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PRESENTACIÓN 
 

XVIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN 

 
 
En 1992 se celebraron las primeras jornadas de la AEDE en Valencia. Unas jornadas que 
sirvieron para poner en marcha lo que hasta entonces había sido un proyecto impulsado por un 
pequeño grupo de investigadores de distintas universidades. Volver a realizar en Valencia las 
XVIII Jornadas, en julio de 2009, ha servido para recordar lo que fuimos y para ver lo que 
somos y lo que hemos conseguido después de reunirnos durante diez y ocho años.  
 
En este período, año tras año se han ido realizando estas jornadas cuyas aportaciones –tanto en 
temas tradicionales como son la financiación de la educación, su planificación y gestión, los 
problemas de equidad y eficiencia, como en temas más novedosos como el capital social y la 
inmigración- han servido para ayudarnos a avanzar en el conocimiento de la economía de la 
educación y para consolidar este campo de investigación dentro del ámbito de la economía. 
 
Al interés académico de las jornadas se ha unido el compromiso de AEDE en transferir a la 
sociedad y a los gestores públicos las principales reflexiones y resultados que en materia de 
educación se deducen de las comunicaciones y debates de las jornadas. Nuestro objetivo final 
siempre es no sólo mejorar nuestro conocimiento de la educación sino también orientar las 
políticas educativas en todos sus ámbitos.  
 
Además las jornadas han servido para establecer esos contactos personales necesarios entre 
los investigadores, para iniciar colaboraciones entre investigadores, en definitiva para crear 
una red de investigadores en el campo de la economía de la educación, tanto en España como 
más allá de nuestras fronteras. A lo largo de estos años los lazos con investigadores de 
Portugal y América Latina se han ido estrechando, así como con el resto de países europeos. 
 
Con la mirada puesta hacia atrás, AEDE contempla una trayectoria de la que puede sentirse 
orgullosa. Estamos seguros que la próxima vez que volvamos a reunirnos en Valencia 
haremos un balance todavía más positivo que el de esta primera etapa. 
 
No puedo terminar esta presentación sin mostrar mi agradecimiento a todos los patrocinadores 
de estas XVIII Jornadas, a la Junta Directiva de AEDE por su colaboración en la 
organización, especialmente a la profesora Isabel Neira que como coordinadora de las 
anteriores Jornadas nos brindó una ayuda inestimable y finalmente a todos los miembros del 
Comité Local y del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València, los 
profesores Luis Vila, Asensi Descalç, Amadeo Fuenmayor, Rafael Granell, José Manuel 
Pavía, Angeles Pla y Concha Salvador.  
 

José Manuel Roig 
Coordinador del Comité Local 

Universitat de València 
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CUIDADO DE LOS HIJOS, EDUCACIÓN Y ROLES DE GÉNERO  
EN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS♣ 

 
Mª Isabel Aguilar Ramos  

Dolores García Crespo 
Universidad de Málaga  

 

RESUMEN 

Este trabajo explora las posibilidades que ofrece el PHOGUE para analizar el proceso 
de asignación del tiempo de cuidado de los hijos en los hogares españoles. Los datos indican 
que las mujeres, tanto si trabajan como si no, dedican mucho más tiempo a sus hijos que los 
hombres, con independencia de su nivel educativo. Las estimaciones realizadas para el año 
2001, con familias en las que ambos progenitores trabajan, ponen de relieve que el tiempo que 
las madres destinan a cuidar a sus hijos viene determinado por características familiares como 
la edad del hijo menor o la presencia de abuelos en el hogar, mientras que la asignación de 
tiempo de los padres está influenciada sobre todo por su nivel educativo, su participación en el 
mercado laboral y su rol económico dentro del hogar. Ante esta situación, a medio y largo 
plazo, la educación parece ser el instrumento clave para modificar unos roles de género aún 
aceptados socialmente en nuestro país, que asocian a la madre con un mayor peso en la tarea 
de cuidado de los hijos, no siempre compatible con su plena integración en el mercado 
laboral.  
 

Palabras clave: cuidado de los hijos, educación, diferencias de género, tobit bivariante 

1. INTRODUCCIÓN 

A pesar del significativo incremento de la participación femenina en el mercado de 
trabajo español durante las últimas décadas, el comportamiento de hombres y mujeres tanto en 
actividades de mercado como en la esfera privada continúa siendo diferente. Los datos de la  
tabla 1 relativos a un grupo de países de la UE así lo ponen de manifiesto, revelando además 
importantes diferencias geográficas dentro de Europa. Así, mientras que en países del norte 
como Dinamarca, Suecia o Reino Unido la tasa de actividad de la mujer se encuentra como 
mínimo en el 70%, en los países mediterráneos -España, Grecia e Italia- menos del 60% de las 
mujeres en edad de trabajar son activas. Paralelamente, y aunque todos los países 
seleccionados registran tasas de fecundidad por debajo de la de reemplazamiento (2,1 hijos 
por mujer), los del sur de Europa, de nuevo, presentan las tasas más bajas (inferiores a 1,4).  

                                                 
♣ Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto SEJ2007-68045-CO2-01/ECON del MEC. 
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Tabla 1. Indicadores de participación laboral, fecundidad y cuidado de hijos 
 Tasas de 

actividad a 

Adultos que declaran el 
cuidado de hijos como 
actividad diaria (%) e 

Países Hombr
es 

Mujere
s 

Tasas de 
fecundida

d b 

Empleo 
parcial 
(%)c 

Niños de 0-2 
años  

en guarderías 
(%) d Hombres Mujere

s 
(H/M)*1

00 
Dinamarca 83,6 75,1 1,83 23,6 61,7 23,1 28,1 82,1 
España 82,2 59,1 1,38 12,0 20,7 12,0 23,4 52,2 
Francia 74,5 63,8 2,00 17,2 26,0 12,2 36,0 33,2 
Grecia 79,2 54,6 1,39 5,7   7,0 15,4 37,3 40,1 
Italia 74,4 50,4 1,32  13,3   6,3 11,0 27,2 41,2 
Reino 
Unido 

82,9 69,7 1,84 25,5  25,8 - - - 

Suecia   80,7 76,6 1,85 25,1  39,5 21,2 37,1 56,1 
UE -15 79,1 63,5    1,48** 18,1* 19,0 16,1 31,3 52,2 
     Fuentes: OCDE (2006a y 2006b) y Eurostat (1996 y 2008). 
     a Año 2005 excepto Suecia-2004; b Año 2006 excepto Italia-2005; c Año 2006 excepto 
Suecia-2004; d Año 2004 excepto  
     Italia-2000, Francia-2002, Grecia-2003 y Dinamarca-2005; e 1995; *UE-27; **UE-25. 
 

Esta asociación positiva a nivel agregado entre la actividad laboral de la mujer y la 
fecundidad ha suscitado recientemente el interés de la literatura, en busca de una explicación 
para un hecho contrario a las predicciones de los modelos neoclásicos (Becker, 1985; Willis, 
1973).  

Del Boca (2002) analiza el caso italiano y concluye que las rigideces del mercado 
laboral, unidas a la escasa oferta de guarderías, podrían explicar esta aparente contradicción. 
La autora señala que una mayor oferta de empleos a tiempo parcial y de servicios externos 
para el cuidado de los hijos incrementarían la probabilidad de que las mujeres participaran en 
el mercado de trabajo y la de tener hijos. Los datos relativos al empleo parcial -también 
recogidos en la tabla 1- confirman la validez del primer argumento. Así, frente a porcentajes 
por encima del 25% en el Reino Unido y en Suecia, o del 23,6% en Dinamarca, España 
registra sólo un 12%, cercano a las cifras de Italia, aunque por encima del 5,7% de Grecia, 
país en el que este tipo de empleo representa una proporción mínima en el empleo total. En 
cuanto a la disposición de una red pública o privada para el cuidado de los niños, de nuevo los 
datos muestran una situación polarizada entre los países del norte y del sur de Europa. Por 
ejemplo, en el caso español, donde la ayuda institucional a la familia es aún escasa pese al 
esfuerzo realizado en los últimos años, sólo el 21% de los menores de 3 años reciben atención 
en guarderías. Esta cifra es claramente insuficiente si se apuesta por una total integración de 
las mujeres en el mercado de trabajo1.   

Por su parte, De Laat y Sevilla (2006) desarrollan un modelo teórico en el que la 
actitud del hombre hacia el trabajo doméstico juega un papel fundamental en la toma de 

                                                 
1 Según el Módulo de Conciliación entre la Vida Laboral y Familiar incluido en la EPA (INE, 2005) el hecho de 
que sólo un 21% de los ocupados utilice servicios especializados de cuidado de hijos va ligado a que un 17,9% 
deba acudir a familiares, vecinos o amigos para obtener ayuda en dicha labor. 
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decisiones en los hogares. Según este modelo los países con una mayor asimetría en el reparto 
de las tareas domésticas registrarían una menor tasa de fecundidad. Las últimas columnas de 
la tabla 1 apoyan, al menos parcialmente, esta hipótesis. Así, Dinamarca presenta un reparto 
más igualitario en el cuidado de los hijos (con un 23,1% y un 28,1% de hombres y mujeres 
que declaran dedicarse a esta actividad, respectivamente), junto con altas tasas de fecundidad 
y de participación laboral femenina, ya antes comentadas. En el otro extremo, los mayores 
desequilibrios se producen en Francia, Grecia e Italia, países en los que los el porcentaje de 
hombres que cuida diariamente de sus hijos representa en torno al 30 ó 40% del de mujeres. 
En el caso de Grecia e Italia estas asimetrías se asocian además a las menores tasas de 
fecundidad y actividad laboral de la mujer.   

A partir del artículo seminal de Becker (1965) sobre asignación del tiempo, la 
investigación acerca de la toma de decisiones dentro del hogar ha sido creciente. Desde un 
punto de vista teórico, podemos distinguir dos enfoques alternativos. Así, Becker (1965, 
1985) y Gronau (1977) explican el comportamiento de las familias a partir del modelo 
neoclásico. Brevemente, las familias maximizan su utilidad consumiendo una combinación de 
bienes y tiempo sujeta no sólo a restricciones presupuestarias, sino también temporales. Esta 
teoría enfatiza la eficiencia relativa de hombres y mujeres al realizar diferentes tareas. La idea 
principal es que hay un trade off entre el tiempo dedicado al empleo, al trabajo doméstico2 y al 
ocio. Por tanto, las tareas del hogar se asignan a cada miembro de la pareja teniendo en cuenta 
el coste de oportunidad marginal del trabajo de mercado, del trabajo doméstico y del ocio, con 
objeto de maximizar los beneficios conjuntos. Becker argumenta que las mujeres tienen una 
ventaja comparativa en el cuidado de los hijos y por esta razón, suelen responsabilizarse de 
esta tarea dentro del hogar. 

Alternativamente, los modelos de negociación (Chiappori, 1988, 1992, 1997; 
Lundberg y Pollak, 1993, 1996; McElroy y Horney, 1981) consideran la posibilidad de que 
exista un conflicto de intereses entre marido y mujer. En este caso, el tiempo dentro del hogar 
se asignaría tras un proceso de negociación en el que cada uno de los miembros de la pareja 
intenta maximizar sus intereses individuales. Partiendo del supuesto de que ambos esposos 
consideran el trabajo doméstico como una tarea negativa, la predicción de estos modelos es 
clara: aquel miembro que aporta más recursos económicos al hogar tiene un mayor poder 
relativo de negociación frente a su pareja y  contribuirá en menor medida a las tareas 
domésticas.  

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es doble. Por una parte, analizar los 
datos descriptivos sobre participación laboral y cuidado de hijos en España que se desprenden 
del Panel de Hogares de la Unión Europea. Por otra, estimar un modelo econométrico que 
identifique los factores que determinan la asignación de tiempo de cada cónyuge al cuidado de 
sus hijos cuando ambos progenitores tienen un empleo remunerado.  

2. DATOS 

La fuente de información utilizada es el Panel de Hogares de la Unión Europea 
(PHOGUE) correspondiente a los años 1995 y 2001 (INE). Un aspecto interesante de esta 
encuesta es que contiene información sobre el tiempo de cuidado de los hijos declarado por 
todos los adultos del hogar. En concreto, utilizamos dos preguntas del cuestionario. La 
primera es: “¿entre sus actividades diarias se incluye cuidar de niños  -propios o no- y de 

                                                 
2 Incluyendo el cuidado de hijos. 
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adultos?”. Si se responde afirmativamente, la segunda pregunta formulada recoge “las horas 
semanales dedicadas al cuidado de niños”, que es la variable de interés en nuestro análisis3. 
Tras seleccionar a las familias con hijos menores de 16 años y con edades de los miembros de 
la pareja principal inferiores a 55 años, se obtienen unas muestras de 1.317 y 887 parejas para 
los años 1995 y 2001, respectivamente.  

El gráfico 1 presenta las horas semanales dedicadas al cuidado de los hijos en estos 
dos años. Las diferencias por género son importantes. Así, mientras que por término medio las 
mujeres declaran que dedican casi 56 horas a la semana a cuidar a sus hijos, los padres 
computan sólo 13 horas en 1995, y 2 horas más en 2001. De esta forma, la dedicación de las 
madres supera en más de 4 veces a la de los padres. En términos porcentuales, la participación 
del padre en esta actividad de la esfera familiar sólo representa el 19% en 1995 y el 21% en 
2001.   

 

Gráfico 1. Horas semanales dedicadas al cuidado de los hijos por sexo. Años 1995 y 2001. 
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Fuente: PHOGUE (1995, 2001). INE. Parejas con hijos <16 años. 
 

En cualquier caso, la información de la tabla 2 pone de manifiesto la necesidad de 
tener en cuenta la situación laboral de los progenitores. El cuidado de los hijos sólo se reparte 
de forma igualitaria cuando el padre está desempleado y la madre ocupada. En las demás 
situaciones, las madres asumen la mayor parte de esta responsabilidad, incluso cuando ambos 
cónyuges tienen un empleo remunerado. En este caso, los varones declaran una dedicación a 
los hijos en torno a las 20 horas semanales, frente a las 47 horas de las madres, lo que se 
traduce en una participación femenina del 70%, pese a que se trata de mujeres que deben 
compaginar su rol de madres con el de trabajadoras. La asimetría a la hora de compartir 
                                                 
3 Como inconveniente, el PHOGUE no ofrece información desagregada acerca de las distintas actividades incluidas 
en el cuidado de los hijos, por lo que no se puede distinguir entre actividades primarias y secundarias. Gutiérrez-
Domènech (2007) realiza esta distinción usando la Encuesta del Uso del Tiempo en España, 2002-2003 (INE). 
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responsabilidades familiares también se aprecia si comparamos los siguientes datos: cuando el 
marido trabaja y la esposa está desempleada, ella se hace cargo del 89% de la dedicación total 
que requieren los hijos, mientras que en la situación inversa, es decir, si ella está empleada y 
él parado, el marido solamente asume el 51,1% del cuidado de los niños.  

 

Tabla 2. Tiempo de cuidado semanal de los hijos según situación laboral de los 
padres. Año 2001. 

 Horas semanales 

Tipo de parejas Padres (1) Madres (2) Parejas (3)

Participación
de los padres
[(1)/(3)]*100

Número 
de parejas 

Padre ocupado y       
     Madre ocupada 20,4 46,9 67,3 30,3 369 
     Madre desempleada 7,8 65,9 73,8 10,6 43 
     Madre inactiva 9,4 61,8 71,2 13,2 411 
Padre desempleado y       
     Madre ocupada 37,1 35,0 72,1 51,4 11 
     Madre desempleada 16,3 52,8 69,1 23,6 12 
     Madre inactiva 19,7 64,4 84,1 23,5 26 
Padre inactivo y       
     Madre ocupada 14,0 33,0 47,0 29,8 4 
     Madre desempleada - - - - - 
     Madre inactiva 4,7 59,5 64,2 7,4 11 
Media global 14,6 55,3 69,9 20,9 887 
Fuente: PHOGUE (1995, 2001). INE.  
Nota: parejas con hijos menores de 16 años 

 

Dos factores principales pueden estar detrás de estos resultados brutos: por un lado, la 
edad de los hijos y, por otro, la distinta dedicación de los cónyuges al trabajo remunerado. 
Para analizarlos, la tabla 3 recoge las horas semanales de cuidado de los hijos de progenitores 
que trabajan fuera de casa, en función del tipo de jornada laboral y de la edad del hijo menor. 

 
Tabla 3. Tiempo de cuidado semanal de los hijos según edad del hijo menor  

y jornada laboral de los padres. Año 2001. 
  Horas semanales 
 
Edad del hijo menor Padres (1) Madres (2) Parejas (3)

Participación
de los padres
[(1)/(3)]*100

Número 
de parejas 

0-2 años y      
     Ambos a tiempo completo 22,7 51,3 74,0 30,7 114 
     Madre a tiempo parcial 24,7 58,3 83,0 29,7 34 
     Mediaa 23,2 52,5 75,7 30,7 150 
3-5 años y      
     Ambos a tiempo completo 22,0 43,6 65,5 33,6 67 
     Madre a tiempo parcial 12,6 57,6 70,2 17,9 12 
     Mediaa 21,3 46,0 67,3 31,7 81 
6-12 años y      
     Ambos a tiempo completo 15,5 42,6 58,1 26,7 101 
     Madre a tiempo parcial 22,5 43,1 65,5 34,3 21 
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     Mediaa 17,0 42,7 59,7 28,5 123 
 
13-15 y      
     Ambos a tiempo completo 18,5 30,4 48,9 37,8 12 
     Madre a tiempo parcial 0,0 35,0 35,0 0,0 2 
     Mediaa 15,9 31,1 46,9 33,8 14 
Media globalb 20,5 47,0 67,4 30,3 368 

Fuente: PHOGUE (2001). INE. 
Notas: Parejas en las que ambos cónyuges trabajan y con hijos menores de 16 años. 
 a Incluye a los padres con jornada parcial; b El total de observaciones no coincide con el 
número de parejas ocupadas de la tabla anterior (369) porque hay una observación con 
missing en la jornada laboral. 
 

Podemos observar que la distribución asimétrica en el cuidado de los hijos (como 
media 30/70), se repite prácticamente en todos los hogares con dos perceptores de renta, 
incluso cuando el hijo menor es muy pequeño y, por tanto, más intensivo en tiempo. La 
situación es especialmente desfavorable para las madres que trabajan a tiempo parcial y tienen 
hijos pequeños. Así, si el menor tiene entre 3 y 5 años la dedicación paterna sólo representa el 
18% del total de la pareja4. 

Para llevar a cabo el análisis empírico de la siguiente sección hemos seleccionado de 
la muestra original de 2001 a aquellas familias en las que ambos cónyuges trabajan. Nuestro 
objetivo es verificar en qué medida las características individuales y del hogar determinan el 
tiempo que los progenitores dedican al cuidado de sus hijos, de ahí que se excluyan a los que 
no están ocupados, que se enfrentan a una restricción temporal y, por tanto, a un proceso de 
toma de decisiones dentro del hogar claramente diferentes. Con esta selección, tras eliminar 
las observaciones con ausencia de información para alguna de las variables de interés, resulta 
una muestra de 730 observaciones correspondientes a 365 parejas. La tabla 4 ofrece la 
descripción estadística de dicha muestra y su distribución de acuerdo con el nivel educativo de 
la madre.  

                                                 
4 Mención aparte merece el cero obtenido en el colectivo de mujeres que trabajan a tiempo parcial y tienen hijos 
entre 13 y 15 años. Dado que en la muestra sólo existen 2 parejas en esta situación, no podemos extraer ninguna 
conclusión útil para este caso.  
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Tabla 4. Descripción de la muestra. Año 2001. 
   Nivel de estudios de la madre 
  Media  Primario Secundario Universitario 
Variables dependientes     
Horas semanales cuidado del padre 20,51 13,05 19,54 22,34 
Horas semanales cuidado de la madre 46,88 48,00 45,68 47,89 
Participación del padre en el totala 0,26 0,14 0,26 0,27 
Correl. lineal cuidado padre y madre 0,29    
     
Variables independientes     
Horas semanales trabajo padre 43,89 47,24 43,76 43,62 
Horas semanales trabajo madre 36,41 36,67 36,31 36,49 
Nivel educativo del padre     
    Primario 0,08 0,48 0,09 0,01 
    Secundario 0,55 0,48 0,70 0,43 
    Universitario 0,37 0,05 0,21 0,56 
Nivel educativo de la madre     
    Primario 0,06    
    Secundario 0,46    
    Universitario 0,48    
Edad del padre (años) 37,25 38,76 36,79 37,53 
Edad de la madre (años) 35,08 36,67 33,93 35,99 
Edad media de la pareja (años) 36,17 37,71 35,36 36,75 
Renta familiar total (103 €) 26,22 16,12 22,02 31,49 
Proporción renta laboral del padreb 0,62 0,74 0,66 0,56 
Nº de hijos de 0 a 2 años 0,42 0,19 0,35 0,52 
Nº de hijos de 3 a 5 años 0,30 0,10 0,33 0,31 
Nº de hijos de 6 a 12 años 0,65 1,10 0,66 0,57 
Nº de hijos de 13 a 15 años 0,16 0,38 0,18 0,11 
Nº de hijos menores de 16 años 1,53 1,77 1,52 1,51 
Edad del hijo menor (años) 4,66 7,71 4,92 4,04 
Abuelos en el hogar 0,10 0,24 0,13 0,06 
Número de parejas 365 21 169 175 
Observaciones censuradas (y=0) padres 128    
Observaciones censuradas (y=0) madres 4    
Fuente: PHOGUE (2001). INE. 
Notas: Parejas con hijos menores de 16 años, ambos cónyuges con empleo remunerado y 
menores de 55 años. 
a Escala de 0 a 1; b Participación del salario del padre en la renta salarial total de la pareja 
(escala de 0 a 1). 
 

