyen el género y el lugar de residencia, variables que dan cuenta de la 

mayor o menor aptitud de un alumno y  variables que dan cuenta del entorno familiar de 

estudiante (entre las que se incluyen el nivel de estudios y la profesión de los padres). 

Asimismo, se ha incorporado una variable que trata de recoger la tendencia temporal de los 

datos e intenta captar si existe a largo plazo alguna tendencia en el rendimiento global de 

los alumnos. 

La estimación del modelo ofrece conclusiones que refuerzan y corroboran el análisis previo, 

dado que ofrece los mismos resultados. Adicionalmente, la variable que indica la tendencia 

temporal del modelo muestra que el rendimiento académico es peor a medida que avanzan las 

generaciones. 
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