Por término medio, las mujeres de la muestra dedican más del doble de tiempo al 
cuidado de sus hijos que los hombres (46,88 horas semanales frente a 20,51). En contraste, el 
trabajo remunerado de los hombres sólo supera en 7,5 horas al de las mujeres. Además, el 
coeficiente de correlación entre el tiempo de cuidado de hijos de cada cónyuge es 0,29, lo que 
indica que las decisiones de asignación de tiempo de ambos sujetos son interdependientes. 
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En cuanto a las diferencias en función del nivel educativo de las madres, cabe destacar 
algunos resultados interesantes. En primer lugar, el número medio de hijos es más elevado 
entre las que tienen estudios primarios. En segundo lugar, dado que las mujeres con mayor 
educación formal se incorporan más tarde al mundo laboral y retrasan su maternidad, 
presentan medias superiores en niños por debajo de los 3 años. Además, cuanto mayor es la 
educación formal de la mujer, mayor es su dedicación a los hijos (quizás porque son más 
pequeños), así como la implicación del marido. Sin embargo, el nivel educativo de las madres 
no parece influir en el tiempo que estas dedican al trabajo remunerado. Otro hecho destacable 
es que, si bien el marido presenta una mayor contribución a la renta familiar (del 62% como 
media), cuanto mayor es el nivel de estudios de la esposa, menos acusadas son las diferencias 
por género. Así, en el caso de las universitarias, la contribución a la renta salarial del hogar 
casi se iguala entre ambos miembros. Finalmente, se observa que la presencia de abuelos en el 
hogar, proxy de la red de apoyo familiar, es más frecuente cuanto menor es el nivel educativo 
de la madre. 

3. MODELO EMPÍRICO Y RESULTADOS  

Para identificar los factores explicativos de la dedicación de cada progenitor al 
cuidado de los hijos debemos tener en cuenta la estructura de los datos.  
Para comenzar, los gráficos 2a y 2b presentan los diagramas de dispersión correspondientes a 
las horas semanales de trabajo en el mercado y de cuidado de hijos, respectivamente, para las 
parejas que componen la muestra.  
 
 Gráficos 2a y 2b. Diagramas de dispersión de las horas semanales de trabajo 
remunerado  y de cuidado de hijos dentro de la pareja 
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Fuente: AHOGUE (2001). INE. Parejas con hijos < 16 años. Ambos miembros de la pareja 
empleados. 
 

Lógicamente, en el primer gráfico se aprecia una gran densidad de puntos en torno a 
40 horas semanales. Por su parte, en el segundo la mayoría de los hogares aparecen a la 
derecha de la diagonal del cuadrante, es decir, se caracterizan por una mayor dedicación a los 
hijos por parte de la madre. Esto sugiere que, en línea con las predicciones del modelo 
colectivo, las decisiones relativas a la asignación del tiempo de cada miembro de la pareja 
están intercorrelacionadas y se adoptan de forma conjunta dentro del hogar.  
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Por otra parte, algunos hogares declaran cero horas semanales de cuidado de los 
niños. Ante estas peculiaridades, el modelo econométrico más adecuado para modelizar las 
decisiones de cada uno de los miembros de la pareja respecto a la dedicación a sus hijos sería 
el modelo tobit bivariante (Maddala, 1999). 

Formalmente, tenemos dos variables latentes y1* e  y2* que recogen las horas 
semanales óptimas dedicadas al cuidado de sus hijos por el padre y la madre, respectivamente: 

y1* = β’1 X1  +  u1 
y2* = β’2  X2 +  u2 

donde X1 y X2 son las matrices de variables explicativas de cada una de las ecuaciones; β’1 y 
β’2 los vectores de coeficientes a estimar; y u1 y u2, los términos de perturbación. Las 
variables y1* y y2* no son directamente observables sino que, como resultado del proceso de 
decisión dentro del hogar, en su lugar se observa el tiempo semanal realmente dedicado a los 
hijos, es decir: 

y1 = y1*     si y1* >0                                 
y2 = y2*     si y2* >0  

En el modelo tobit bivariante los términos de perturbación u1 y u2 se distribuyen 
conjuntamente con varianzas σ1

2 y σ2
2, respectivamente, y covarianza σ12

5. Esta hipótesis 
equivale a suponer que existen factores inobservables no incluidos entre los regresores que 
determinan el tiempo que los padres y las madres dedican a sus hijos y que pueden están 
correlacionados, de manera que las asignaciones de tiempo de ambos progenitores serían 
interdependientes6.  

Siguiendo la literatura empírica más relevante (Gustafsson y Kjulin, 1994; Hallgerg y 
Klevmarken, 2003; Souza-Posa et al., 2001, entre otros) las variables explicativas del modelo 
deben incluir tanto características individuales (de cada progenitor) como del hogar. En 
concreto, hemos considerado como regresores de cada una de las ecuaciones de tiempo la 
edad media de la pareja, el nivel educativo del padre7, las horas semanales de trabajo 
remunerado de cada cónyuge, la edad del hijo menor, la presencia de abuelos en el hogar y la 
renta familiar. Además, para verificar las predicciones del modelo de negociación, también 
recogemos la contribución del padre al ingreso laboral del hogar, como un indicador de su 
poder de negociación.  

La tabla 5 recoge los resultados de la estimación del modelo tobit bivariante. El 
coeficiente de correlación entre las ecuaciones de tiempo de cada uno de los dos miembros de 
la pareja es significativamente distinto de cero y positivo. En términos econométricos, ese 
resultado confirma que es más eficiente estimar ambas ecuaciones conjuntamente. Además, 
con respecto a la toma de decisiones en el hogar, esta estimación indica que los progenitores 
deciden de forma conjunta el tiempo que dedican a sus hijos y que ambas asignaciones 
temporales están relacionadas de forma positiva. 

                                                 
5 Si la correlación entre ambos términos de error fuera cero, las decisiones de padres y madres serían 
independientes. En otro caso, es más eficiente estimar conjuntamente el modelo.  
6 El modelo ideal para recoger la estructura longitudinal de la base de datos sería el tobit bivariante para datos de 
panel, pero este procedimiento de estimación aún no está disponible. Otra opción es la utilizada por García et al. 
(2009) quienes estiman un modelo de efectos fijos con datos del PHOGUE relativos al tiempo dedicado al cuidado 
de hijos en cinco países de la UE. 
7 Se ha optado por incluir únicamente el nivel de estudios del padre porque el correspondiente a la madre no ha 
resultado significativo. Una posible explicación es la correlación positiva entre estas dos variables, que se pone de 
manifiesto en la tabla 4.  
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Tabla 5. Estimación del modelo tobit bivariante (2001). Horas semanales de cuidado de 
hijos. 

 Madres  Padres 
 Coeficientes D. E.  Coeficientes D. E.  
Constante 92,19 (12,45) *** 72,47 (16,34) ***
Edad media de la pareja -0,71 (0,27) *** -0,55 (0,38)  
Padre con estudios secundarios   -4,82 (5,14)  13,09 (6,90) ** 
Padre con estudios universitarios  -3,29 (5,41)  15,52 (7,32) ** 
Edad hijo menor -0,91 (0,35) *** -0,67 (0,50)  
Abuelos en el hogar  -10,01 (4,61) ** -7,28 (5,44)  
Horas trabajo semanales padre -0,04 (0,12)  -0,65 (0,18) ***
Horas trabajo semanales madre -0,32 (0,11) *** -0,21 (0,18)  
Renta total familiar (103 €)  0,11 (0,09)  -0,004 (0,01)  
Participación del salario del padrea 1,04 (4,88)  -22,71 (7,06) ***
σ2

1 20,27 (0,80)     
σ2

2 27,64 (1,62)     
ρ12 0,22 (0,05) ***    
Número de observaciones 365      
Log L -2826,36      
Nota: Parejas con hijos < 16 años y ambos cónyuges con empleo remunerado. 
a Participación relativa del salario del padre en la renta salarial total de la pareja (escala de 0 a 
1). 
***,**,* indican coeficientes significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente. 
 

En cuanto a los coeficientes estimados para las variables explicativas, el tiempo que 
las madres dedican a los hijos disminuye con la edad media de la pareja, mientras que esta 
variable no determina el comportamiento de los padres. Por otra parte, el nivel educativo del 
padre tiene un gran impacto en la dedicación a sus hijos. Un padre con estudios medios o 
superiores asigna entre 14 y 17 horas más a la semana al cuidado de los niños que uno con 
estudios primarios. Sin embargo, la formación del padre no afecta a las decisiones temporales 
de la madre. Según estos resultados, el nivel educativo del padre contribuye a generar una 
mayor simetría en el reparto de esta actividad doméstica, unida a una mayor dedicación global 
de la pareja.  

Al considerar la influencia de la edad de los hijos hemos realizado distintas 
definiciones de la variable. La mayor significatividad se corresponde con la edad del hijo 
menor. Tal y como se espera a priori, cuanto más pequeños son los hijos, mayor es el tiempo 
de cuidado maternal requerido. Sin embargo, la misma relación que cabría esperar con 
respecto a los padres, no resulta significativa.  

Por su parte, la presencia de abuelos conviviendo en el hogar aparece como un factor 
determinante que reduce la dedicación de la madre a sus hijos, si bien no afecta a los padres. 

Además, el tiempo que cada cónyuge asigna al trabajo remunerado influye en su 
propia ecuación temporal. Lógicamente, más horas en el mercado laboral van asociadas a 
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menor tiempo de cuidado de los hijos. La reducción es ligeramente superior para los padres, 
aunque el efecto no es muy acusado en ningún caso. De esta forma, se detecta un leve efecto 
sustitución entre el tiempo que cada cónyuge asigna al trabajo y al cuidado de sus hijos. Sin 
embargo, la dedicación a los hijos es independiente del tiempo de trabajo remunerado del 
cónyuge.  

Con respecto a la renta familiar, en principio cabría esperar un efecto negativo, pues 
es un indicador de la capacidad del hogar para contratar servicios externos de cuidado de los 
hijos. Sin embargo, los resultados obtenidos no apuntan en ese sentido, dado que la renta no 
ejerce ningún efecto significativo sobre la dedicación de cada progenitor a sus hijos. En 
cambio, la contribución del salario del padre a la renta salarial global de la pareja sí que 
determina en gran medida la división del tiempo de cuidado de los hijos. Cuanto mayor es la 
aportación salarial en términos relativos, menor es el tiempo que los padres dedican a sus 
hijos. Además, esta variable es la más importante en magnitud en la ecuación temporal de los 
padres. Este resultado avala la importancia de los ingresos laborales como instrumento de 
negociación a la hora de tomar decisiones de asignación de tiempo en el seno familiar. 

Con objeto de comparar estos resultados con otras posibles especificaciones 
econométricas, hemos seguido dos estrategias de estimación alternativas, aunque equivalentes 
desde el punto de vista conceptual. En la primera, consideramos un modelo SURE que 
permite la correlación entre los términos de perturbación de ambas ecuaciones. En la segunda, 
estimamos un modelo tobit univariante cuya variable dependiente recoge el peso relativo que 
representan las horas semanales de cuidado de hijos por parte del padre en las horas totales de 
la pareja. Por limitaciones de espacio, no presentamos los resultados de estos modelos (a 
disposición del lector que los solicite), pero se confirman las conclusiones obtenidas con el 
modelo tobit bivariante. En resumen, se ponen de manifiesto dos patrones de comportamiento 
diferenciados dentro del hogar. Por un lado, el tiempo que las madres brindan al cuidado de 
sus hijos viene determinado por características familiares como la edad del hijo menor o la 
presencia de abuelos en el hogar, que se convierten en una vía de ayuda familiar muy 
frecuente en España, sin la cual muchas mujeres tendrían que renunciar a su actividad laboral. 
Por otro lado, la asignación de tiempo de los padres está condicionada por su nivel educativo, 
su trabajo y su rol económico dentro del hogar. De esta forma, parece que los hombres toman 
secuencialmente sus decisiones: en primer lugar, adoptan las decisiones laborales y después, 
las relativas a su participación en las tareas de la esfera familiar. Estos resultados son 
coherentes con los obtenidos por Álvarez y Miles (2003) para el trabajo doméstico y reflejan 
que aún en nuestros días existe una importante segregación por género en el reparto de tareas 
en  los hogares españoles. 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo explora las posibilidades del PHOGUE para analizar el proceso de 
asignación del tiempo de cuidado de los hijos en los hogares españoles. El interés de este tema 
reside en las diferencias significativas que se detectan entre los patrones de comportamiento 
de hombres y mujeres en la esfera del mercado laboral y dentro del hogar. En concreto, los 
datos disponibles muestran que, pese a la creciente participación laboral de la mujer en los 
países desarrollados, persisten importantes asimetrías en el reparto de las tareas domésticas, en 
general, y del cuidado de los hijos, en particular. Con este punto de partida, este estudio 
presenta algunos datos de interés para España e intenta aportar evidencia sobre los factores 
que determinan el tiempo que los padres que trabajan fuera de casa dedican al cuidado de sus 
hijos.  
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En términos medios, las mujeres consagran mucho más tiempo a sus hijos que los 
hombres, con independencia de su nivel educativo y de su participación en el mercado de 
trabajo. En concreto, una madre ocupada dedica más del doble de horas semanales al cuidado 
de los hijos que un padre en la misma situación laboral, incluso cuando los hijos son muy 
pequeños y, por tanto, más intensivos en tiempo. 

Centrándonos en las familias en las que ambos progenitores trabajan fuera de casa, el 
modelo de asignación temporal tobit bivariante estimado apoya la hipótesis de 
interdependencia entre las decisiones de los cónyuges y revela marcadas diferencias en los 
factores que determinan la dedicación de cada uno de ellos a sus hijos. Se detectan dos 
patrones de comportamiento diferenciados dentro del hogar. Por un lado, en el caso de las 
madres, el tiempo de cuidado a los hijos viene determinado por características familiares 
como la edad del hijo menor o la presencia de abuelos en el hogar. Por otro lado, la asignación 
de tiempo de los padres depende en mayor medida de su nivel educativo, su participación en 
el mercado y su rol económico dentro del hogar.  

Considerados globalmente, los resultados de este estudio ponen de manifiesto que aún 
en nuestros días en España persiste una marcada asimetría en el reparto de las tareas del 
hogar, que no siempre viene determinada por una mayor dedicación laboral de los varones. De 
esta forma, la educación se convierte, a medio y largo plazo, en el instrumento clave para 
modificar unos roles de género aún aceptados socialmente, que asocian a la madre con un 
mayor peso en la tarea del cuidado de los hijos, no siempre compatible con su plena 
integración en el mercado laboral.  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar las consecuencias económicas del fracaso 
escolar y el abandono escolar temprano en España y la efectividad de las políticas actuales 
que tratan de abordar este problema. Para ello el artículo se organiza en cuatro secciones. En 
primer lugar, tras unas precisiones introductorias, estimamos los efectos del fracaso y 
abandono escolar sobre las probabilidades de empleo y los salarios utilizando los micro-datos 
de la Encuesta de Población Activa (2007) y los Indicadores Sociales de condiciones de Vida 
(2006). Además, utilizamos el Panel de Hogares de la Unión Europea (1995-2001) para dar 
cuenta de algunos aspectos dinámicos de los jóvenes trabajadores con baja cualificación, tales 
como los bajos salarios desde perspectiva longitudinal. No produce sorpresa que encontremos 
fuertes efectos negativos del abandono escolar sobre los salarios, el empleo y las perspectivas 
de empleo y la carrera profesional de los jóvenes. La segunda sección tiene un doble objetivo. 
Para empezar, se resumen brevemente los principales aspectos de la inversión óptima en 
capital humano siguiendo las contribuciones recientes de Heckman y colaboradores. A 
continuación se presentan algunos hechos estilizados sobre las políticas de capital humano y 
de mercado laboral para fomentar el empleo y los salarios de los jóvenes en desventaja. La 
bibliografía económica sugiere que hay perspectivas muy decepcionantes para las políticas 
enfocadas a dicho grupo. En tercer lugar, resumimos y comentamos un buen número de 
trabajos que tratan de las políticas que tienen posibilidades de afectar a los resultados 
económicos de los jóvenes en desventaja, destacando sus debilidades más relevantes a nuestro 
juicio, en su mayoría relacionadas con la naturaleza no experimental de los datos y con las 
carencias y dudosas implicaciones de política económica derivadas de las pobres bases de 
datos utilizadas en muchos de ellos. Por último, presentamos algunas conclusiones tentativas y 
llamamos la atención sobre la necesidad de evaluar diversas políticas activas del mercado 
laboral (especialmente aquellas con resultados más prometedores de acuerdo con la evidencia 
no experimental), lo que supone una tarea no despreciable dada la falta de evidencia 
convincente sobre programas que sean efectivos dirigidos a los jóvenes en desventaja en el 
mercado laboral. 

1. INTRODUCCIÓN. PROBABILIDADES DE EMPLEO Y SALARIOS EN EL ABANDONO ESCOLAR. 

Para empezar, nos parece importante definir con claridad qué se entiende por 
abandono escolar temprano (AET) y por fracaso escolar (FE), dos términos que 
frecuentemente se usan como sinónimos en la bibliografía pero que hacen referencia a 
conceptos distintos. Siguiendo la definición de Eurostat1, entendemos por abandono escolar 
temprano la salida del sistema educativo formal antes de haber obtenido el grado de bachiller 
(educación secundaria post-obligatoria). El índice de AET se define como aquellos sin 
educación secundaria post-obligatoria y que no están en el sistema educativo en relación con 

                                                 
1 Ver http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/strind/edu_train_sm.htm. 
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todas aquellas personas que tienen entre 18 y 24 años, al entenderse que en esas edades se 
debería haber obtenido dicho grado. Por fracaso escolar, un concepto más restrictivo, se hace 
referencia a los que han abandonado el sistema educativo sin haber obtenido el grado al 
terminar la educación obligatoria, estando el índice correspondiente basado de nuevo en la 
comparación con todas aquellas personas que tienen entre 18 y 24 años y están fuera del 
sistema educativo. Por tanto y por definición, la categoría AET incluye al fracaso escolar. 
Aunque nuestro objetivo se basa en el estudiar el abandono escolar temprano, con frecuencia 
usaremos esta distinción para diferenciar entre aquellas personas que han obtenido al menos 
unas cualificaciones formales básicas y aquellas que no las han obtenido. En este apartado 
vamos a presentar una estimación de los efectos del fracaso y el abandono escolar sobre las 
probabilidades de empleo y los salarios. 

Comenzando por el análisis de las probabilidades de empleo, el análisis se apoya, 
fundamentalmente, en la explotación de la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2007, 
a fin de caracterizar las consecuencias del fracaso y el abandono escolar en el corto y largo 
plazo y bajo el supuesto de que cada cohorte demográfica en 2007 se comportase en el futuro, 
en cada momento del ciclo vital, exactamente igual que las generaciones mayores en términos 
de edad2.  

Una primera característica que puede destacarse sobre la situación de actividad de los 
trabajadores es, para todas los intervalos de tiempo desde la finalización del proceso de 
formación, la relación positiva entre tasas de actividad y nivel de escolaridad. En efecto, se 
observa que en el caso de los que dieron por finalizada su educación entre 2 y 4 años antes, 
más de un 20 y 15% de los individuos sin estudios obligatorios y sin haber completado la 
primera etapa de secundaria, respectivamente, se encontraban en situación de inactividad, en 
marcado contraste con unos porcentajes de alrededor del 10 y 5% de los individuos con 
estudios medios y superiores, respectivamente, que no están empleados o buscando trabajo. 
La inactividad, lógicamente se incrementa en todos los casos a medida que consideramos 
cohortes con mayor tiempo de permanencia potencial en el mercado laboral. Aunque el 
porcentaje de desempleados sobre la suma de asalariados, parados e inactivos no difiere 
mucho en función del nivel educativo, si se toma como referencia únicamente a los 
trabajadores ocupados y los desempleados, esto es, los activos, la proporción de parados 
disminuye a medida que se incrementa la escolaridad de la cohorte.  

Respecto a la incidencia del autoempleo, fenómeno más frecuente entre los varones, 
no se observa un patrón definido, aunque puede señalarse que la proporción de trabajadores 
independientes en el colectivo de trabajadores se incrementa con el paso del tiempo en todos 
los niveles de escolaridad.  

Sí se encuentran, en cambio, diferencias muy significativas en materia de 
temporalidad del empleo, puesto que la proporción de los asalariados con niveles educativos 
bajos (correspondientes a los casos de fracaso y abandono escolar) con contrato de carácter 
indefinido es muy inferior a la que se observa para los empleados con estudios medios o 
superiores. Asimismo –pese a que deben aplicarse ciertas reservas al tratarse de información 
estadística de corte transversal-, podemos inferir que estas diferencias se amplían a lo largo 
del ciclo vital: mientras que los trabajadores con mayores niveles educativos accederían 

                                                 
2 Por razones de espacio no incluimos la representación de los datos, que ponemos a disposición de quiénes estén 
interesados y que están recogidos en el capítulo 5 de Muñoz de Bustillo et allia (2008). 
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progresivamente a empleos de carácter indefinido, de acuerdo con los datos de 2007, 
alrededor de un 40 y 25% de de las relaciones de empleo de aquéllos que no completaron la 
secundaria obligatoria y la segunda etapa de este nivel educativo, respectivamente, se rigen 
por contratos temporales, cuya incidencia es muy superior en las mujeres que en el caso de los 
varones.  

En cuanto a la utilización (voluntaria o no) del empleo a tiempo parcial, no parecen 
existir grandes diferencias por nivel educativo en el total de asalariados, siendo la magnitud de 
este fenómeno en nuestro país (Muñoz de Bustillo, Fernández y Antón, 2008), escasa y 
prácticamente limitada a las trabajadoras, colectivo entre el cual sí existen diferencias 
significativas entre aquéllas que finalizaron sus estudios hace más de 25 años, siendo la 
incidencia de este tipo de jornada mucho mayor (alrededor del 30 y 25%, respectivamente) 
entre las asalariadas afectadas por el fracaso y el abandono escolar que entre aquellas 
trabajadoras con estudios medios y superiores (menos del 10%).  

Tras esta primera evidencia exploratoria, hemos procedido a analizar en detalle las 
situaciones de inactividad, ocupación y desempleo, la incidencia de la temporalidad y la 
utilización (voluntaria o no) del trabajo a jornada parcial, aunque aquí sólo presentamos los 
resultados referidos a la ocupación. Tal como se muestra en la figura 1, se constata la 
existencia de una asociación positiva de las tasas de empleo y los niveles de escolaridad 
alcanzados por los individuos. Asimismo, este orden se invierte, como en el caso anterior, en 
torno a los 30 y 40 años tras la finalización de estudios para hombres y mujeres, 
respectivamente.  

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 19



José-Ignacio Antón, Francisco-Javier Braña, Enrique Fernández-Macías y Rafael Muñoz de Bustillo 
 
 

 
 
 

Figura 1. Ocupación según años transcurridos desde el fin de los estudios reglados (2007) 
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La conclusión fundamental que puede extraerse de este primer análisis exploratorio de 
los patrones de inserción laboral es que tanto el fracaso como el abandono escolar tienen 
consecuencias negativas en términos de inserción laboral y tipo de empleo desarrollado. 
Asimismo, de mantenerse en el futuro las dinámicas observadas en los trabajadores de mayor 
edad, las diferencias por niveles educativos se incrementarán, dado que los trabajadores más 
cualificados pueden progresar en mayor medida -acceder a categorías ocupacionales y gozar 
de una mayor estabilidad en el empleo beneficiándose en mayor grado de la contratación 
indefinida- que aquéllos que presentan carencias formativas. En otras palabras, la brecha en 
términos de inserción laboral entre los afectados por el fracaso y el abandono actual, de 
acuerdo con lo observado en la actualidad, se incrementa en el futuro. Por otra parte, la 
comparación entre el panorama que muestran los datos de la EPA para el año 2000 y la 
situación dibujada por datos más recientes aquí recogidos, correspondientes al segundo 
trimestre de 2007, aunque de indudable interés, no permite extraer conclusiones especialmente 
relevantes.  

A continuación vamos a analizar las primas salariales por nivel educativo, para lo que 
hemos utilizado la Encuesta de Estructura Salarial (EES 2006) y la encuesta de Condiciones 
de Vida (ECV 2006), las más recientes fuentes de información disponibles y que en lo que 
conocemos no han sido analizadas con este propósito hasta este momento.  

Las estimaciones de estas primas salariales (presentadas en las figuras 2 y 3) se han 
computado de forma separada para hombres y mujeres. Asimismo, en el caso de la ECV 2006 
se ha considerado, la posibilidad de existencia de sesgo de selección muestral debido a que los 
salarios de los parados e inactivos no son observables, concluyéndose la existencia del mismo 
y la conveniencia de usar métodos de corrección apropiados.  

De acuerdo con los resultados del análisis de la EES 2006, existen diferencias 
salariales significativas entre aquéllos que no completaron ningún nivel de estudios y el resto 
de individuos para el caso de los hombres, mientras que las mujeres con estudios primarios no 
perciben remuneraciones superiores que las que carecen de estudios. Concretamente, 
completar los estudios primarios supone un 5% más ingresos laborales para hombres. En el 
caso de aquéllos que completaron la primera etapa de la secundaria (que se encuadran dentro 
del abandono escolar), las primas salariales son algo mayores (5,7% y 5,9%, 
respectivamente). La obtención de niveles de educación mayores parece suponer, de acuerdo 
con nuestro análisis, primas salariales muy importantes, en torno al 20% y 16% para la 
segunda etapa de secundaria para hombres y mujeres, respectivamente, y alrededor 49% para 
estudios universitarios para ambos sexos. Las diferencias de retornos entre los distintos 
niveles educativos son estadísticamente significativas a un nivel de significatividad del 1%.  

Los resultados obtenidos a partir de la ECV 2006, representativos de toda la población 
asalariada, muestran un patrón muy semejante al mostrado por la EES. Cabe destacar, por un 
lado, que las diferencias existentes entre los niveles educativos considerados son 
estadísticamente significativas y los rendimientos, como era esperable, se incrementan con el 
nivel de estudios. Asimismo, debemos subrayar que la corrección del sesgo de selección es 
relevante y genera cambios importantes en el caso de las mujeres, elevando su prima salarial 
considerablemente. Por ello, nuestros comentarios se centran en la segunda de las 
estimaciones. La primera etapa de secundaria supone un incremento de en torno al 5-6% de 
los ingresos de hombres y mujeres respecto a los individuos que no completaron la secundaria 
obligatoria, mientras que la segunda etapa de secundaria implica una prima salarial de 
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alrededor del 17-18% para ambos colectivos. Finalmente, la educación universitaria 
incrementa los ingresos en torno al 37% en el caso de los hombres y un 43,4% en el caso de 
las mujeres, respecto a los individuos afectados por el fracaso escolar. 

 

Figura 2. Primas salariales a la educación en 2006 tomando como referencia las personas 
sin estudios (%), sin controlar por sesgo de selección. 

 

 

2. POLÍTICAS DE EMPLEO FRENTE AL FRACASO Y EL ABANDONO ESCOLAR. 

A lo largo de las últimas dos décadas, la Economía de la Educación se ha dedicado 
fundamentalmente al estudio de las políticas más eficaces para mejorar el rendimiento 
académico. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia empírica disponible, la estrategia 
educativa que debe adoptarse dista mucho de estar clara, si bien es posible destacar algunos 
tipos de intervención sobre cuya conveniencia existe un cierto grado de consenso entre la 
comunidad académica.  
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Figura 3. Distribución salarial según nivel educativo, 2006 (asalariados entre 17 y 34 años) 
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En primer lugar, la extensión de la educación obligatoria, al incrementar el tiempo 
mínimo que los individuos permanecen en el sistema educativo, se ha mostrado respaldada 
por la evidencia empírica como una medida capaz de incrementar el stock de capital humano 
de las personas y por consiguiente sus resultados en el mercado laboral. Para el caso español, 
Barceinas et al. (2002) encuentran que la reforma educativa de 1970, que amplió la enseñanza 
obligatoria hasta los 14 años, habría tenido un efecto positivo sobre la escolaridad promedio y 
Brunello et al. (2008) apuntan efectos positivos sobre los salarios, especialmente para los 
colectivos con un nivel de habilidades más bajo. 

Una segunda línea de actuación que concita un alto grado de acuerdo es la elevación 
de la calidad del profesorado, medida ésta, fundamentalmente, a través de evaluaciones 
docentes y pruebas de nivel a los alumnos. Estudios recientes han mostrado que elevar la 
cualificación requerida a los docentes y la puesta en marcha de sistemas de incentivos tanto 
para profesores como para administradores de centros educativos ha resultado en gran medida 
en una mejora del rendimiento académico  (Lavy, 2002; Rivkin et al., 2005; Hanushek, 2006 y 
2007). Hanushek y Rivkin (2006), apoyándose en la evidencia histórica extraída de los 
Estados Unidos señalan que tanto las remuneraciones como las condiciones de trabajo de los 
docentes poseen un alto poder explicativo de la calidad de la enseñanza.  

Por último, debe mencionarse el instrumento que ha recibido más atención por parte 
de los economistas y educadores en los últimos tiempos de cara a mejorar los resultados 
educativos de los alumnos que proceden de entornos más desaventajados socialmente, esto es, 
las intervenciones compensatorias. Estas medidas incluirían no sólo programas suplementarios 
de docencia, tutoría y seguimiento de los alumnos con mayores problemas académicos en la 
escuela primaria y el instituto sino también, en especial, políticas de cuidado y atención y 
asistencia social en centros especializados destinadas a niños procedentes de estratos socio-
económicos bajos o entornos sociales problemáticos. El fundamento de la intervención a 
edades tan tempranas es doble: por un lado, cuanto antes cristalice una mejora en las 
capacidades de las personas, mayor será su impacto, en la medida que afectará a sus 
resultados educativos y en el mercado laboral durante el resto de su vida; por otra parte, el 
desarrollo de habilidades por parte de los individuos condiciona su capacidad para la 
adquisición de otras nuevas (Heckman, 2006; Cunha et al., 2006; Heckman y Cunha, 2007; 
Cunha y Heckman, 2008). Dentro de este marco, se señala que el rendimiento de las 
intervenciones destinadas a favorecer la creación y acumulación de capital humano es 
decreciente con la edad, hasta el punto que, posiblemente, la inversión en formación posterior 
a las primeras etapas en la escuela no fuera rentable si se tiene en cuenta el coste de 
oportunidad social de la inversión en formación. 

Por lo que respecta a la evaluación de los programas de política activa en España, las 
tablas 1 y 2 presentan las principales características de los estudios empíricos disponibles, 
hasta donde llega nuestro conocimiento, así como los resultados más destacables. 
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Tabla 1. Principales resultados de las evaluaciones de políticas activas de mercado laboral en 
España, con especial referencia a los jóvenes o colectivos poco cualificados (I). 
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Tabla 2. Principales resultados de las evaluaciones de políticas activas del mercado laboral en 
España, con especial referencia a los jóvenes o colectivos poco cualificados (II). 

 

Puesto que por razones de espacio no podemos exponer en detalle la metodología y 
resultados de los trabajos consultados3,  recogemos a continuación las principales 
conclusiones que hemos derivado del análisis de los mismos. En primer lugar son pocos los 
programas, tanto en el ámbito nacional como el internacional, dirigidos de forma específica al 
colectivo de jóvenes que han abandonado prematuramente el sistema educativo y con baja 
cualificación. En segundo lugar, la mayor parte de los estudios, y la práctica totalidad de los 
programas activos del mercado de fuerza de trabajo vigentes en nuestro país, no han sido 
sometidos a evaluaciones solventes que tengan en cuenta y corrijan los numerosos sesgos de 
selección existentes que hacen que la mera comparación de tasas de inserción laboral no sirva 
como un indicador de los efectos del programa. En tercer lugar, las evaluaciones 
internacionales de los programas genéricos de fomento del empleo, en sus múltiples formas, 

                                                 
3 Remitimos al lector interesado al capítulo 6, apartado 4, de Muñoz de Bustillo et allia (2008). 
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son bastante escépticos sobre su eficacia y eficiencia: muchos no funcionan y los que 
funcionan lo hacen a un coste bastante elevado. Asimismo, las conclusiones son 
especialmente desalentadoras en relación con el colectivo específico que nos ocupa, los 
jóvenes de baja cualificación. Estos resultados nos llevan a pensar, en la línea de las 
recomendaciones que viene realizando la OCDE en los últimos tiempos, que probablemente 
sea más efectivo luchar contra el abandono escolar antes de que se produzca, para reducir su 
intensidad, que luchar contra sus efectos en el mercado de fuerza de trabajo, mediante 
políticas activas, una vez producido éste.  

3. ALGUNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS FRENTE AL ABANDONO 
ESCOLAR  TEMPRANO. 

Puesto que somos conscientes que es difícil abandonar a su suerte a todo un numeroso 
colectivo de trabajadores jóvenes que ya han abandonado prematuramente los estudios, del 
análisis efectuado en este trabajo y, en particular, del análisis de los estudios que han realizado 
evaluaciones de las políticas activas en el mercado laboral, nos parece procedente realizar un 
conjunto de recomendaciones.  

En primer lugar queremos destacar la necesidad de proceder de forma metódica e 
institucionalizada a evaluar las políticas existentes. La evaluación es costosa en recursos y 
tiempo, pero más costoso es el mantenimiento de programas de empleo con un impacto sobre 
los afectados y el mercado en general en gran parte desconocido. En este sentido, como señala 
Mato (2003), el grueso de los costes derivados de las evaluaciones corresponde 
fundamentalmente a costes fijos, asociados a la disposición de sistemas informáticos 
adecuados y a la recogida de datos. Los costes variables, unidos a las remuneraciones del 
personal al cargo de la gestión y la evaluación, suelen ser proporcionalmente pequeños. 
Dentro de los programas que hemos analizado, las Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo, por sus altas tasas de inserción, deberían ser objeto prioritario de 
evaluación. Asimismo, los Programas de Cualificación Profesional Inicial, que han sustituido 
a la antigua Garantía Social y a la Diversificación Curricular, que no habían sido tampoco 
objeto de trabajos de evaluación (en este caso ni siquiera de carácter descriptivo) también 
deberían formar parte de las prioridades de las Administraciones Públicas. Entre los posibles 
caminos a seguir para abordar la evaluación de este tipo de programas, consideramos que la 
mejor forma de analizar el impacto de un programa pasa por establecer programas piloto que 
permitan cierta aleatoriedad en su participación (experimentos sociales). Por último, las 
subvenciones al autoempleo, de las cuales conocemos poco en nuestro país, también presentan 
rasgos interesantes en los que se debe profundizar, mientras que las bonificaciones al empleo 
indefinido son la dimensión de las políticas laborales activas que ha recibido mayor atención 
por parte de académicos y políticos, de forma que es posible que, en breve, tengamos 
información de primera mano que permita extraer conclusiones más firmes sobre ellas. En 
esta, ojalá, nueva etapa de privilegio de la rendición de cuentas y evaluación de resultados de 
las políticas públicas parece imprescindible que, dado el grado de descentralización alcanzado 
por España, las distintas administraciones vayan de la mano, favoreciendo los procesos de 
aprendizaje recíproco y coordinación en sus políticas.  

Una segunda recomendación se deriva de la experiencia internacional, que, aunque en 
general no permite ser muy optimista respecto al diseño de políticas efectivas para los jóvenes 
en desventaja social, deja traslucir algunas singularidades interesantes. Por ejemplo, parece 
que los casos más exitosos se relacionan con programas a pequeña escala, que combinan 
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diversos tipos de formación (general y vocacional) e incluyen, lo cual es uno de sus rasgos 
más característicos, un componente residencial (tipo internado). Estos programas, cuya 
implantación se encuentra limitada básicamente a Estados Unidos, han comenzado a ser 
imitados por otras naciones como los Países Bajos. Por otro lado, las muy recientes 
experiencias del New Deal for Young People y las Zonas de Empleo Británicas –el primero, 
un plan comprensivo de atención a los jóvenes y el segundo, basado en el establecimiento de 
pago sujeto a resultados- arrojan resultados positivos, aunque, como en muchas de las 
políticas que se han puesto en práctica, los jóvenes que abandonaron de forma temprana el 
sistema educativo resultan difíciles de alcanzar por los programas. No obstante, es posible que 
la puesta en marcha de incentivos apropiados para las agencias de empleo –que no 
necesariamente deben ser  privadas, si no que puede y debe contarse con la extensa red de 
oficinas públicas de empleo con las que cuenta nuestro país- y para los agentes sociales y 
empresas que imparten los cursos de formación, junto con los controles o delimitaciones 
adecuadas para evitar procesos de “descreme” del mercado –es decir, que estos agentes 
públicos o privados privilegien la inserción de los que mejores perspectivas ofrecen- podría 
constituir una posible vía de actuación a tener en cuenta. Además, no parece que los costes de 
vincular parte del pago a los resultados vayan a acarrear costes insalvables (además de que la 
información recabada para estos fines podría utilizarse para evaluar los programas 
externamente). Por otra parte, no tiene mucho sentido que los programas de empleo y 
formación permanezcan ajenos a la tendencia cada vez más importante en el sector público 
español a vincular una parte de las remuneraciones a la productividad o resultados obtenidos. 
Asimismo, los programas de educación para adultos puestos en marcha en países como Suecia 
no han arrojado, en general, resultados negativos, por lo que podría ser una posible vía a 
explorar de cara al futuro que, además, sería consistente con los objetivos de incremento de la 
productividad y el ansiado punto final a una economía basada en el turismo y la construcción.  

Recapitulando, la evidencia en lo que se refiere a la posibilidad de “rescatar” mediante 
programas de política activa a los trabajadores que han abandonado de forma prematura el 
sistema educativo es, en general, bastante pesimista. Todo indica que las políticas de 
prevención son más efectivas, y tanto más cuanto más tempranas sean (aunque también falta 
evaluación en este campo), que las políticas de actuación ex-post. En todo caso, y como el 
daño ya está hecho, a la hora de plantear estrategias de aumento de la formación de los 
trabajadores sin estudios de secundaria superior caben dos grandes opciones. La primera de 
ellas, y la menos radical, pasa por diseñar políticas de formación dirigidas específicamente a 
este colectivo, que combinen formación aplicada y formación general. En la medida en que las 
evaluaciones sobre los cursos de formación a desempleados son bastantes escépticas sobre su 
efectividad, es más que posible que esta vía tampoco lo sea. La opción más radical sería poner 
en marcha programas de “vuelta a la educación”. Una opción de esta naturaleza, sin embargo, 
exigiría un cambio radical en la forma de entender la política activa de mercado de trabajo, ya 
que requeriría financiar directamente a los trabajadores su vuelta a la escuela, una inversión 
significativa en educación de adultos, y podría, salvo que se planteara como una medida 
extraordinaria, generar incentivos perversos.  

Esta opción podría verse auxiliada por el recurso a la contratación a tiempo parcial, o 
trasformación temporal de los contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, de 
los trabajadores sin estudios secundarios superiores con la finalidad de permitir la 
compatibilización del trabajo y el regreso a las aulas. De hecho, como se recoge en Muñoz de 
Bustillo et allia (2008), el trabajo a tiempo parcial es una formula que se utiliza con cierta 
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frecuencia en España por los jóvenes a la hora de compatibilizar trabajo y estudios. También 
cabría plantear la activación de mecanismos que incentivaran esta opción mediante 
subvenciones dirigidas a los trabajadores condicionadas a la vuelta y aprovechamiento de los 
estudios que redujeran el coste (en términos de lucro cesante al pasar de trabajo a tiempo 
completo a trabajo a tiempo parcial) de la vuelta a las aulas asumido por los trabajadores. Esta 
medida, como otras, necesitaría contar con el apoyo de empresarios y sindicatos, de ahí la 
conveniencia de que el debate sobre el abandono escolar se traslade al más amplio ámbito de 
los pactos sociales, sacándose de los espacios más estrechos de los responsables de las 
políticas laborales o educativas.  

Puesto que el abandono escolar temprano está relacionado con la posibilidad (mayor o 
menor dependiendo del momento del ciclo en el que nos encontremos) de cambiar la escuela 
por el trabajo, en última instancia la causa de gran parte del abandono escolar está en una 
estructura productiva que encuentra acomodo para unos trabajadores escasamente formados. 
Si esto es así, cabe preguntarnos si la potenciación de la inserción de estos trabajadores no 
estará en definitiva, facilitando la continuación del fenómeno. Dada la naturaleza multicausal 
del abandono escolar, podemos decir con certeza que incluso en presencia de un sistema 
productivo donde los trabajadores sin estudios de secundaria tuvieran enormes dificultades de 
inserción seguiría habiendo abandono escolar, pero muy probablemente en una dimensión 
mucho menor, quizá próxima a ese diez por ciento al que aspira la estrategia de Lisboa. Una 
dimensión mucho más fácil de “tratar” desde estrategias meramente paliativas como puedan 
ser las políticas compensatorias.  

La cuestión, que consideramos es la cuestión clave desde nuestro punto de vista, es si 
el alto nivel de abandono escolar es el que limita la capacidad de cambio de estructura 
productiva en favor de sectores con mayor productividad, de tal manera que baste con 
actuaciones desde el lado de la oferta (reducción de la tasa de abandono escolar) para que se 
ponga en marcha el tan ansiado cambio del modelo productivo español, o si por el contrario 
habrá que esperar a que se produzca este cambio, se reduzcan las posibilidades de empleo de 
aquellos con menor formación (incluso que se deterioren sus condiciones de empleo), para 
que converjan las tasas de abandono con las existentes en otros países europeos con mejor 
fortuna en este ámbito. Somos de la opinión de que muy probablemente ambas actuaciones 
(de demanda y oferta) tengan que realizarse de forma conjunta, de ahí la complejidad de hacer 
frente al fenómeno del abandono escolar y su resistencia a disminuir.  

Desde otra perspectiva, y con la libertad que confiere un trabajo de estas 
características, muy probablemente el problema español del abandono escolar sea también 
consecuencia de una visión instrumentalista de la educación, según la cuál el principal 
objetivo de la misma es encontrar un (buen) puesto de trabajo. Cuando la educación se 
convierte en un mero instrumento de empleo, y no una vía de conocimiento que abre nuevas 
opciones vitales a las personas, se corre el peligro de que la permanencia o no en el sistema 
educativo dependa en cada momento de la utilidad económica percibida.  

Son muchas las razones que pueden explicar el alto grado de abandono escolar 
prematuro existente en España, desde su estructura productiva a su retraso histórico en la 
construcción del Estado de Bienestar y la universalización de la enseñanza secundaria. Sin 
embargo, tal multiplicidad de causas, que nunca se puede entender en términos de excusas, no 
reduce en absoluto la urgencia de enfrentarse a su reducción. Estamos, al menos esa es nuestra 
opinión, en presencia de un auténtico problema de Estado que exige la actuación urgente 
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(aunque meditada) y conjunta de todas las fuerzas políticas y agentes sociales, de la 
movilización de todos aquellos que directa o indirectamente participan del proceso educativo 
y conforman el mundo del trabajo en un gran pacto social que sitúe la lucha contra el 
abandono escolar temprano en el núcleo de sus actuaciones.  
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RESUMEN 

La aparición de nuevos estudios, cada vez más abundantes, acerca de la maduración y 
perfil de aprendizaje de chicos y chicas, nos lleva a plantearnos la cuantificación de esos 
factores psicológicos capaces de influir en el resultado académico de un alumno. Partiendo de 
la base de datos de PISA 2006 y utilizando las mismas herramientas estadísticas (modelos de 
ecuaciones estructurales y modelos de regresión multinivel) que emplea la OCDE en sus 
estudios, analizamos la relación existente entre factores psicológicos como la motivación, el 
interés, el valor percibido, las habilidades, la confianza en uno mismo,… y el rendimiento 
académico. Encontramos fuertes lazos de unión entre ambas partes de la ecuación. Además, se 
observa la relevancia del sexo del alumno. Esto nos plantea la incógnita de su causa, que 
relacionamos con las formas de aprendizaje de chicos y chicas y su adaptación al modelo 
coeducacional. Por otra parte, se observa un efecto escuela en determinados factores 
(posesiones educacionales, tiempo de estudio, confianza, valor percibido). 

Palabras clave: PISA 2006, educación diferenciada, modelos multinivel, modelos de 
ecuaciones estructurales, rendimiento académico, factores psicológicos. 

1.- INTRODUCCIÓN 

Cuando en 1982, Carol Gilligan publicó In a Different Voice, no tenía la intención de 
poner en entredicho las tesis feministas que señalaban que la igualdad de género se debía 
apoyar en la convivencia de niños y jóvenes de ambos sexos en clase, ya que las diferencias 
no eran otra cosa que una consecuencia de la imposición histórica de estereotipos sociales 
concretos. Sin embargo, fue un punto de inflexión en el trato del concepto “igualdad”. 

Como señala Salomone (2003), la coeducación y la educación diferenciada confrontan 
dos modos de entender la igualdad: la formal y la sustancial. La primera (defendida por las 
feministas de los años 60 y 70) busca la igualdad en el trato, pues chicos y chicas son iguales. 
De esta forma, se eliminarán las barreras sociales que crean las diferencias de género: el ser 
chico o chica es consecuencia de los estereotipos sociales y no de la biología. De ahí que el 
modelo en clase sea mixto. Por su parte, la igualdad sustancial se basa en las diferencias 
biológicas, de aprendizaje y maduración de ambos sexos. Pretende conseguir igualdad en el 
resultado, igualdad de oportunidades, aplicando métodos de aprendizaje diferentes, adaptados 
a las especificidades de cada sexo. 

Más allá de las cuestiones biológicas y/o sociales, aparecen nuevas tesis que apuntan a 
la existencia de diferencias psicológicas entre sexos (Preckel et al., 2008; Heller y Ziegler, 
1996; Herbert y Stipek, 2005). Diferencias en cuanto a motivación, interés por las materias, 
confianza en uno mismo, valor percibido,… Resulta de gran importancia adaptar el modo de 
dar las clases a las diferencias en este ámbito, pues de ello dependen cuestiones como el 
mercado laboral. Las profesiones históricamente dominadas por los hombres, lo siguen siendo 

                                                 
1 El trabajo ha contado con el apoyo financiero de la Fundación Ábaco, de Sevilla. No queremos dejar pasar la 
oportunidad de agradecerle su colaboración. 
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hoy día; mientras que las mujeres siguen demandando en el mercado laboral los puestos de 
trabajo “femeninos” (Sookram y Strobl, 2009). 

En nuestro estudio, vamos a analizar los componentes que influyen en el rendimiento 
académico de los alumnos españoles participantes en la edición 2006 de PISA, que se centra 
en el área de ciencias. Incluimos variables como el disfrute con las materias científicas, el 
interés por las mismas, habilidad para resolver problemas relacionados con las ciencias, horas 
de estudio dedicadas, valor percibido sobre las ciencias, entre otras. Además, analizaremos si 
el ser varón o mujer influye a la hora de obtener la puntuación. 

2.- DATOS 

Los datos y estudios que poseemos para analizar estas características son escasos: 
Salas (2005) afirma que les es más fácil a los varones que a las mujeres acabar la carrera 
universitaria o que ellas prefieren carreras más “de letras”. Otros, como Maestro (2006), 
utilizan datos de PISA 2003 y señalan que los niños sacan mejor puntuación que las niñas en 
matemáticas en casi todos los países. Esta encuesta internacional es una buena fuente de 
análisis, pues aporta información sobre una muestra muy representativa de alumnos. 

La OCDE, a partir de las respuestas de los alumnos, crea una serie de variables 
latentes que más tarde clasifica por países, creando, de este modo, los rankings publicados 
(OCDE, 2007). Sin embargo, algunas de esas variables no resultan tan significativas como 
deberían para poder ser tratadas estadísticamente (OCDE, 2009). Es por ello por lo que 
acudimos a las mismas técnicas estadísticas que la OCDE y así obtener nuestras propias 
variables a modelizar posteriormente. De este modo, analizamos la posible existencia de 
variables latentes, tales como la confianza en uno mismo, la destreza en materias científicas, 
el disfrute con las asignaturas, el valor percibido sobre las ciencias, la dedicación al estudio, 
etc. Éstas nos permitirán, en un segundo paso, crear un modelo explicativo de los factores 
influyentes en el rendimiento académico, investigando si existen variaciones entre colegios 
y/o alumnos en esos patrones de éxito. 

Los datos utilizados en el estudio proceden de PISA 2006, encuesta centrada en los 
conocimientos y destrezas en el área científica. Para mayor uniformidad en la muestra, hemos 
elegido únicamente aquellos alumnos pertenecientes al grado 10 (es decir, 3º de ESO). De esta 
forma, todos los alumnos encuestados han estudiado las mismas lecciones. Si añadimos los 
alumnos de grados inferiores, podemos encontrarnos con un efecto “desconocimiento” 
negativo. 

Por otra parte, para facilitar la interpretación de los signos (positivo / negativo) en los 
modelos definitivos, hemos procedido a modificar la escala de respuestas. En PISA, muchas 
de las preguntas del cuestionario del alumno (OCDE, 2005) están establecidas de manera 
inversamente proporcional. Por ejemplo, la pregunta ST16Q01 busca saber si el alumno 
disfruta cuando aprende las distintas materias científicas. A la respuesta se le da un valor de 1 
si el alumno está “muy de acuerdo” y un 4 si está “muy en desacuerdo”. Por tanto, a mayor 
puntuación, menor disfrute por parte del alumno. 

Además, para homogeneizar las respuestas directa e inversamente proporcionales, se 
estandarizan los valores. Este proceso, es el mismo que hace la OCDE en el tratamiento de las 
respuestas de PISA (OCDE, 2009). Sin embargo, mientras que la OCDE lo hace utilizando 
500 alumnos aleatorios para cada país y normaliza con la media y desviación típica de una 
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muestra de alumnos de la OCDE, nosotros utilizamos el total de alumnos de nuestra 
submuestra (los españoles de 3º de ESO). 

Para la construcción de las variables latentes (o constructos) utilizamos el modelo de 
ecuaciones estructurales. Se trata de un modelo de regresión genérico en el que caben 
múltiples casos de relaciones entre variables. Podemos encontrar muchas referencias sobre 
este tipo de análisis: Bollen (1989), Hair et al (1995). Interesante es el trabajo de Bentler 
(1986), en el que proporciona una útil revisión histórica. En España, encontramos trabajos 
basados en esta metodología, como el de Batista y Coenders (2000).  

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM, en sus siglas en inglés) permiten 
establecer relaciones entre variables observadas (por ejemplo, a través de una encuesta como 
PISA) y otras (llamadas constructos) que, aunque no pueden ser observadas ni medidas 
directamente, sabemos que existen: por ejemplo, el interés de un alumno por las asignaturas 
relacionadas con las ciencias. Para ello, la técnica estadística estudia las correlaciones y 
covarianzas de las variables observadas, dando un paso más allá que los análisis de varianzas. 
El paquete informático que hemos utilizado ha sido LISREL, de Jöreskog y Sörbom. 
Igualmente válidos resultan otros paquetes conocidos, como AMOS (Arbuckle) y EQS 
(Bentler). 

 

TABLA 1. Variables de estudio, correspondencias con PISA 2006 y bondad de ajuste. 
 

VARIABLES 

LATENTES 

 

PREGUNTAS PISA 
RMSEA χ2 

 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

EDUCPOS 

ST13Q01 

ST13Q03 

ST13Q04 

ST13Q05 

ST13Q06 

ST13Q07 

ST13Q11 

ST13Q12 

ST15Q01 

0.081 2419.36 27 

ENJOYSCI 

ST16Q01 

ST16Q02 

ST16Q03 

ST16Q04 

0.042 49.94 2 

KNOWSCIE 

ST22Q01 

ST22Q02 

ST22Q03 

ST22Q04 

ST22Q05 

0.068 316.75 5 
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(continuación Tabla 1) 

 

VARIABLES 

LATENTES 

 

PREGUNTAS PISA
RMSEA χ2 

 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SKILLSCI 

ST17Q01 

ST17Q03 

ST17Q04 

ST17Q05 

ST17Q06 

ST17Q08 

0.038 182.72 9 

GENVALSC 

ST18Q01 

ST18Q04 

ST18Q06 

ST18Q09 

0.015 8.47 2 

FUTURSCI 

ST29Q01 

ST29Q02 

ST29Q03 

0.000 0 0 

STUDYSCI 

ST31Q03 

ST31Q06 

ST31Q09 

ST31Q12 

0.078 165.96 2 

 

En la tabla 1, están resumidas las variables latentes, las variables explicativas que las 
conforman y las medidas de bondad del ajuste (RMSEA, χ2y grados de libertad). 

El sentido de cada una de las variables es el siguiente: 

• EDUCPOS: hace referencia a las posesiones familiares relacionadas con la 
educación. Como se puede comprobar al leer las preguntas relacionadas de 
PISA, se trata de cuestiones materiales: posesión de una mesa de estudio, 
ordenador, aplicaciones informáticas relativas a educación, Internet,… 

• ENJOYSCI: pretende conocer hasta qué punto el alumno disfruta 
aprendiendo, trabajando, leyendo, etc. aspectos científicos. 

• KNOWSCIE: intenta establecer la relación del rendimiento académico y los 
conocimientos genéricos acerca de las ciencias. Se crea a partir de preguntas 
relacionadas con la información que tiene el alumno acerca de aspectos 
generales: gases invernadero, lluvia ácida, energía nuclear, etc. 

• SKILLSCI: se trata de las destrezas del alumno en el ámbito científico. Está 
relacionado con el concepto de confianza en uno mismo a la hora de manejar 
cuestiones y problemas. 
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• GENVALSC: es una magnitud del valor que el alumno establece para las 
ciencias a nivel general. Es decir, cómo cree que influyen en la sociedad, en 
general. 

• INTERSCI: muestra el interés del alumno por las materias científicas. 

• FUTURSCI: es una medida del grado de unión del chico o chica con las 
materias científicas. Responde a la pregunta de si piensa que en el futuro 
dedicará su vida a algo relacionado con el mundo científico. 

• STUDYSCI: hace referencia a las horas de estudio que el alumno dedica a las 
materias de ciencias, matemáticas, lengua y otras por su cuenta. 

Además de estas variables, en los modelos multinivel introducimos una variable 
dummy relativa al sexo del alumno: toma el valor 0 si es chico y 1 si es chica. 

A las variables construidas mediante ecuaciones estructurales, les aplicamos una 
regresión multinivel, como hace también la OCDE con los datos “brutos” que recoge en las 
encuestas de PISA. La justificación de su uso se encuentra en la naturaleza jerárquica de los 
datos. Se trata de unidades agrupadas en niveles. En el caso de PISA, los alumnos se agrupan 
en colegios, que a su vez están incluidos en regiones y éstas en países. En nuestro estudio 
particular para España, no utilizamos el tercer nivel de agrupación, mientras que el cuarto no 
resulta relevante, pues sólo hay un país. 

Como explica Goldstein (1999), la naturaleza jerárquica de los datos “no es 
accidental ni debe ser ignorada”. Un individuo (en nuestro caso, alumno) influye en el grupo 
al que pertenece (colegio) y es influido por los demás miembros del nivel. No tener en cuenta 
esto conlleva el riesgo de no considerar los efectos de grupo e, incluso, puede llevar a 
conclusiones erróneas a través de análisis tradicionales de regresión. Por tanto, a través de los 
modelos multinivel se puede estudiar qué parte de la variable explicada se debe a la variable 
explicativa individual y qué otra se debe a la pertenencia a un determinado grupo o nivel 
superior: escuela, nación (Calero y Waisgrais, 2008). 

3.- MODELO 

El modelo propuesto trata de encontrar la relación del rendimiento académico, medido 
a través de las puntuaciones de PISA 2006, y los factores psicológicos (algunas de las 
variables explicadas anteriormente) de la persona: confianza en uno mismo, destrezas para 
resolver problemas (desde el punto de vista del alumno), conocimientos de ciencias (en cuanto 
información), valor percibido por el alumno sobre la utilidad de las ciencias en la vida en 
general, posibilidad de que el alumno se dedique a las ciencias al acabar los estudios. Además 
de estos factores psicológicos, se introducen otros dos: las posesiones educacionales de la casa 
del alumno y el tiempo de estudio dedicado por el alumno a nivel particular (descontando 
clases y trabajos). Por último, se establece la variable sexo del alumno. 

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de regresión multinivel aplicado a las 
variables señaladas en la parte fija del modelo. 
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TABLA 2. Estimaciones de la parte fija del modelo multinivel. 

VARIABLE BETA 

 

STANDARD 

ERROR 

 

Z-VALUE 

 

PR > |Z| 

CONSTANTE  0.07702  0.01664  4.62749  0.00000 
GENDER  ‐0.10283  0.01537  ‐6.68992  0.00000 
SELFCSCI  0.03040  0.00145  20.96716  0.00000 
EDUCPOS  0.01458  0.00335  4.34839  0.00001 
SKILLSCI  0.03603  0.00301  11.97361  0.00000 
STUDYSCI  0.00540  0.00253  2.13010  0.03316 
KNOWSCIE  0.07483  0.00283  26.44297  0.00000 
GENVALSC  0.03506  0.00365  9.59233  0.00000 

 

Como muestra la cuarta columna de la tabla 2, todas las variables son significativas a 
alto nivel, salvo STUDYSCI, que lo es al 3,32%. Los resultados muestran que el sexo es 
relevante y ser chica perjudica el rendimiento en esa materia.  

Del resto de variables, ordenadas por nivel de relevancia, destacan KNOWSCIE 
(conocimiento de aspectos científicos generales), SKILLSCI (habilidades y destrezas), 
GENVALSC (valor percibido por parte del alumno) y SELFCSCI (confianza en uno mismo a 
la hora de resolver problemas). Por tanto, las actitudes y variables psicológicas juegan un 
importante papel a la hora de tener éxito o no en el rendimiento escolar. 

 

TABLA 3. Estimaciones de la parte aleatoria del modelo multinivel  
(NIVEL 1 = Alumno). 

VARIABLE BETA 

 

STANDARD 

ERROR 

 

Z-VALUE 

 

PR > |Z| 

ENJOYSCI  0.00180  0.00078  2.30301  0.02128 
KNOWSCIE  0.00185  0.00082  2.26785  0.02334 
SKILLSCI  0.00229  0.00108  2.12479  0.03360 
GENVALSC  0.00684  0.00185  3.70427  0.00021 

 

En el mínimo nivel del modelo (Nivel 1 = Alumno),  como podemos ver en la tabla 3, 
podemos destacar que las variables que significativamente varían de un alumno a otro son las 
más relacionadas con los comportamientos y actitudes internos, lo cual parece muy lógico. 
Podríamos denominar estas variables como las más personales: lo que el alumno disfruta 
aprendiendo, la información relativa que tiene, las habilidades en materias científicas y la 
percepción de utilidad en la vida general de lo científico. 
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En cuanto a la variación entre escuelas, destacan variables más socioeconómicas. En 
este nivel del modelo, el rendimiento académico se ve afectado por las posesiones que ayudan 
en la educación, las horas de estudio del alumno y otras valoraciones más personales. Que 
estas variables sean significativas en el nivel 2 del modelo implica que existen diferencias 
entre colegios. Por ejemplo, para la variable STUDYSCI, las horas de estudio, el mismo éxito 
académico se logrará en un colegio con unas horas de estudio mayores o menores que en otro. 

Esto está relacionado con las formas de dar las clases. En este ámbito, la influencia 
del profesor se manifiesta fundamental. En el tiempo dedicado al estudio, se revela el modo de 
explicar las asignaturas. Pero este hecho es más claro en aspectos como la confianza en uno 
mismo y la expectativa de dedicación en un futuro a una materia relacionada con las ciencias. 
 

TABLA 4. Estimaciones de la parte aleatoria del modelo multinivel 
 (NIVEL 2 = Escuela). 

VARIABLE BETA 

 

STANDARD 

ERROR 

 

Z-VALUE 

 

PR > |Z| 

EDUCPOS  0.00076  0.00033  2.30790  0.02100 
STUDYSCI  0.00055  0.00021  2.57547  0.01001 
SELFCSCI  0.00024  0.00009  2.70565  0.00682 
FUTURSCI  0.00242  0.00043  5.57459  0.00000 
GENVALSC  0.00101  0.00046  2.19827  0.02793 

 

4.- CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista metodológico, hemos establecido un modelo más adaptado a 
la especificidad española. La OCDE establece una serie de variables de manera común a todos 
los países participantes en la encuesta. Sin embargo, no siempre esas variables son adecuadas. 
Por esto, hemos definido unas variables similares a las estandarizadas en PISA, pero con 
variaciones relevantes. De esta forma, por ejemplo, hemos conseguido que la variable 
ENJOYSCI (en PISA es JOYSCI) tenga en el modelo estructural un RMSEA igual a 0.042, 
frente al valor de PISA, que para España se encontraba por encima de 0.100, convirtiéndose 
en estadísticamente no significativo. 

De los resultados del modelo, la principal conclusión que podemos sacar es que los 
factores que influyen en el rendimiento académico son la motivación, el disfrute de las 
materias, las habilidades, la autoestima y el concepto general del valor de las ciencias en el 
mundo real. Todos ellos, muy relacionados con la forma de ser de los alumnos. Así mismo, el 
sexo del alumno es también una variable relevante. Por último, analizando la posible 
influencia en el rendimiento de la asistencia a un colegio u otro (Nivel 2 del modelo 
multinivel), nos encontramos con un efecto escuela en materia de expectativas futuras acerca 
de las ciencias (FUTURSCI), valoración de lo científico (GENVALSC), confianza en las 
posibilidades de cada uno (SELFCSCI).  

La influencia de los compañeros es importante, lo que nos debe hacernos replantear 
cómo hacemos más eficiente el aula escolar. ¿Deberíamos atender a las diferencias biológicas 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 39



Los factores psicológicos y el rendimiento. Un nuevo enfoque desde la perspectiva de PISA 2006 
 
 

 
 

de aprendizaje y maduración o deberíamos seguir obviándolas? Parece claro que el actual 
sistema tiene sus deficiencias y, cuando menos, la política educativa debería promover nuevos 
modelos que puedan desarrollar mejores pautas de conocimiento. 
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RESUMEN  

Considerando los problemas de conciliación entre vida familiar y trabajo remunerado como 
resultado de desajustes transitorios en la asignación del tiempo en un momento dato que 
deriva de decisiones previas en estos ámbitos, se presenta un análisis longitudinal para España 
entre 2005 y 2008 con la EPA enlazada sobre el efecto de los eventos familiares que 
modifican la situación familiar según que el tiempo requerido por la familia aumente (E0→1) o 
disminuya (E0→1) en las transiciones laborales de las mujeres casadas de distinto nivel de 
educación. El modelo con preferencias condicionales concluye con dos implicaciones 
verificables en doble dirección: E0→1 reduce la probabilidad de entrada de las inactivas y 
aumenta la de abandono del mercado de las ocupadas, y viceversa E1→0. 

Tratamiento empírico: se estiman modelos Logic multinomiales para cuatro 
situaciones laborales iniciales: nunca ha trabajado, inactividad con experiencia, empleo 
temporal y empleo fijo. La interacción de E0→1 y E1→0 con la educación recibe un tratamiento 
en estática comparativa antes-después de los eventos para cada nivel de educación. Los 
resultados ratifican implicaciones en los dos sentidos para cada nivel de educación, tanto 
respecto al conjunto de la población como para subgrupo por nivel de educación y franja de 
edad. La educación moderada la incidencia de E0→1 y E1→0 pero no afecta diferencialmente en 
la estabilidad laboral de las mujeres que experimentan estos eventos. 

Palabras clave: cónyuges desiguales, familia-trabajo, eventos familiares, conciliación vs. 
conflicto, educación.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Entre los cambios relevantes de las últimas décadas, destaca el incremento de la 
participación laboral de las mujeres, en particular de las casadas con hijos, en concomitancia 
con el incremento educativo, cambios en la fertilidad, tipo de familia y actitudes individuales 
y sociales a favor de la igualdad entre géneros. La interacción entre familia y trabajo es un 
tema central las ramas de familia de disciplinas contiguas como la Economía, Psicología, 
Sociología, Demografía y Política social. El caudal de conocimiento generado y las medidas 
aplicadas al amparo de movimientos sociales de orientación feminista son testigo de importes 
mejoras en la situación respecto a la igualdad, en paralelo con al aumento de mujeres con 
estilo de vida orientado hacia el trabajo (Hakim 2000). Sin embargo, incluso en estos tiempos 
de ‘revolución tranquila’ (Goldin 2006) en que la vida profesional deviene uno de los pilares 
de su identidad y posición social, una importante proporción de mujeres casadas abandona el 
mercado, pasa de tiempo completo a jornada parcial o ve reducida la categoría de su empleo 
por cuestiones familiares. De hecho, los desajustes de la vida familiar con el trabajo recaen 
principalmente sobre sus espaldas, a expensas de sus carreras, debiendo arreglárselas con 
trabajos más flexibles, peor pagados y con menor horizonte profesional (Dolado et al 2004, 
Hakim 1998, Manning and Petrongolo 2008, Mincer and Polachek, 1974, Paull 2008). 
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El modelo teórico subyacente1 presenta algunos rasgos que procede destacar: i) la 
situación entre los cónyuges es desigual: el marido representativo no acomoda su situación 
laboral a los requerimientos familiares recayendo el grueso de los problemas de conciliación 
sobre la esposa, de forma que el poder de negociación de los cónyuges es asimétrico a la 
Stackelberg: él decide en primer lugar su asignación al mercado y al hogar y después lo hace 
ella tomando como dato la decisión del marido; ii) se presupone que la mujer ha decidido 
previamente y de forma conjunta, en función de sus preferencias por el estilo de vida y de las 
restricciones que afronta, el tipo de trayectoria laboral que pretende desarrollar y el proyecto 
de familia al que aspira; iii) por tanto, su situación de referencia es de conciliación familia-
trabajo, y que el conflicto es un estado transitorio debido a un cambio puntual en los 
requerimientos de tiempo familiar que entran en colisión con las exigencias del tiempo de 
trabajo; iv) los cambios de situación están gobernados por dos eventos familiares de 
naturaleza opuesta: E0→1 que refiere el aumento del tiempo requerido por la familia a resultas, 
p.e., de un nuevo hijo o miembro dependiente en el hogar; y E1→0 que alude a la relajación de 
la restricción temporal como es el caso con la escolarización del hijo menor o el ingreso en 
institución de los adultos dependientes; v) se considera que estos eventos cambian el orden de 
las preferencias entre los bienes públicos familiares (F) y el resto de los bienes –privados- que 
determinan el nivel de vida (V), en el sentido de que la preferencia relativa F/V aumenta con 
E0→1 y disminuye con E1→0; vi) los bienes públicos familiares son no almacenables y deben ser 
elaborados en el momento de consumo con independencia de un horario pautado (lactancia) o 
no (cambio de pañales); vii) los bienes públicos pueden ser producidos en el hogar o provistos 
a través del mercado, bien por servicios públicos (gratuidad) o privados (coste) de guardería y 
atención a dependientes o bien a través de la contratación de servicio doméstico; viii) las 
decisiones de la esposa entre familia y trabajo combinan racionalidad económica y 
‘racionalidad moral de género’2: es decir, se considera que no deja a los otros a su suerte y 
presta los servicios que la familia requiere. 

Dado que evento inductor de conflicto E0→1 aumenta en salario de reserva y su 
opuesto facilitador de conciliación E1→0 lo reduce, este modelo de preferencias condicionales 
al estilo de Pollak (1966) y Browning y Meghir (1991) conduce a dos implicaciones 
verificables en los dos sentidos según la situación laboral inicial (inactividad u ocupación) y el 
evento de que se trate: 

Implicación empleados: la probabilidad de salir del mercado aumenta (baja) con E0→1 (E1→0). 

 Prob (SM)=F(E0→1
(+),E1→0

(-),M(-),Z(-))      [I.e] 

Implicación inactivos: la probabilidad de entrar al mercado disminuye (sube) con E0→1 (E1→0). 

 Prob (EM)=F(E0→1
(-),E1→0

(+),M(+),Z(+))      [I-i] 

Donde M denota las medidas de política que promueven la conciliación, Z las otras 
variables que influyen en la estabilidad laboral, como la educación y el capital 
humano específico. Los signos esperados están entre paréntesis. 

                                                 
1 Omitido por razones de espacio, pero disponible para los interesados. 
2 Ver Duncan (2006) para este concepto: género porque las mujeres invocan conceptos como ser ‘una buena 
madre’; moral porque entraña una guía ‘sobre lo que se debe hacer’; racionalidad por proveer un instrumento de 
decisión. 
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En lo que sigue, la Sección 2 presta atención a la interacción entre la familia y trabajo 
en maridos y mujeres. La 3ª sección presenta los datos y la estrategia empírica, la 4ª analiza 
los resultados por niveles de educación y la 5ª contiene las consideraciones finales. 

 
2. FAMILIA Y TRABAJO; ESPOSAS Y MARIDOS. 

A modo de toma contacto, comenzaremos con una aproximación en corte transversal 
con la EPA 2005.2T, que adjunta un módulo específico de conciliación. Procederemos en tres 
niveles: análisis de las diferencias por género y estado civil en la situación laboral del 
momento; exploración de la interacción de la educación en la situación laboral de los casados; 
y profundización en la influencia de la familia en la situación laboral de las esposas y sus 
maridos.  

Nota: las variables representan la proporción a cada edad en el momento de la encuesta de activos (act);
inactivos con experiencia en el empleo ( sep mer); activos o inactivos con experiencia en el empleo 
(actcv); empleados (ocup); ocupados a jornada parcial del total de los ocupados (j parc).

Figura 1  Situación laboral por edad, estado civil y género (2005.2)
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B) Casados

 

La Figura 1 recoge la evolución con la edad de la situación la laboral por género y 
estado civil a través de cinco indicadores que representan la proporción a cada edad en el 
momento de la encuesta de: activos (act); separados del mercado o inactivos con experiencia 
en el empleo (sep_mer); activos en el ciclo de vida, que lo son en el presente o lo han sido en 
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el pasado (actcv); empleados (ocup); y jornada parcial (j_parc)3. Aquí se pone de relieve que 
las diferencias por género están estrechamente vinculadas a la situación familiar por la 
desigual interferencia de la familia en el trabajo de los casados: mientras los solteros exhiben 
perfiles laborales casi idénticos en el ciclo vida (salvo la jornada tiempo parcial más frecuente 
en ellas), hay diferencias muy marcadas entre los casados, pues las esposas reducen su 
presencia en el mercado respecto a las solteras de su edad, mientras que los maridos la 
intensifican. A modo de ejemplo, entre 30 y 39 años la tasa de separación del mercado 
(sep_mer 35% en las casadas por a 5% de los casados frente a 17% de solteras y 15% de 
solteros) indica que la familia dificulta la permanencia de las mujeres casadas en el mercado y 
que cuando permanecen lo hacen en gran medida a tiempo parcial (j_parc=29% por 2% en 
casados frente a 16% solteras y 5% solteros).  

Por otro lado, la caída de ‘actcv’ a partir de los 35 años en las mujeres casadas, 
moderada hasta 50 años y acelerada después, refleja el aumento generacional de la 
participación laboral de éste colectivo durante las últimas décadas, en concordancia con el 
incremento del nivel educativo, en general y en particular en las mujeres, según se recoge en 
la Fgura 2 para los niveles hasta ESO, secundaria postobligatoria y superior, apreciándose un 
diferencial creciente en la formación de las mujeres de todos los estados civiles respecto a sus 
pares varones4.  

Leyenda: hasta ESO incluye ESO, estudios primarios y sin estudios; sec p_o secundaria post obligatoria; sup superior;
añadidos s y c denotan soletros y casados, respectivamente.

Figura 2  Nivel de educación por edad, estado civil y género (2005.2)
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Estos hechos sugieren que, en este inicio del siglo XXI, los problemas de conciliación 
entre familia y trabajo afectan sobre todo a las mujeres casadas. El desglose laboral por 
niveles de educación de la Figura 3 indica que la desigualdad disminuye con la formación, lo 
que está en sintonía con el resultado habitual del valor diferencial de mercado del capital 
humano escolar en las mujeres. Los perfiles ‘actcv’ de las casadas revelan que el incremento 

                                                 
3 Los perfiles de edad responden a las siguientes tasas: act=A/P; ocup=E/P; sep_mer=SM/(A+SM), 
actcv=(A+SM)/P, j_parc=JP/E, siendo para cada edad, P la población, A los activos, SM quienes han salido del 
mercado, E los empleados, y JP los ocupados a tiempo parcial. Nótese que la tasa de personas que nunca han 
trabajado es complementaria de actcv: ntn=100-actcv=NTN/P. 
4 Diferencial que no es ajeno a la hipótesis igualitaria (Becker 1981) que señala mayor esfuerzo educativo 
individual, y también de los padres y de la sociedad, en quienes han sortear mayores dificultades en sus trayectorias 
laborales en el ciclo de vida.  
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generacional de la participación concierne básicamente al nivel educativo inferior, de forma 
que la marcada concavidad en el conjunto de la población oculta un efecto estadístico por 
incremento del peso de los niveles superiores. Centrándonos nuevamente en la franja de edad 
entre 30 y 39 años, se constata que el contacto con el mercado de las mujeres casadas aumenta 
con su nivel de educación (actcv=89.5%, 95.6% y 98.1%  de menor a mayor educación, frente 
a 99.9, 100 y 99.9 de los casados) lo mismo que la tasa de ocupación (ocup=41.2, 61.7 y 76.1 
ellas; 92.1, 94.2 y 96.5 ellos), mientras la tasa de abandonos temporales del mercado y el 
desfase entre géneros se reducen con el nivel de formación (sep mer= 47.4, 33.7 y 21.9 ellas; 
7.7, 5.8 y 3.4 ellos) al igual que el trabajo a tiempo parcial (j parc=35.8, 30.7 y 24.0 ellas; 1.8, 
1.3 y 3.1 ellos).  

Figura 3:  Situación laboral de los casados por edad, educación y género (2005.2) 
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A)  Educación obligatoria y menos
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B)  Educación secundaria superior
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Esclarecer estas diferencias de género requiere indagar en qué medida el desajuste 
entre vida de familia y trabajo influye en la situación laboral de las mujeres casadas y sus 
maridos. Para ello nos servimos de la información EPA referida al cuidado de hijos y otros 
miembros del hogar, al resto de las tareas y responsabilidades familiares, además de los 
permisos de pa/maternidad y excedencia por hijos menores. Su contenido difiere entre los 
inactivos y los ocupados, ya que aquellos invocan estas razones para no buscar un empleo, 
mientras para estos son la causa de trabajar a tiempo parcial o un número de horas distinto del 
habitual. La Tabla 1 recoge la prevalencia de estos factores en su conjunto en los cónyuges 
según tres datos de la esposa i) nivel de educación; ii) grupo de edad; ii) situación laboral. La 
tasa relativa (mu/mar) evalúa el número de esposas por cada marido con la situación laboral 
afectada por la familia. 

Tabla 1: 
 Interferencia de la familia en la situación laboral de las mujeres casadas y de sus 
maridos por niveles de educación y grupo de edad (EPA 2005.T2) 
  Educación→ Hasta ESO Secundaria superior  Estudios superiors 
   Edad↓ mujer marido mu/mar mujer marido mu/mar Mujer marido mu/mar
NTN GE1634 84.16 0.90 93.0 86.49 0.00  68.97 0.00  
  GE3549 79.54 0.49 163.3 81.48 2.12 38.5 75.79 1.05 72.0 
  GE5064 73.27 4.03 18.2 86.01 3.50 24.6 73.47 0.00  
SM GE1634 80.14 1.59 50.3 78.68 0.74 107.0 76.35 1.24 61.3 
  GE3549 69.99 1.22 57.5 72.52 0.61 118.2 72.46 0.91 80.0 
  GE5064 56.64 3.02 18.8 57.42 4.15 13.8 46.62 3.20 14.6 
E GE1634 17.61 1.34 13.2 17.40 0.80 21.8 15.93 1.45 10.9 
  GE3549 11.87 0.63 18.7 10.75 0.81 13.3 9.19 1.05 8.8 
  GE5064 7.86 1.50 5.2 6.18 1.24 5.0 2.55 1.66 1.5 
Leyenda: situaciones laborales: NTN, no ha trabajado nunca; SM, separación del mercado; E, empleo 

 

Estos datos son elocuentes: la desigual repercusión de la familia en la situación 
laboral de los esposos es un hecho. Centrándonos en ellas y con independencia de la edad y 
educación, se constata que las están fuera del mercado atribuyen mayoritariamente su decisión 
de no participar a la incompatibilidad del mercado con la familia y optan por esta, siendo este 
efecto disuasorio de la familia en la participación más intenso en quienes no han participado 
nunca que en quienes lo han hecho y están transitoriamente fuera del mercado. Para cada 
situación laboral, el análisis por educación y edad muestra como rasgo general que la 
interferencia de la familia disminuye con ambas variables, lo que sugiere que el capital 
humano, tanto de mercado como escolar, es un activo que la facilita a las mujeres casadas la 
conciliación entre familia y trabajo incentivando su presencia en el mercado. 

El desglose por situaciones labores muestra una prevalencia moderada en las 
ocupadas respecto a los elevados índices en las inactivas. Estos es debido, al menos, a dos 
factores que actúan en contraposición y cuya contribución particular no podemos identificar: 
autoselección asociada a un orden distinto de preferencias individuales en el sentido de Hakim 
(2000) y flexibilidad laboral en cuanto a las posibilidades del trabajador de acomodar su 
jornada a las necesidades de conciliación. El tratamiento por grupos de edad ilustra que los 
problemas de conciliación que soporta la mujer casada no son exclusivos de la etapa de 
maternidad y crianza de hijos, sino que son un incómodo compañero viaje en todo el ciclo de 
vida. El indicador relativo de número de esposas por marido afectado (alarmante en las 
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inactivas de todos los niveles de educación hasta los 50 años y preocupante a partir de esa 
edad e igualmente preocupante en las ocupadas) pone de relieve la desigualdad con que los 
cónyuges afrontan el mercado de trabajo y la necesidad de reforzar las políticas de 
conciliación y de igualdad. Impera el patrón de especialización del marido en el mercado con 
salario principal y la esposa en el hogar e ingresos de apoyo: procede estudiar su estabilidad 
laboral en relación con la familia. 

3. DATOS Y TRATAMIENTO EMPÍRICO. 

Al objeto de estimar el efecto en la estabilidad laboral de las mujeres casadas de los 
eventos que modifican la situación familiar según que dificulten la conciliación (E0→1) o la 
faciliten (E1→0) nos serviremos del panel deslizante de la EPA enlazada entre 2005.T2 y 
2008.T1, ya que pese a sus limitaciones permite identificar estos eventos mediante la 
comparación de la situación individual en dos trimestres consecutivos t-1 y t: se considera que 
E0→1 tiene lugar en t si la persona declaró problemas de conciliación en ese trimestre y no en t-
1. Y viceversa, E1→0 acontece t si tuvo problemas en t-1 y no los tiene en t. Identificados los 
eventos, utilizaremos variables dicotómicas interactivas de E0→1 y E1→0 con los tres niveles de 
educación, por un lado, y doblemente interactivas con los niveles de educación y grupos de 
edad, por otro. La primera aproximación tiene por cometido explorar el efecto diferencial 
según la educación de los eventos familiares que afectan a la conciliación, y la segunda trata 
de captar el efecto generacional asociado a la mayor educación de los más jóvenes.  

De manera similar, una transición laboral tiene lugar cuando la situación laboral de la 
persona cambia entre dos trimestres consecutivos. En consonancia con los hechos mostrados 
en la Sección 1, analizaremos las transiciones laborales si→d correspondientes a cuatro 
situaciones iniciales si y tres destinos d alternativos. Estos son: salida del mercado (SM), 
desempleo (U) y empleo (E), además de la contingente no transición (NT), si la persona 
permanece en el estado inicial al final del período de observación. Las situaciones iniciales si 
desglosan la inactividad y el empleo, en los casos de no haber trabajado nunca (NTN) y 
separación del mercado (SM) si es inactiva con experiencia previa, empleo temporal (ET) y 
fijo (EF). El análisis econométrico se basa en estimaciones con modelos Logit multinomial 
separadas evento y situación inicial. 

 
Situación inicial:   si Destinos alternativos   d Referencia de las estimaciones 

NTN U, E NT 

LM U, E NT 

ET LM, U, E NT 

EF LM, U, E NT 

4. RESULTADOS. 

Siendo E0→1 y E1→0 las variables explicativas de interés, su interpretación nos sitúa en 
un análisis en estática comparativa antes-después del efecto del evento concernido en las 
transiciones laborales. Según se ha señalado, los cambios generacionales en la formación de 
las mujeres casadas, aconsejan un doble análisis por niveles de educación de los eventos 
familiares que modifican las preferencias: sin y con diferenciación de grupos de edad. En el 
primer caso, la Tabla 2 se centra en un evento E0→1 que incrementa la presión que ejerce la 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 47



Educación y conciliación entre familia y trabajo en las mujeres casadas 
 
 

 
 

familia sobre su uso del tiempo y con ello los problemas de conciliación, y la Tabla 3 explora 
el efecto del evento contrario E1→0 que relaja la restricción en uso del tiempo. Las Tablas 4 y 5 
replican las estimaciones anteriores con las variables doblemente interactivas evento-
educación-edad. Estas tablas tienen una estructura de cuatro paneles referidos a las situaciones 
iniciales. Cada panel presenta los resultados por destinos y añade una columna (fondo gris) 
con las medias muestrales, que en el caso de E0→1 y E1→0 refieren la incidencia en el sentido 
epidemiológico5. Los modelos para las inactivas NTN y SM incluyen las variables personales 
(edad y dicotómicas para cabeza de familia, discapacidad e inmigrante), región (clasificación 
Nuts1) y tasa de crecimiento trimestral del PIB. La especificación de los modelos para las 
ocupadas ET y EF añade las variables relacionadas con el empleo (antigüedad, tipo de 
jornada, sector, contrato discontinuo si EF o renovado si ET). Por razones de espacio, la 
presentación de los resultados queda restringida a E0→1 y E1→0 (las tablas completas están a 
disposición de los interesados).  

V.1)  Impacto de los eventos E0→1 y E1→0 en las mujeres casadas según el nivel de 
educación:  

V.1.1) Eventos E0→1 que incrementan la presión de la familia sobre el tiempo de 
trabajo: Los resultados están recogidos en la Tabla 2. Las medias para la muestra conjunta y 
las submuestras por nivel ecuación ponen de manifiesto que la incidencia de E0→1 disminuye 
con la estabilidad en el mercado y nivel de educación, lo que sugiere que los conflictos de 
conciliación actúan como filtro de la situación laboral de la mujeres casadas, que previamente 
han planeado su trayectoria laboral en relación con el tipo de familia que aspiran desarrollar. 
Los coeficientes estimados están en consonancia con las implicaciones del modelo teórico, 
corroborando de esta forma la influencia negativa de la incidencia de los desajustes familia-
trabajo en todos los niveles educativos: E0→1 constituye una barrera a la entrada de las 
inactivas (I-i), expulsa del mercado a las ocupadas (I-e) y reduce la (re)empleabilidad 
significativamente en todas ellas.  

El análisis de los coeficientes por niveles de educación pone de manifiesto algunas 
singularidades en relación con el efecto de E0→1 en la empleabilidad de las casadas con 
estudios superior, pues en NTN adolecen de probabilidad de empleo significativamente menor 
y en EF salen del mercado con probabilidad significativamente superior y, además, disponen 
de menor empleabilidad que sus pares menos formadas. Esta evidencia está contradicción con 
el valor de marcado del capital humano escolar de las mujeres. En el caso de NTN parece 
subyacer el perfil educativo de las mujeres con preferencias domésticas a la Hakim (2000) 
donde impera la componente de consumo orientada a la familia y por tanto cabe esperar que 
los conflictos de conciliación estén emparejados con menor probabilidad de empleo de 
perfiles educativos no orientados al mercado. En el caso de EF parece responder al aumento 
elasticidad de la oferta de trabajo con la educación: superado el filtro de la auto-selección 
asociado a seguir una carrera profesional y habiendo accedido al núcleo protegido del 
mercado dual la persona es más sensible a los aumentos transitorios del salario de reserva que 
acompañan a los eventos E0→1.  

 

                                                 
5 Dada la naturaleza dinámica de E0→1 y E1→0, su media poblacional evalúa la incidencia o intensidad de ocurrencia 
de un suceso, por contraposición al contenido estático de la prevalencia o frecuencia de casos que presentan un 
determinado síntoma en un momento dado (referida en corte transversal, ver Tabla 1). 
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Table 2  The impact of an event E0→1 (increasing family pressure) on labor transitions is→d of married women by education level and labor state 
 Initial state is Never worked NW Labor separation  LS Temporary employment TE Permanent employment PE 
 Destination d   U E Samp.means   U E Samp.means LS U E Samp.means LS U E Samp.means 

e01_edu1  -1.27 a -1.65 a 43.6 (52.9)  -1.52 a -1.31 a 30.5 (42.2) 0.37 a -1.94 a -1.06 a 18.2 (35.5) 0.85 a -1.37 a -0.53 a 9.8 (26.8) 
e01_edu2  -1.71 a -1.61 a 5.6 (48.0)  -1.19 a -1.49 a 6.0 (37.7) 0.37 c -1.78 a -1.10 a 5.2 (25.1) 1.15 a -1.28 b -0.43 a 4.5 (20.1) 
e01_edu3  -1.11 b -2.51 a 2.5 (42.0)  -1.13 a -1.26 a 3.8 (31.3) 0.69 a -1.39 a -0.97 a 5.2 (20.8) 1.40 a -1.05 b -0.71 a 6.4 (15.6) 
Model specification  A     A    B  B    
Sample size 6526    11838    8465    13710    
Llk (Prob> chi2) -3472 (0)  -8809 (0)  -9687 (0)  -10350 (0)  
Notes: e01_educi denotes an event E01 for education levels i {1: compulsory or less; 2 higher secondary; 3 higher education}. Model specifications:A personal characteristics, region 
and Gdp growth rate are included as covariables; B adds covariables for sector and labor attachment to A specification. Sample means for subsample of education level are between 
parentheses; The effect of the remaining variables is available upon request; Superscripts a, b and c denote significance level of 99.9, 99 and 95 percent against the null hypothesis 

 
Table 3 The impact of an event E1→0  (decreasing family pressure) on labor transitions is→d of married women by education level and labor state 

 Initial state is Never worked NW Labor separation  LS Temporary employment TE Permanent employment PE 
 Destination d   U E Samp.means   U E Samp.means LS U E Samp.means LS U E Samp.means 

e10_edu1   1.97 a 0.92 a 46.6 (56.5)  1.16 a 0.48 a 35.5 (49.2) -1.06 a -1.23 a -1.46 a 17.8 (32.7) -0.55 a -0.26 -0.47 a 8.5 (23.3) 
e10_edu2   1.54 a 0.92 a 6.2 (53.2)  1.49 a 0.49 a 7.9 (49.9) -0.70 a -0.84 a -1.22 a 5.6 (27.2) -0.65 a -0.04 -0.30 c 3.7 (16.4) 
e10_edu3   2.26 a 0.41 3.0 (52.0)  1.78 a 0.54 a 5.7 (47.3) -0.40 c -0.47 c -1.00 a 5.3 (21.2) -0.60 b 0.67 b -0.59 a 5.7 (13.8) 
Llk (Prob> chi2) -3513 (0)  -8946 (0)  -9918 (0)  -10517 (0)  
Notes: Sample size and model specification for any is are the same than in Table 2  
  

V.1.2) Eventos E1→0 que reducen la presión de la familia sobre el tiempo de trabajo: 
Las medias muestrales de la Tabla 3 ponen de relieve que la incidencia de E1→0 también se 
reduce con la educación y con la estabilidad en el mercado, lo que tiende a reforzar el filtro 
que ejerce la familia sobre la posición de mercado de las mujeres casadas. En sintonía con las 
implicaciones del I-i e I-e, se constata que la relajación en la restricción de uso del tiempo 
aumenta la propensión al mercado de las inactivas NTN y SM así como la probabilidad de 
permanencia en el puesto de trabajo de las ocupadas ET y EF de todos los niveles educativos. 
El análisis por niveles de educación topa con similares resultados no esperados en estudios 
superiores, ya que E1→0 en NTN facilitan menos la empleabilidad -y la inserción por la vía del 
desempleo es significativamente mayor-, y en EF contribuyen menos a incrementar la 
permanencia en el puesto, y en caso de rotación exhiben menor probabilidad de reempleo y 
mayor de paro que los niveles de menor formación. Estos resultados refuerzan las conjeturas 
anteriores sobre auto-selección en calve de heterogeneidad de las preferencias y de elasticidad 
de oferta de esfuerzos remunerados. Desafortunadamente la EPA no permite explorar estas 
singularidades con rigor más allá de la descomposición de los efectos de los eventos 
familiares por nivel de educación y grupo de edad que presentamos a continuación. 

V.2)  Interacción entre edad, educación y eventos familiares:  

V.2.1) Efecto de E0→1 por nivel de educación y edad: Los resultados pertinentes están 
recogidos en la Tabla 4. Las medias de las submuestras de grupo de edad y educación indican 
pautas de incidencia diferentes entre inactivas y ocupadas, pues mientras en NTM y SM la 
incidencia de E0→1 aumenta con la edad para cada nivel educativo y presenta un moderado 
perfil ∩ entre niveles en edades adultas, en ET y EF disminuye con la edad y educación. La 
comparación a través de si indica que la incidencia cae con la estabilidad en el mercado 
(NTM>SM; ET>EF).  

Los coeficientes estimados están en consonancia con las implicaciones empíricas y 
corroboran la influencia negativa de E0→1 en todas las situaciones laborales, edades y niveles 
educativos: impide a las casadas en inactividad laboral entrar en el mercado de trabajo (I-i), 
expulsa a las empleadas del mercado (I-e) y reduce la (re)empleabilidad significativamente en 
todos grupos de población, con la sola limitación de medias muestrales inferiores a 5‰.  

Debido a los problemas de pequeñas muestras, nos fijamos en el grupo central de edad 
donde se constatan para los estudios superiores los hechos ya resaltados con toda la población: 
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E0→1 supone tanto una la barrera a la entrada mayor en NTM y en EF soportan mayor 
probabilidad de salida del mercado y menor de reempleo que sus pares con menor educación. 

 
Table 4  The impact of an event E0→1 on labor transitions is→d of married women by age group, education level and labor state 

 Initial state is Never worked NW Labor separation  LS Temporary employment TE Permanent employment PE 
 Destination d   U E Samp.means   U E Samp.means LS U E Samp.means LS U E Samp.means 

e01_ag1educ1   -1.83 a -1.24 b 1.1(28.6)  -1.26 a -1.18 a 1.3 (21.1) 0.12 -1.71 a -1.44 a 3.3 (36.5) 0.96 a -2.11 b -0.84 a 1.4 (32.9)
e01_ag1educ2   -0.74 -1.68 0.3 (19.1)  -0.87 b -0.94 b 0.6 (20.2) 0.50 -1.66 a -1.00 a 1.5 (26.1) 1.28 a -0.92 -0.45 c 1.2 (30.5)
e01_ag1educ3   -1.04 - 0.2 (23.4)  -0.94 b -0.90 b 0.5 (22.2) 0.29 -1.81 a -1.26 a 2.2 (24.8) 1.31 a -0.67 -0.62 a 2.5 (30.3)
e01_ag2educ1  -1.10 a -1.58 a 8.7 (39.9)  -1.33 a -1.10 a 8.5 (32.7) 0.55 a -1.86 a -0.89 a 9.9 (32.1) 0.96 a -1.30 a -0.46 a 5.1 (26.7)
e01_ag2educ2  -1.66 a -1.32 a 2.5 (44.5)  -1.24 a -1.61 a 2.9 (35.5) 0.34 -1.72 a -1.12 a 3.2 (25.9) 1.13 a -1.68 b -0.51 b 2.8 (19.9)
e01_ag2educ3  -0.86 c -2.73 a 1.3 (40.3)  -1.05 a -1.20 a 1.7 (26.5) 1.01 a -1.06 a -0.72 a 2.8 (19.1) 1.44 a -1.49 c -0.81 a 3.5 (14.4)
e01_ag3educ1  -1.34 a -1.73 a 33.8 (59.5)  -1.80 a -1.54 a 20.7 (51.6) 0.19 -2.62 a -1.12 a 5.0 (34.5) 0.66 a -1.08 c -0.51 a 3.3 (25.0)
e01_ag3educ2  -2.97 b -2.25 a 2.8 (60.8)  -1.31 a -1.62 a 2.4 (52.5) 0.18 - -1.19 b 0.4 (18.4) 1.07 a -0.50 0.02 0.6 (12.4)
e01_ag3educ3   - -1.87 c 0.9 (57.4)  -1.52 a -1.74 a 1.5 (47.8) 0.82 -1.32 -0.91 0.3 (15.3) 1.81 a  - -0.60 0.4 (5.2)
Llk (Prob> chi2) -3463 (0)  -8797 (0)  -9674 (0)  -10341 (0)  
Notes: e01_agieducj denotes an event E0→1 for age groups i{1 16-34 years; 2 35-49; 3 50-64} and education levels j{1: compulsory or less; 2 higher secondary; 3 higher education}. 

 
Table 5 The impact of an event E1→0  (decreasing family pressure) on labor transitions is→d of married women by age group, education level and labor state 

 Initial state is Never worked NW Labor separation  LS Temporary employment TE Permanent employment PE 
 Destination d   U E Samp.means   U E Samp.means LS U E Samp.means LS U E Samp.means 

e10_ag1educ1   2.55 a 1.32 a 1.8 (48.0)  2.46 a 1.21 a 2.8 (46.9) -1.57 a -1.16 a -1.86 3.0 (33.6) -0.65 b -0.29 -0.62 b 1.1 (25.8)
e10_ag1educ2   2.88 a 0.84 0.6 (44.9)  2.67 a 1.38 a 1.6 (55.3) -0.40 -0.69 c -1.21 1.8 (30.9) -0.21 0.35 -0.04 0.8 (20.6)
e10_ag1educ3   2.95 a 1.57 b 0.4 (43.8)  2.71 a 1.49 a 1.1 (50.4) -0.63 c -0.85 b -1.14 2.3 (26.9) -0.69 c 1.25 a -0.48 b 2.0 (24.8)
e10_ag2educ1  2.06 a 1.00 a 11.6 (53.1)  1.33 a 0.65 a 11.6 (44.6) -1.01 a -1.13 a -1.37 9.6 (31.3) -0.35 c -0.10 -0.34 b 4.3 (22.7)
e10_ag2educ2  1.32 a 1.03 a 3.0 (54.1)  1.32 a 0.38 b 3.8 (46.4) -0.82 a -0.85 a -1.17 3.3 (26.5) -0.73 b -0.15 -0.35 c 2.4 (17.4)
e10_ag2educ3  2.22 a 0.19 1.7 (51.9)  1.78 a 0.51 b 2.9 (45.2) -0.26 -0.17 -0.89 2.7 (18.4) -0.70 c -0.04 -0.67 a 3.2 (13.2)
e10_ag3educ1  1.62 a 0.81 a 33.2 (58.3)  0.45 a 0.19 c 21.1 (52.5) -0.89 a -1.74 a -1.41 5.1 (35.2) -0.75 a -0.64 -0.61 a 3.1 (23.4)
e10_ag3educ2  0.52 0.70 c 2.5 (54.5)  0.72 b 0.07 2.5 (52.7) -1.07 c -1.24 c -1.53 0.5 (21.4) -1.19 c -0.48 -0.58 0.5 (9.9)
e10_ag3educ3  1.15 -0.02 0.9 (57.4)  0.83 b -0.15 1.6 (49.3) -0.14 -0.66 -0.91 0.4 (16.0) 0.10 0.45 -0.57 0.3 (4.9)
Llk (Prob> chi2) -3480 (0)  -8819 (0)  -9870 (0)  -10477 (0)  
Notes: e11_agieducj denotes an event E1→0 for age groups i{1 16-34 years; 2 35-49; 3 50-64} and education levels j{1: compulsory or less; 2 higher secondary; 3 higher education}. 
  

V.2.2) Efecto de E0→1 por nivel de educación y edad: La tabla 5 contiene los 
resultados pertinentes. Las medias de las submuestras de edad y educación indican pautas de 
incidencia de E1→0 diferentes entre inactivas y ocupadas: mientras en NTM y SM no se 
aprecia una norma precisa, en ET y EF disminuye con la edad y con la educación. Como en el 
caso anterior, la incidencia se reduce con el grado de la estabilidad en el mercado. 

Nuevamente, los coeficientes estimados sintonizan con las implicaciones verificables 
y corroboran la influencia positiva de E1→0, pues en toda situación laboral, edad y educación 
facilita la inserción de las inactivas (I-i) e incrementa la probabilidad de las ocupadas de 
conservar su empleo (I-e). La diferenciación de destinos ratifica que los flujos de ingreso al 
mercado son más intensos a través del paro que directamente al empleo y en todos los casos. 
En ET se constata que el aumento de la permanencia se acompaña de una caída de los flujos 
hacia SM y U y de un aumento de los flujos relativos hacia el empleo (E/U, E/SM). Sin 
embargo, en EF el aumento de la permanencia se acompaña de un mantenimiento de los flujos 
relativos E/SM. Para el grupo central de edad, se ratifican las particularidades resaltadas en las 
inactivas sin experiencia con estudios superiores, donde E1→0 incentiva su participación de las 
casadas con probabilidad relativa de empleo más baja que para sus pares con menor educación 
formal. 

5. CONSIDERACIONES FINALES. 

Asumiendo que las mujeres casadas soportan desajustes temporales entre familia y 
trabajo durante toda su vida y cualquiera que se su educación, se estima la influencia de los 
eventos que modifican la situación familiar hacia el conflicto (E0→1) o la conciliación (E1→0) 
en sus transiciones labores, con los datos de la EPA enlazada entre 2005 y 2008. Con esta 
finalidad, se presenta un análisis en estática comparativa antes-después de estos eventos 
sostenido por una aproximación a la Stackelberg con preferencias condicionales, que presenta 
dos implicaciones verificables los dos sentidos: E0→1 aumenta la propensión de las ocupadas a 
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abandonar el mercado y actúa como una barrera a la inserción de las inactivas, al contrario de 
E1→0 que facilita la permanencia en el empleo y la participación de quienes no lo hacen. Los 
resultados avalan la hipótesis inicial de que los desajustes familia-trabajo afectan a las mujeres 
casadas sin distinción de edad y educación y que estas reaccionan a los eventos inductores de 
conflicto y de conciliación según predica la teoría.  

Como resultado general, se pone de manifiesto que la igualdad de género está lejos 
lograrse en España y que hay razones para fortalecer la Política, máxime cuando en 
comparación con nuestros socios de la UE  y OCDE dedicamos pocos recursos a medidas que 
inciden en la conciliación, como pueden ser la escolarización hasta los tres años, el gasto 
social para sostener a la familia o incentivos fiscales al empleo de las mujeres con hijos 
menores, a la par que la legislación laboral da poco margen de flexibilidad desde la 
perspectiva del trabajador. En resumen, para alcanzar la igualdad de derechos, la sociedad 
española debe promover nuevas herramientas, incluida la educación en valores dado que 
dentro de las instituciones básicas, la familia y la empresa, los hábitos y las actitudes cambian 
muy lentamente. 
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RESUMEN 

Este explora la identificación de posibles asimetrías por género en éxito profesional, 
sobreeducación y dificultades en la conciliación de la vida laboral y profesional de los 
egresados universitarios. Este trabajo aborda una primera aproximación al patrón de 
correlación que caracteriza los tres aspectos objeto de estudio, si bien no pretende estimar 
parámetros estructurales.  

El estudio estadístico se ha realizado utilizando la información recabada de una 
encuesta de Inserción Laboral entre los licenciados de la Universidad Complutense de Madrid, 
a partir de una muestra aleatoria estratificada por titulaciones y sexo. La población estudiada 
abarca 18 de las principales titulaciones de la UCM correspondientes. El censo poblacional 
corresponde a la totalidad de los licenciados en el curso académico 2001/02, y  la muestra 
utilizada es de 919 egresados. La encuesta de Inserción laboral se ha inspirado en el 
cuestionario de la ANECA, e incorpora otros aspectos novedosos en lo que se refiere a 
perfiles socio-biográficos, valoración del proceso formativo en competencias y habilidades, y 
al grado de satisfacción en el empleo. Es especialmente relevante el bloque específico relativo 
a la conciliación entre vida laboral y familiar, que ha enriquecido la información utilizada en 
este trabajo. 

Palabras clave: conciliación laboral, sobreeducación, éxito profesional, asimetrías por 
género. 

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Existen una gran variedad de estudios para caracterizar la posición de las mujeres en 
los mercados de trabajo. No ocurre lo mismo cuando se trata de analizar conjuntamente la 
discriminación laboral por género, las medidas sobre conciliación laboral de los centros de 
trabajo y la adecuación de los niveles de educación en el empleo. Esta investigación indaga en 
las tres dimensiones, a priori claramente interdependientes, de manera exploratoria, 
constituyendo un punto de partida para una posterior modelización mediante ecuaciones 
estructurales. 

En la década de los años 80 España entró a formar parte de Comunidad Europea, 
abriendo su economía a los mercados exteriores y favoreciendo un proceso de liberalización del 
mercado  laboral, introduciéndose cambios significativos en la distribución de su estructura 
salarial  (Abadíe 1997). La consideración de que los niveles superiores de educación están 
asociados a salarios más altos no ha sido corroborado en los estudios de sobreeducación. Es 
posible encontrar que los trabajadores sobrecualificados obtengan salarios inferiores a los de sus 
colegas adecuadamente cualificados para desempeñar el mismo puesto de trabajo, aunque sí 
disfrutan de salarios superiores respecto de los que tienen una formación inferior a sus 
cometidos laborales (Hartog, 2000, Dolton y Silles, 2001). En el caso de los estudios 
universitarios, los resultados de la encuesta del proyecto CHEERS (Career alter Higher 
Education: a European Research Study), mostraron que el 29% de los universitarios españoles 
estaba sobrecualificado laboralmente, cifra muy superior al promedio europeo (más Japón) que 
lo hicieron en un 19% de los casos (Mora, García-Montalvo y García-Aracil, 2000). 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 53



Conciliación laboral, sobreeducación y éxito profesional. ¿Asimetrías por sexo? 
 
 

 
 

La situación española empeora cuando se realizan estudios por género, en los que se 
demuestra que la sobreeducación de las mujeres es superior a la de los varones, y la diferencia 
entre ellos crece a medida que las observaciones se analizan en los tramos salariales más altos 
(de la Rica, Dolado, 2008). La tendencia general de todos los países a demostrar persistencia en 
diferencias salariales significativas entre hombres y mujeres, se ha agudizado con el tiempo en 
el caso español respecto de los países europeos de su entorno, como ha quedado reflejado en la 
Encuesta Europea de Estructura Salarial del año 2002 para la Unión Europea-15, que arroja un 
diferencial salarial por razón de sexo y por hora promedio en España del 25,3%, superado 
únicamente por el Reino Unido (37,3%), Austria (35,8%) y Alemania (34,4%) (Simón, Ramos y 
Sanromá, 2008), siendo este diferencial más acusado cuanto mayor cualificación tienen las 
mujeres (Gardezábal y Ugidos, 2005).    

Dado que la tasa de actividad femenina en España ha aumentado significativamente a lo 
largo de las últimas dos décadas y que la persistente discriminación laboral esconde factores 
ocultos que deben ser analizados desde otras perspectivas, la incorporación de las medidas sobre 
conciliación laboral propuestas desde las Estrategias Europeas de Empleo, pueden favorecer la 
promoción laboral, en general de todos los trabajadores, y en especial de las mujeres (Cabo 
Serrano y Garzón, 2007, Bryant, 2007 y Proyecto EQUAL, 2006). 
2. DATOS DEL ESTUDIO, METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
MUESTRA 

Los datos que se utilizan en este trabajo provienen de la encuesta sobre Inserción 
Laboral de los graduados de la UCM, elaborada para el informe de Evaluación de Políticas 
Educativas para promover la empleabilidad de los universitarios1, y que aporta información 
exhaustiva sobre la transición hacia el mercado laboral de los estudiantes que se graduaron en el 
curso 2001/2002, comparando el inicio de la carrera profesional de los mismos y la situación 
reciente, siendo la fecha de recogida de la información de octubre de 2007 a julio de 2008.  

La población correspondió a la totalidad de los licenciados en el curso académico 
2001/2002 en las 18 principales titulaciones que se imparten en la UCM, con un censo 
constituido por 6602 titulados, que representaban el 78,4% del total de egresados2 en dicho 
curso académico, tanto en licenciaturas completas como solo de 2º ciclo. El tamaño muestral 
es de 919 egresados con un nivel de confianza de 95%, un error máximo admisible del ±3%, 
obtenido por un procedimiento aleatorio simple sobre el total de la población y en las 
segmentaciones por sexo y por estudios. 

Para la muestra analizada, el 67,03% del total de los graduados son mujeres, 
porcentaje que no está distribuido uniformemente por titulaciones, pues mientras que en 
Economía, Historia y Administración y Dirección de Empresas el porcentaje de varones es 
superior al de mujeres (con 55,36%, 51,92% y 50,65%, respectivamente), la cota inferior se 
alcanza en Pedagogía, donde solo el 11,11% de los egresados son varones, seguida de 
Psicología con 14,29%, Farmacia e Historia del Arte, con porcentajes en torno al 19%, tal 
como se muestra en la tabla 2 del Anexo.  

 

                                                 
1 Proyecto de Investigación financiado por el Progama de Investigación del Instituto de Estudios Fiscales. Equipo 
de investigación formado por Gallego, E., Gracia, E., Grandal, M. D., Iglesia, M. C., e Iriondo, I., siendo éste el 
director del proyecto. Informe en proceso de edición. 
2 Este porcentaje representa el 83,8% si sólo se tienen en cuenta las Licenciaturas completas, de 1er y 2º ciclos. 
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS TRES DIMENSIONES PROPUESTAS: 
SOBREEDUCACIÓN, DIFICULTAD EN LA CONCILIACIÓN Y ÉXITO 
PROFESIONAL  

Esta investigación indaga, de manera exploratoria e independiente, en tres 
dimensiones profesionales: sobreeducación, dificultad para conciliar vida personal y laboral y 
éxito profesional. Este trabajo se complementará posteriormente con un estudio sobre el 
comportamiento estructural de las ecuaciones interdependientes de las variables latentes 
propuestas. 

En las tablas 1 y 2 del Anexo se muestran los estadísticos descriptivos básicos de las 
variables utilizadas en el análisis exploratorio, para el total de la muestra y segmentado por 
género (tabla 1) y por estudios cursados (tabla 2). En cuanto a la existencia de 
sobrecualificación de los egresados, la encuesta permite comparar el primer empleo 
significativo tras finalizar los estudios universitarios y el actual. Así, por lo que respecta al 
primer empleo significativo, el 39,8% de egresados se ubica en el item correspondiente a un 
nivel educativo requerido en su empleo “inferior al que tenía”, indicando así subjetivamente 
la existencia de sobreeducación, siendo mayor este aspecto entre los varones con 5,5 puntos 
por encima de sus compañeras (43,48% vs 37,98%), con una alta disparidad por titulaciones. 
En el empleo actual, y como es de esperar, dicha percepción subjetiva se reduce 
considerablemente, de forma que el 24,1% de los graduados cree que su nivel educativo que 
exige su puesto de trabajo actual es inferior a su formación, aceptando así estar 
sobreeducados, con una reducción en más de 14 puntos porcentuales respecto al primer 
empleo significativo, si bien la incidencia de la sobreeducación subjetiva sigue siendo 
superior en los hombres que en las mujeres (29,26% vs 23,09%).  

Los egresados mujeres, en media, perciben en su empelo actual un salario inferior3 a 
los varones, 3,40 frente a 3,68, y que en ambos casos corresponde al tramo entre 1000 y 
1500€ mensuales netos, con una horquilla muy abierta en el diferencial por titulaciones. Esta 
asimetría en contra de las mujeres, puede estar relacionada, entre otros factores, con una 
menor satisfacción global en el empleo, si bien el diferencial entre ambos colectivos es 
mínimo (3,66 frente a 3,68), hecho que se acompaña de una mayor dificultad media percibida 
para conciliar vida laboral y personal, 3,12 en la mujeres frente a 2,99 en los varones, y de un 
porcentaje inferior de egresados que trabajan en jornada continua (48,24% de mujeres frente 
al 58,87% de varones). Complementando esta descripción, cabe señalar además, que el 
12,52% de las mujeres tiene a su cargo personas dependientes, frente a solo el 11,03% de los 
varones. Además, los datos muestran que tan solo el 48,24% de las mujeres tienen jornada 
continua, diez puntos porcentuales menos que sus compañeros varones (58,87%), y que el 
61,2% estaría dispuesta a reducir proporcionalmente la jornada laboral y el salario percibido 
para conciliar la vida personal y laboral, mientras que entre los varones este porcentaje cae 
más de 15 puntos porcentuales, hasta el 46,15%. 

Para completar el análisis descriptivo, cabe profundizar en dos aspectos adicionales 
del empleo actual de los egresados, como son la satisfacción con el mismo y su prioridad 
respecto ciertas dimensiones de la vida profesional. Respecto al primero de los aspectos, la 
encuesta desagrega la satisfacción que proporciona el trabajo actual se en una serie de ítems 
valorados de 1 a 5, según que el egresado esté muy insatisfecho o muy satisfecho. Los varones 
en media están más satisfechos que sus compañeras mujeres con el salario percibido, la 

                                                 
3 Variable categorizada en 6 items, que van de 500 a más de 3000 €, en tramos discretos de 500 € 
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estabilidad en el empleo, la posibilidad de hacer carrera profesional, las horas trabajadas y la 
flexibilidad horaria, mientras que la valoración de las mujeres es mayor en el tipo de trabajo 
realizado, las relaciones con compañeros y superiores y la distancia y comunicaciones. 

El estudio descriptivo de las prioridades de los egresados en su vida profesional se 
realiza sobre la importancia que asignan en su empleo actual determinados conceptos, 
valorados igualmente de 1 a 5, y se observa como patrón regular la mayor importancia media 
que asignan las mujeres frente a los varones en todos los ítems. 

4. ESTIMACIÓN DE UN MODELO EXPLORATORIO DE LAS TRES 
DIMENSIONES OBSERVADAS 

El análisis descriptivo realizado previamente, ampliado con los histogramas que 
recogen las frecuencias simples o cruzadas para distintas variables y segmentaciones, apunta 
algunas de las hipótesis que se han contrastado econométricamente. La estrategia de 
especificación ha consistido en analizar de forma independiente las tres dimensiones: 
dificultad para conciliar la vida laboral y personal, éxito profesional y percepción de 
sobreeducación; para el total muestral y para las submuestras por género, con el fin de detectar 
posibles comportamientos asimétricos. Las estimaciones que se presentan son consistentes a 
heterocedasticidad, dada la dimensión de sección cruzada de la muestra disponible. 

Con  el fin de analizar el impacto que cada componente tiene sobre el éxito 
profesional subjetivo del individuo, se ha regresado la satisfacción global del empleo sobre 
todos los atributos que previsiblemente podrían componerlo. Además, y para controlar por 
diversos efectos individuales que podrían estar afectando al modo en que el egresado valora su 
trabajo, se incluyeron diversas variables de control, como el salario neto real, las notas de 
acceso y expediente en la universidad, el género del individuo, la dificultad para conciliar 
percibida o el indicador de sobreeducación. Como se puede observar en las estimaciones 
contenidas en la tabla 1, todos los atributos son positivos y significativos, resultado que se 
mantiene en todas las pruebas realizadas. Dado que los atributos y la variable dependiente 
están medidos en la misma escala, sus coeficientes estimados pueden interpretarse en términos 
de contribución porcentual. Así, más del 29% del éxito profesional está relacionado con el 
tipo de trabajo, seguido por las relaciones personales con compañeros y superiores, el salario, 
y las posibilidades de hacer carrera profesional; atributos que, respectivamente, representan el 
16.5%, 15.2% y 14.2% en la composición de la satisfacción global del trabajo. Por su parte, la 
estabilidad en el empleo representa algo más del 7% del éxito profesional percibido,  mientras 
que la distancia y comunicaciones al trabajo está en torno al 6%. Los coeficientes estimados 
para las horas de trabajo y la flexibilidad horaria cuyo valor, como cabía esperar, se reduce 
cuando se incluye la variable que mide la dificultad para conciliar, oscilan alrededor del 5%. 
Además, la dificultad para conciliar reduce la satisfacción en el empleo, estando la variable 
nota media del expediente universitario en el límite de la significatividad. 

Puede resultar sorprendente que el atributo relativo a la satisfacción respecto al salario 
sólo represente el 15% del éxito global percibido, por debajo de las relaciones personales. 
Además, y a diferencia de los resultados obtenidos en las regresiones para la dificultad de 
conciliar y el grado de sobreeducación en el trabajo, el salario neto mensual nunca resultó 
significativo como determinante de la satisfacción global que proporciona el empleo. Por 
tanto, la percepción subjetiva que el individuo tiene de su situación laborar no está influida 
por su sueldo real neto que recibe. Por otra parte, y en contra de la intuición,  la 
sobreeducación no resultó inicialmente significativa en el éxito laboral. 
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Para explorar las posibles asimetrías por sexo en la percepción del éxito laboral, se 
estimó el modelo de manera separada para cada uno de los géneros si bien, aunque se 
detectaron algunas diferencias en la significatividad de ciertos parámetros (flexibilidad 
horaria), el test de Chow de cambio estructural no detectó diferencias significativas entre 
ambos sexos. Sin embargo, el análisis por género permitió detectar un impacto negativo de la 
sobreeducación para los varones. Así, el modelo 2 incorpora el efecto de la inadecuación entre 
el nivel de formación requerido para el puesto de trabajo desempeñado y el que el encuestado 
tiene, respecto de la satisfacción global del empleo. Por último, señalar que la inclusión de las 
variables relativas a la dificultad para conciliar y a la sobreeducación, reduce sensiblemente la 
significatividad en las estimaciones de la nota media del expediente en los estudios 
universitarios. 

Tabla 1. ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS PARA EL ÉXITO PROFESIONAL 
PERCIBIDO: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL EMPLEO ACTUAL.  

Modelo 1 Modelo 2      Satisfacción global Coef. t Coef. t 
 Salario .1522477 7.60 .1501187 7.49 
 Estabilidad empleo .0704299 4.32 .0724928 4.49 
 Tipo trabajo .2937768 11.62 .2873366 11.73 
 Posibilidad carrera .1420347 6.96 .1420998 7.09 
 Relaciones personales .1651695 6.92 .1607377 6.80 
 Horas de trabajo .0548142 2.66 .0563614 2.74 
 Flexibilidad horaria .0444382 2.31 .0442229 2.33 
 Distancia y comunicaciones .0635907 4.04 .0615847 3.98 
 Nota media universidad .0975755 1.99 .0976727 1.98 
 Dificultad conciliar  -.0656178 -3.51 -.0711306 -3.81 
 Dummy sobreeducación -.0002504 -0.49   
 Dummy sobreeducación*hombres   -.000017 -2.40 
 Constante .1306935 0.75 .2013848 1.16 

R-squared 0.6602 0.6631 
N 779 779 

 
La tabla 2 recoge el porcentaje de entrevistados que han conocido o sufrido 

discriminación por motivo de sexo, segmentados por el género del egresado. Alrededor del 
30% de las mujeres han conocido situaciones de discriminación en las posibilidades de 
promoción interna, en el salario, por maternidad y por solicitar reducciones de jornada para el 
cuidado de hijos. Teniendo en cuenta que la muestra de referencia está formada por titulados 
universitarios jóvenes que tan sólo tienen personas a su cargo (hijos y otros) en algo más del 
11%, los resultados relativos a discriminación son, cuanto menos, preocupantes. Más del 19% 
de las mujeres en la muestra consideran haber sufrido discriminación en el salario y el 14% en 
sus posibilidades de promoción interna, o simplemente por ser mujer.  

Las aproximaciones econométricas a la dificultad de conciliar se presentan en la tabla 
3. Como puede observarse, la jornada continua constituye un factor fundamental para reducir 
la dificultad para conciliar vida laboral y familiar. Además, el colectivo que tiene personas 
dependientes a su cargo registra, en media, mayores dificultades para la conciliación. Las 
empresas que disponen de planes de conciliación, entendidos éstos en un sentido amplio, 
reducen la dificultad percibida de sus empleados para adecuar el trabajo a la vida familiar. 
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Señalar que, como cabía esperar, cuanto más satisfecho está el egresado en cuanto a las horas 
de trabajo, a la flexibilidad en el horario, la estabilidad en su empleo y a las comunicaciones, 
menor es su dificultad percibida para conciliar. Por el contrario, y de acuerdo con la intuición 
apriorística, se encuentra una correlación positiva entre, primero, la satisfacción relativa en el 
empleo respecto al desarrollo de una carrera profesional y, segundo, la disponibilidad de los 
agentes a reducir jornada laboral y sueldo proporcionalmente con la dificultad de conciliación. 
Mención aparte exige el salario mensual neto con un impacto positivo sobre la dificultad de 
conciliar.  

Tabla 2.  DESCRIPTIVOS: EN LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA TRABAJADO, 
INDIQUE SI HA CONOCIDO O SUFRIDO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

MUJERES HOMBRES TOTAL DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN  DE 
SEXO   (%) CONOCIDO SUFRIDO CONOCIDO SUFRIDO CONOCIDO SUFRIDO 

En acceso al puesto de trabajo 18,26 5,24 10,00 3,28 15,52 4,59 
En posibilidades de  promoción 
interna 31,56 14,23 14,49 3,28 25,86 10,62 
En el salario 28,85 19,14 10,32 1,83 22,70 13,46 
Simplemente por ser mujer 24,96 14,16 10,32 0,76 20,09 9,83 
Por la maternidad 35,63 5,09 18,35 0,75 29,94 3,67 
Por solicitar reducción jornada  
cuidado hijos 32,38 3,49 19,35 0,76 28,06 2,60 

 
Tabla 3. ESTIMACIONES DE LA DIFICULTAD PERCIBIDA DE CONCILIAR.  

MODELO 1 MODELO 2 Dificultad conciliar percibida  Coef. t Coef. T 
Dummy Jornada continua  -.4963868 -7.07 -.4773996 -6.68 
Satisfacción estabilidad  -.0805258 -2.83 -.0748929 -2.57 
Satisfacción carrera profesional  .1215342 3.83 .1196092 3.76 
Satisfacción horas trabajo  -.2903326 -7.76 -.2936301 -7.80 
Satisfacción flexibilidad horario -.1748163 -5.09 -.1663509 -4.81 
Satisfacción comunicaciones  -.0760648 -2.61 -.0720843 -2.45 
Salario mensual neto  .1225662 3.59 .1339045 3.89 
Dummy personas dependientes .0045217 4.07 .0044053 3.95 
Importancia trabajar menos horas  .0701305 2.36 .0650385 2.18 
Dummy Plan Conciliación Empresa    -.0022756 -2.96 
Dummy dispuesto a reducir jornada y salario    .0013033 1.84 
Constante 4.897702 19.91 4.792735 18.55 

R-squared 0.3367 0.3522 
N 764 740 

 
La existencia de sobrecualificación en el empleo actual, tal como se muestra en la 

Tabla 4, se percibe en mayor grado cuanto menor es la nota de acceso a la Universidad y si el 
egresado no ha realizado formación de postgrado, indicando así que los más formados son los 
que acceden a puestos más acordes con su formación. Incide negativamente en dicha 
percepción de estar sobreeducado, además, el salario mensual neto, la satisfacción tanto con la 
posibilidad de hacer carrera profesional como con el tipo de trabajo que realiza. De forma 
inversa, se contrasta una relación positiva de la sobreeducación con el tamaño de la empresa y 
la satisfacción por el número de horas trabajadas. El signo positivo de la variable ocupación es 
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consistente con la propia definición de la misma en el cuestionario, que asigna valores 
mayores a medida que se desciende en el organigrama de una empresa.  

Tabla 4.  ESTIMACIONES PARA LA PERCEPCION DE SOBREEDUCACION. 
Modelo 1 Modelo 2 Dummy sobreeducación Coef. t Coef. t 

 Nota  acceso universidad -6.7287 -2.25 -6.208616 -2.07 
 Dummy formación postgrado -.0701545 -2.60 -.0626925 -2.30 
 Tamaño empresa 4.075785 3.27 3.457174 2.75 
 Salario neto mensual -9.002617 -6.48 -9.879921 -7.31 
 Ocupación  1.173746 2.14 1.203034 2.17 
 Código estudios .2045507 2.95 .2066229 2.91 
 Satisfacción con el Tipo trabajo -14.12113 -9.00 -15.83145 -11.47 
 Satisfacción con la Posibilidad carrera -2.717845 -2.13   
 Satisfacción con Horas de trabajo 4.831557 4.18 4.755644 4.12 
 Número empleos significativos   -2.264384 -2.25 
 Constante 25.26157 0.95 32.02272 1.19 

R-squared 0.3011 0.3000 
N 760 753 
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ANEXO  
TABLA 1: DESCRIPTIVOS SEGMENTADOS POR SEXO 

media N Definición de la variable  
(rango valores) M V M V 

media 
total 

N 
total 

c142 Dificultad conciliar percibida (1-5) 3,12 2,99 553 269 3,08 822 
c72 Satisfacción global con empleo  3,66 3,60 552 270 3,64 822 
c62rd Dummy sobreeducación en empleo actual (100-0) 23,09 29,26 550 270 25,12 820 
c32rd Dummy sobreeducación en primer empleo (100-0) 37,98 43,48 603 299 39,80 902 
nacce1 Nota acceso a la universidad (1-3) 1,83 1,74 606 294 1,80 900 
nmean1 Nota media expediente estudios universitarios (1-3) 1,70 1,67 616 303 1,69 919 
c61 Salario mensual neto (1-6) 3,40 3,68 549 269 3,49 818 
c38r Número empleos significativos (1-6 o más) 2,50 2,46 598 298 2,49 896 
c57 Tamaño de la empresa (1- 5(más de 250 

empleados))  
3,98 4,17 548 266 4,04 814 

c64 Satisfacción salario empleo actual (1-5) 3,07 3,18 556 272 3,11 828 
c65 Satisfacción estabilidad empleo actual (1-5) 3,51 3,67 556 272 3,56 828 
c66 Satisfacción tipo trabajo empleo actual (1-5) 3,82 3,71 554 272 3,78 826 
c67 Satisfacción carrera profesional empleo actual  

(1-5) 
3,26 3,35 553 271 3,29 824 

c68 Satisfacción relaciones empleo actual (1-5) 4,11 4,01 553 272 4,08 825 
c69 Satisfacción horas trabajo empleo actual (1-5) 3,41 3,47 555 272 3,43 827 
c70 Satisfacción flexibilidad horario empleo actual  

(1-5) 
3,47 3,71 555 269 3,55 824 

c71 Satisfacción comunicaciones empleo actual (1-5) 3,66 3,45 552 271 3,59 823 
c136 Importancia salario (1-5) 4,03 4,01 582 279 4,03 861 
c137 Importancia estabilidad (1-5) 4,31 4,18 582 279 4,27 861 
c138 Importancia carrera profesional (1-5) 4,01 3,98 579 278 4,00 857 
c139 Importancia prestigio empresa (1-5) 3,49 3,36 578 278 3,45 856 
c140 Importancia trabajar menos horas (1-5) 3,48 3,47 581 277 3,48 858 
c141 Importancia flexibilidad horaria(1-5) 4,12 3,88 582 276 4,04 858 
c143d Dummy plan conciliación empresa (100-0) 28,13 24,62 544 260 26,99 804 
c145d Dummy dispuesto reducción jornada y salario 

(100-0) 
61,28 46,15 545 260 56,40 805 

c33d Dummy formación complementaria (100-0) 47,78 48,66 607 298 48,07 905 
c119d Dummy Jornada continua (100-0) 48,24 58,87 541 265 51,74 806 
c1168d Dummy cuidado personas dependientes (100-0) 11,79 10,47 602 296 11,36 898 

 
 

60 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Elena Gallego, Esperanza Gracia y Mª Covadonga de la Iglesia 
 
 

 
 

 
 

 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 61



 



 
 

SEGREGACIÓN ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. UN 
ANÁLISIS A PARTIR DE PISA 2006 

 
María Jesús Mancebón Torrubia 

Domingo Pérez-Ximénez de Embún 
Universidad de Zaragoza 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta comunicación, que se enmarca en un proyecto de investigación 
más amplio dirigido a evaluar los efectos económicos de los conciertos educativos españoles, 
es valorar la contribución de los conciertos al logro de un sistema educativo en el que todas 
las familias gozan de las mismas oportunidades a la hora de elegir la escuela para sus hijos. En 
concreto, se trata de valorar si la política de promoción de libertad de elección de escuela, 
instrumentada en nuestro país a través de la enseñanza concertada, ha sido aprovechada por 
todos los colectivos sociales en la misma medida. Para ello se comparará el tipo de alumnado 
que recibe formación en los centros públicos y concertados españoles. En este trabajo se 
entiende que un desarrollo adecuado del sistema de conciertos debería reflejarse en un reparto 
homogéneo de los niveles socioeconómicos, étnicos y culturales de los estudiantes que asisten 
a las diferentes escuelas (públicas y concertadas). Un sistema segregado, por el contrario, será 
indicativo de que las medidas adoptadas son insuficientes para garantizar la igualdad de 
elección de centro escolar.  

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales rasgos del sistema educativo español en los niveles no 
universitarios es su carácter mixto o dual, con una red pública mayoritaria y una red privada 
de magnitud considerable. Dentro de esta última ocupan un lugar muy destacado los centros 
concertados, es decir, los centros de titularidad privada pero sostenidos con fondos públicos. 

El sistema de conciertos educativos vigente en nuestro país deriva del cumplimiento 
de lo establecido en el Título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación (LODE). En él se establecen con claridad las obligaciones que deben 
cumplir los centros para acceder a los conciertos y se implanta un régimen que delimita las 
causas de incumplimiento, sanción y rescisión de los correspondientes conciertos. Entre las 
obligaciones de los centros se encuentran la de impartir gratuitamente las enseñanzas del nivel 
educativo acordado, someter las actividades extraescolares a un régimen optativo y no 
lucrativo, solicitar autorización para percibir cualquier cobro en concepto de actividades 
complementarias, impartir el curriculum escolar oficial, mantener unas ratios alumno/profesor 
determinados y aplicar los mismos criterios de admisión de alumnos que los centros públicos. 
Por su parte, la Administración se compromete a financiar la actividad educativa del centro 
concertado (costes de personal docente y gastos de funcionamiento) mediante unos módulos 
económicos por unidad escolar establecidos en los Presupuestos Generales del Estado.  

Desde un punto de vista formal, los conciertos constituyen un mecanismo singular de 
intervención pública en el sector educativo. En los centros concertados se combina un modelo 
de financiación pública sustentado en una regulación muy exigente en cuanto a los requisitos a 
cumplir para acceder al concierto (instalaciones del centro, cualificación del profesorado, 
composición de los organos de gobierno, procedimientos de admisión de alumnos, etc.1), con 

                                                 
1 Véase Villarroya (2003). 
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un modelo de producción privada donde se otorga amplio margen de autonomía a los centros 
en las labores de gestión. A ello se une un entorno de actuación caracterizado formalmente por 
la competencia con los centros públicos por la captación de alumnado, entorno éste 
promovido por las disposiciones normativas relativas a los criterios de admisión de alumnos, 
dirigidas a garantizar la libertad de elección de escuela por parte de las familias. Estas 
características hacen que algunos autores, como Villarroya (2003), hablen de la formación de 
cuasimercados en el ámbito de la enseñanza obligatoria en España.  

El objetivo de esta comunicación es valorar la contribución de los conciertos al logro 
de un sistema educativo en el que todas las familias gozan de las mismas oportunidades a la 
hora de elegir la escuela para sus hijos. En concreto, se trata de valorar si la política de 
promoción de libertad de elección de escuela, instrumentada en nuestro país a través de la 
enseñanza concertada, ha sido aprovechada por todos los colectivos sociales en la misma 
medida. Para ello se comparará el tipo de alumnado que recibe formación en los centros 
públicos y concertados españoles. En este trabajo se entiende que un desarrollo adecuado del 
sistema de conciertos debería reflejarse en un reparto homogéneo de los niveles 
socioeconómicos, étnicos y culturales de los estudiantes que asisten a las diferentes escuelas 
(públicas y concertadas). Un sistema segregado, por el contrario, será indicativo de que las 
medidas adoptadas son insuficientes para garantizar la igualdad de elección de centro escolar.  

Los datos que se van a emplear para obtener las estimaciones empíricas proceden del 
Proyecto PISA (Proyect for Internacional Student Assessment) que, desde el año 2000, 
elabora cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). La rica información contenida en la base de datos que suministra el estudio PISA 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes evaluados en cada edición y sobre las 
carácterísticas individuales y de contexto familiar de éstos, constituye una materia prima de 
primer orden para acometer estudios que permitan profundizar en el conocimiento de los 
puntos fuertes y débiles de los sistemas educativos participantes en la evaluación 
internacional. En concreto, en este trabajo se analizarán los datos relativos a España 
procedentes del estudio correspondiente al año 2006, el último realizado hasta la fecha2. 

2. CONCIERTOS EDUCATIVOS E IGUALDAD EN LA ELECCIÓN DE CENTRO 
ESCOLAR 

Desde un punto de vista formal, los conciertos educativos pueden ser contemplados 
como un instrumento que permite generalizar la libertad de elección de centro escolar, 
reconocido implícitamente en el texto constitucional, a todos los ciudadanos3. En particular, 
los colegios concertados, al igual que otras políticas de fomento de la elección escolar 
(cheques, gratuidad del transporte escolar, etc.), ensanchan la capacidad de elección de las 
familias con menores recursos económicos, las cuales en ausencia de medidas de este tipo 
carecerían de toda oportunidad de ejercer algún tipo de elección en el ámbito escolar (Chubb y 
Moe, 1992).  

                                                 
2 Para un conocimiento detallado del procedimiento de trabajo seguido en el estudio PISA de 2006 puede 
consultarse OCDE (2009). Las conclusiones generales obtenidas en el estudio para el conjunto de países 
participantes  pueden consultarse en OCDE (2007). Los resultados referentes a la situación española están 
recogidos en Ministerio de Educación y Ciencia (2007). 
3 En efecto, en el artículo 27.3 de la Carta Magna se recoge el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.  
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Desde este punto de vista, un adecuado funcionamiento del sistema de conciertos, que 
efectivamente equipare las oportunidades de elección de todos los individuos, debería 
reflejarse en una homogeneización de las características sociales, económicas, culturales y 
raciales del alumnado que asiste a los centros sostenidos con fondos públicos y, como 
consecuencia de ello, en una reducción de la segregación escolar asociada a los sistemas 
educativos donde el sector privado no es financiado por los poderes públicos. 

Estos beneficios potenciales del sistema de conciertos educativos no son, sin embargo, 
automáticos, en tanto en cuanto la regulación del derecho a la elección en sí misma no 
constituye garantía de su ejercicio. Ello se debe a que, tal y como ha sido puesto de manifiesto 
por los estudiosos de las políticas de fomento de la libertad de elección, el proceso de 
selección de escuela se ve afectado por importantes barreras informativas y económicas que 
afectan de manera especial a las familias de menor nivel socioeconómico. Desde la vertiente 
de la información se deben señalar los costes de obtener los datos adecuados sobre las 
escuelas disponibles. Con respecto a las barreras económicas es importante no perder de vista 
que la gratuidad de la matrícula no implica gratuidad de todos los costes derivados de la 
asistencia a un centro escolar4. 

Ante esta situación cobra relevancia valorar, desde una óptica empírica, el sistema de 
conciertos educativos con respecto a sus efectos sobre la igualdad de oportunidades de 
elección de escuela y sobre la distribución del alumnado entre centros educativos públicos y 
privados que propicia. ¿Contribuye este sistema a igualar las oportunidades de elección de 
todos los individuos? ¿Favorecen los conciertos la mezcla de estudiantes de diferente estrato 
socioeconómico y académico? ¿Son igualmente integradores los centros públicos que los 
privados concertados? son preguntas que tratarán de obtener respuesta en este epígrafe del 
trabajo. 

Como se ha destacado en la introducción, el análisis empírico se desarrolla sobre la 
base de datos que suministra el estudio PISA 2006. En ella se recoge información de una 
muestra representativa de estudiantes nacidos en el año 1990. En concreto, la muestra recoge 
datos de 19.604 alumnos españoles. De ellos, 1.321 pertenecen a centros privados, 6.846 a 
centros concertados y 11.053 a colegios públicos5. Dado que el objetivo de este estudio es la 
comparación del alumnado de los centros financiados con fondos públicos, los estudiantes de 
los centros privados independientes no han sido considerados en los subsiguientes análisis, 
quedando la muestra final objeto de atención reducida a 17.899 estudiantes. 

Aparte de las pruebas cognitivas que se realizaron a los estudiantes en el estudio PISA 
2006, éstos completaron también un cuestionario personal que permite obtener información 
sobre sus características individuales (sexo, edad, curso en que se encuentra, lugar de 
nacimiento), sobre su entorno familiar (ocupación y nivel de formación de los padres, lengua 
materna, posesiones) y sobre sus actitudes e interés sobre las ciencias (materia tratada con 
mayor profundidad en la edición PISA 2006).  

                                                 
4 Una revisión detallada de las aportaciones realizadas por los estudiosos de la school choice puede verse en 
Mancebón y Pérez-Ximénez de Embún (2007).  
5 Para clasificar a los estudiantes entre los tres tipos de centros se ha empleado la variable SCHLTYPE que 
suministra la propia base de datos de PISA 2006. El tipo de centro al que pertenecen los alumnos no aparece 
reflejado en 384 casos por lo que la muestra a analizar queda reducida a 19.220 estudiantes.  
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El contenido de este epígrafe se organiza de la manera siguiente. En primer lugar, se 
contrasta si existen diferencias significativas de estas variables entre el alumnado de los 
centros públicos y concertados(epígrafe 2.1). Para ello se realizan diferentes análisis 
estadísticos, dependiendo de la naturaleza de cada una de las variables estudiadas. Cuando la 
variable es de escala, es decir, una variable cuantitativa y continua, se utiliza el contraste de la 
diferencia de medias (ANOVA)6. Por otra parte, si la variable es cualitativa o discreta se 
calculan tablas de contingencia y, a partir de ellas, se estima el test de la chi-cuadrado de 
Pearson7. En segundo lugar, se cuantifica el grado de segregación que existe en cada sector 
educativo (el público y el concertado). Para ello se hace uso de unos índices que permiten 
identificar el sector en el que los alumnos se distribuyen de una manera más heterogénea entre 
sus centros (epígrafe 2.2). 

2.1.- Perfil de los alumnos de los centros públicos y concertados españoles. Una 
aproximación al grado de segregación intersectorial 

En esta sección se analizan las diferencias en el perfil socioeconómico y étnico de los 
estudiantes de los centros públicos y concertados españoles. Para ello se hace uso de diversas 
preguntas del “Cuestionario de alumnos” del estudio PISA 2006. En concreto, de las relativas 
a ocupación y estudio de los padres, estatus de inmigración y posesiones familiares, todas 
ellas contenidas en la sección 2 del citado cuestionario. Adicionalmente, se analizan una serie 
de índices sintéticos que proporciona PISA en la base de datos y que han sido construidos a 
partir de las preguntas del cuestionario. Las tablas 1 y 2 recogen los resultados obtenidos. 

                                                 
6 La hipótesis de este test es la no existencia de diferencias significativas entre las medias de una variable para dos 
grupos independientes (en nuestro caso centros públicos y concertados). Por tanto, si la evidencia empírica lleva a 
rechazar dicha hipótesis (p value < 0,05), se concluye que las diferencias observadas entre centros públicos y 
concertados es significativa. 
 
7 Una tabla de contingencia es un recuento de los casos para dos variables cruzadas. Sobre ella se pueden aplicar 
diversos contrastes que permiten apreciar si existe o no una relación entre las variables y la dirección de la misma. 
En concreto, el contraste de la chi-cuadrado de Pearson contrasta la hipótesis de independencia entre las dos 
variables. El rechazo de esta hipótesis (p value < 0,05) lleva a concluir, por tanto, que existe una relación 
estadísticamente significativa entre las dos variables analizadas, en nuestro caso el tipo de centro al que pertenece 
el estudiante y la variable objeto de estudio. Un mayor desarrollo de las cuestiones estadísticas tratadas en esta 
sección puede verse en Hair et al. (1999). 
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Tabla 1: Ocupación de los padres de los alumnos de los centros públicos y concertados 
(variables cualitativas) 

Pregunta cuestionario Opciones de respuesta Concertados Públicos Total Test Chi-
cuadrado

Cuello blanco, alta cualif. 35.4% 23.7% 27.1%
Cuello blanco, baja cualif. 40.1% 38.2% 38.8%
Cuello azul, alta cualif. 5.4% 10.1% 8.7%
Cuello azul, baja cualif. 19.0% 28.0% 25.4%
Cuello blanco, alta cualif. 40.4% 24.0% 28.6%
Cuello blanco, baja cualif. 17.2% 15.7% 16.1%
Cuello azul, alta cualif. 25.4% 40.8% 36.5%
Cuello azul, baja cualif. 17.1% 19.5% 18.8%
Cuello blanco, alta cualif. 48.1% 30.5% 35.3%
Cuello blanco, baja cualif. 27.4% 28.1% 27.9%
Cuello azul, alta cualif. 14.9% 29.3% 25.4%
Cuello azul, baja cualif. 9.6% 12.1% 11.4%
No 92.5% 95.5% 94.7%
Sí 7.5% 4.5% 5.4%
No 90.3% 95.1% 93.8%
Sí 9.7% 4.9% 6.2%
No 86.1% 91.9% 90.4%
Sí 13.9% 8.1% 9.7%

*, **, *** indican que existe una relación estadística significativa entre las variables de cruce para unos n.s. de 10%, 5% y 1%, 
respectivamente

Tipo trabajo de mayor nivel de los 
padres (HSECATEG)

Tipo trabajo madre (MSECATEG)

Tipo trabajo padre (FSECATEG)

Trabajo científico madre (SRC_M)

Trabajo científico padre (SRC_F)

Trabajo científico algún progenitor 
(SRC_E)

293.78*** 
(0.00)

542.35*** 
(0.00)

611.69*** 
(0.00)

59.56*** 
(0.00)

128.25*** 
(0.00)

135.53*** 
(0.00)

 
Tabla 2: Ocupación de los padres de los alumnos de los centros públicos y concertados 

(variables cuantitativas) 

Variable Concertados Públicos Total Estadístico 
contraste

Ocupación madre. Índice SEI (BMMJ) 41.22 36.07 37.59 4.34***
Ocupación padre. Índice SEI (BFMJ) 44.56 38.15 39.93 7.00***
Mayor ocupación de los padres. Índice SEI (HISEI) 47.82 41.11 42.96 6.85***
*, ** y *** indican que las diferencias en medias entre centros públicos y concertados son estadísticamente 
significativas para unos n.s. del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Medias

 

En cuanto a la profesión de los padres, el análisis de las tablas de contingencia (tabla 
1) para el tipo de empleo de padre y madre permite llegar a las conclusiones esperadas. En los 
centros concertados se concentran muchos más alumnos cuyo padre tiene un trabajo 
cualificado y de “cuello blanco” (40,4% frente al 24,0% en los concertados). En el extremo 
opuesto, el porcentaje de alumnos cuyo padre tiene un trabajo de baja cualificación y “cuello 
azul” es ligeramente superior en la pública que en la concertada (19,5% frente al 17,1%). Algo 
similar ocurre con el empleo de las madres, aunque la diferencia en la categoría superior es 
menor, pero la brecha en la categoría más baja es bastante mayor (28,0% de madres no 
cualificadas y de “cuello azul” en la pública, frente al 19% en la concertada). Si se atiende al 
índice socioeconómico SEI de las ocupaciones de los padres y madres (tabla 2) la conclusión 
va en la misma dirección: en media existen diferencias estadísticamente significativas a favor 
de los centros concertados, que presentan índices más altos en las tres variables analizadas. 

Dado que la principal competencia que se trata de analizar en PISA 2006 son los 
conocimientos en ciencias, resulta de interés indagar en la distribución de las ocupaciones de 
los padres relacionadas con las ciencias. La relevancia de este dato se ubica en el hecho de que 
aquellos alumnos cuyos padres desempeñen actividades profesionales relacionadas con la 
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ciencia tendrán un mayor apoyo familiar en el aprendizaje de las mismas, y por lo tanto, 
mayores probabilidades de obtener altas puntuaciones en las pruebas de ciencias. La tabla 1 
muestra que en los centros concertados un 13,9% de los alumnos tienen al menos uno de los 
progenitores con un empleo relacionado con las ciencias, mientras que este porcentaje en los 
centros públicos desciende al 8,1%. 

Con respecto al nivel de formación de los padres, los análisis revelan las diferencias 
cuantitativamente más importantes entre los alumnos que asisten a los centros públicos y los 
que estudian en los centros concertados (tabla 3). Por ejemplo, mientras que el 22,7% de los 
padres de estudiantes de centros concertados tienen estudios universitarios, este porcentaje se 
reduce a la mitad en el caso de los centros públicos (11,8%). Estos datos son similares para el 
caso de las madres (20,4% en los centros concertados frente a 13,2% en los públicos). En el 
extremo opuesto, los padres sin estudios representan un 12,2% en los centros públicos 
mientras que en los concertados tan sólo un 5,7%. En cuanto a los niveles educativos 
intermedios, el porcentaje de padres o madres sólo con estudios primarios es superior en los 
colegios públicos que en los concertados, mientras que los padres y madres con estudios 
secundarios o superiores no universitarios representan un mayor porcentaje en los centros 
concertados que en los públicos.  

 

Tabla 3: Nivel de formación de los padres de los alumnos de los centros públicos y 
concertados (variables cuantitativas) 

Pregunta cuestionario Opciones de respuesta Concertados Públicos Total Test Chi-
cuadrado

Sin estudios 5.7% 10.3% 9.1%
Educación primaria 36.3% 47.6% 44.5%
Educación secundaria 31.3% 24.0% 26.0%
Educación superior no univ. 6.3% 4.9% 5.3%
Educación universitaria 20.4% 13.2% 15.2%
Sin estudios 5.8% 12.2% 10.5%
Educación primaria 33.5% 43.2% 40.5%
Educación secundaria 29.5% 24.7% 26.0%
Educación superior no univ. 8.6% 8.1% 8.3%
Educación universitaria 22.7% 11.8% 14.8%
Sin estudios 2.4% 4.9% 4.2%
Educación primaria 25.2% 39.4% 35.5%
Educación secundaria 32.4% 28.4% 29.5%
Educación superior no univ. 9.5% 9.1% 9.2%
Educación universitaria 30.6% 18.2% 21.7%
Nativo 96.1% 91.5% 92.8%
Segunda generación 0.5% 0.9% 0.8%
Primera generación 3.4% 7.7% 6.5%

*, **, *** indican que existe una relación estadística significativa entre las variables de cruce para unos n.s. de 10%, 5% y 1%, 
respectivamente

Nivel estudios madre (MISCED_5)

Nivel estudios padre (FISCED_5)

Mayor nivel de estudios de los 
padres (HISCED_5)

Status inmigración (INMIG) 112.73*** 
(0.00)

517.11*** 
(0.00)

386.36*** 
(0.00)

519.66*** 
(0.00)

 

68 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



María Jesús Mancebón y Domingo Pérez-Ximénez 
 
 

 
 

Tabla 4: Nivel de formación de los padres de los alumnos de los centros públicos y 
concertados (variables cualitativas) 

Variable Concertados Públicos Total Estadístico 
contraste

Años de escolarización de la madre (MEDUYEAR) 10.39 8.80 9.24 5.79***
Años de escolarización del padre (FEDUYEAR) 10.60 8.72 9.24 7.33***
Mayor nº años escolarización padres (PARED) 11.90 10.32 10.75 6.78***
*, ** y *** indican que las diferencias en medias entre centros públicos y concertados son estadísticamente 
significativas para unos n.s. del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Medias

 

A una conclusión similar se llega analizando los años de escolarización de los padres 
(tabla 4). Mientras que en los colegios concertados este dato supera en media los 10 años para 
ambos progenitores, en los centros públicos estas magnitudes son inferiores a los 9 años.  

Otra característica a destacar que diferencia a los centros concertados de los públicos 
es que los primeros atienden a un menor porcentaje de alumnado inmigrante, tal y como se 
deduce de la última fila de la tabla 3. Nuevamente, estas diferencias son significativas. 

Por último, en la tabla 5 se recogen los valores medios de una serie de índices que el 
propio proyecto PISA construye y facilita con la base de datos para medir la riqueza familiar, 
posesiones culturales, recursos educativos y posesiones del hogar8. Además, la información de 
los anteriores se sintetiza en un índice que marca el estatus social, económico y cultural de 
cada una de las familias. Observamos que las diferencias de estos índices entre los centros 
públicos y los concertados siempre son favorables a estos últimos y que son estadísticamente 
significativas. 

 

Tabla 5: Indices de posición socieconómica familiar en los colegios públicos y 
concertados 

Variable Concertados Públicos Total Estadístico 
contraste

Índice de riqueza familiar (WEALTH) -0.07 -0.23 -0.18 4.87***

Índice de posesiones culturales en el hogar (CULTPOSS) 0.19 0.00 0.05 5.30***

Índice de recursos educativos en el hogar (HEDRES) 0.32 0.17 0.21 4.51***

Índice de posesiones del hogar (HOMEPOS) 0.22 -0.02 0.04 6.74***

Índice de estatus social, económico y cultural (ESCS) -0.08 -0.57 -0.44 7.30***

*, ** y *** indican que las diferencias en medias entre centros públicos y concertados son estadísticamente 
significativas para unos n.s. del 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Medias

 
 

2.2.- Una aproximación al grado de segregación interna existente en el sector educativo 
público y concertado español (segregación intra-sectorial) 

                                                 
8 El valor 0 de la escala de estos índices indica la media de los países de la OCDE, por lo que valores positivos 
indican que el índice correspondiente se encuentra por encima de la media europea y a la inversa para valores 
negativos 
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El análisis realizado en la sección anterior permite constatar la existencia de procesos 
de segregación académica, socioeconómica y étnica en nuestro sistema educativo que 
favorecen a los centros concertados. Pero un diagnóstico completo de la estratificación 
existente en el sistema educativo español exige analizar cuál es el grado de segregación 
interna existente en cada uno de los dos sectores objeto de atención9. La cuestión es 
importante en el sentido de que las repercusiones educativas y sociales derivadas de una gran 
segregación en un sector son las mismas independientemente de cuál sea el porcentaje de 
alumnos desfavorecidos que se concentren en dicho sector (Coleman et al. 1982). Dicho de 
otra manera, el que el sector público disponga de un alumnado menos selecto que el sector 
concertado no garantiza que sea más integrador que éste último. 

La cuantificación del grado de segregación interna en el sector educativo se ha 
acometido habitualmente mediante la utilización de diversos índices. En el contexto educativo 
han recibido especial atención dos familias de índices, los de desigualdad o disimilitud y los 
de exposición o segregación (Zoloth, 1976). Los índices de desigualdad muestran cómo dos 
grupos de individuos están distribuidos desigualmente entre las distintas escuelas de un sector. 
Por otro lado, los índices de exposición tratan de medir la segregación que experimenta un 
individuo promedio respecto de la mayoría o de la minoría dentro de un centro educativo en 
un determinado sector. 

Dentro de los índices de desigualdad los más utilizados son el Índice de Disimilitud 
(Dissimilarity index), el índice de Gini, y el índice de entropía (índices de Theil y coeficiente 
de variación). De ellos la medida de desigualdad más común en la literatura educativa es el 
índice de Disimilitud. Este índice mide la segregación de cada minoría respecto a todos los 
otros grupos. Se interpreta como la fracción de estudiantes de la minoría en un determinado 
sector que necesita ser desplazada a diferentes escuelas en orden a conseguir que todas las 
escuelas tengan la misma composición social. Su expresión matemática es la siguiente: 

donde Tki y pki son, respectivamente, el número total y la proporción de alumnos del 
grupo i (minoría) en la escuela k, p el porcentaje de alumnos de ese grupo en el sector y T el 
número total de alumnos de ese grupo en el sector. Este índice D toma valores entre 0 

(ausencia de segregación) y 1 (segregación máxima). Se considera que la segregación es baja 
si D está entre 0 y 0,3. moderada si el índice está entre 0,3 y 0,6 y elevada cuando es superior 
a 0,6 (véase Sánchez Hugalde, 2008). 

Una de las características de este índice es que su valor variará, solamente, por las 
transferencias de miembros de la minoría que se hallen sobre-representados hacia una escuela 
en donde se encuentren sub-representados. Es decir, que los movimientos de la minoría entre 
dos lugares donde están sub-representados no se reflejará en su valor. Otra característica a 
mencionar es que cuando el número de miembros de la minoría es muy pequeño comparado 

                                                 
9 Al hablar de segregación interna nos referimos al grado de variación existente en la distribución de las diversas 
categorías de estudiantes (raciales, socioeconómicas, etc.) entre las escuelas de un mismo sector (público o 
concertado), independientemente de cuáles sean las proporciones de alumnos de cada categoría en el sector 
globalmente considerado (Taeuber y James, 1982). 
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con el número de la mayoría, este índice toma valores elevados, por lo que se aparta 
fácilmente de la igualdad. 

Los índices de exposición, por su parte, tratan de medir el grado de contacto potencial 
entre miembros de diferentes grupos sociales dentro de un mismo sector. En el ámbito 
educativo, el grado de exposición de una minoría hacia la mayoría podría interpretarse como 
la probabilidad para un individuo de encontrarse con otro en la misma escuela. En la literatura 
económica son muy utilizados el índice de aislamiento (isolation index) y el índice de 
interacción o contacto (interaction or contact index). Aquí nos ocuparemos sólo de este 
último. El índice de contacto mide el grado en el cual miembros de un grupo minoritario están 
expuestos a los miembros del grupo mayoritario. Dicho de otra manera, la proporción media 
de alumnos de una de las categorías en el sector con las que se relaciona un alumno del grupo 
contrario. Matemáticamente este índice de contacto queda definido por la siguiente expresión:  

Donde nki indica el número de alumnos del grupo i (minoría) en la escuela k y pkj el 
porcentaje de alumnos del grupo j (mayoría) en la escuela k. 

La estandarización de esta medida en función de la proporción de alumnos del grupo j 
(Coleman et al., 1982) da lugar al índice de segregación interna del sector, cuyos valores 

varían entre 0 (ausencia de segregación) y 1 (segregación máxima) y cuya expresión es la 
siguiente:  

 

siendo pj la proporción de alumnos del grupo j en el sector. 

Los resultados de la aplicación de estos índices a la realidad educativa objeto de 
atención en este trabajo se recogen en la tabla 6. En ella se cuantifica el grado de segregación 
socioeconómica y étnica en los dos sectores educativos financiados con fondos públicos: el 
público y el concertado.  

Como se deduce de los resultados el nivel de segregación escolar entre los alumnos de 
diferente nivel socioeconómico, aunque bajo en general, es ligeramente superior en la 
enseñanza concertada en todas las dimensiones del análisis efectuado. Este resultado indica 
que el reparto de los estudiantes de diferente nivel socioeconómico es más homogéneo en el 
sector público que en el privado concertado. En este último, como hemos visto en la sección 
anterior, se concentran los estudiantes más selectos en comparación con los centros públicos, 
pero la distribución de los mismos entre las distintas escuelas es más heterogénea. Es mayor 
por tanto la segregación socioeconómica en el sector concertado pudiéndose diferenciar más 
los centros en función de su matrícula más o menos selectiva que en los públicos. 

Ello es especialmente cierto en el caso de la inmigración. En efecto, como se ve en la 
tabla 6, el índice de disimilitud de los colegios concertados alcanza valores superiores a 0,6 
indicando una segregación elevada de los alumnos inmigrantes de los autóctonos. Es decir, 
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más del 60% de los estudiantes extranjeros de las escuelas concertadas españolas deberían ser 
redistribuidos entre ellas para que todas ellas tuvieran una mismo composición étnica. En el 
sector público, la segregación es más moderada pero también bastante importante 

 

Tabla 6: Indices de segregación socioeconómica y étnica 
Categoría analizada Índice de segregación Concertados Públicos Total

Índice de disimilidad (D) 0.32 0.28 0.32
Índice de segregación (S) 0.07 0.06 0.08
Índice de disimilidad (D) 0.30 0.26 0.30
Índice de segregación (S) 0.14 0.11 0.17
Índice de disimilidad (D) 0.34 0.25 0.31
Índice de segregación (S) 0.10 0.06 0.11
Índice de disimilidad (D) 0.27 0.26 0.27
Índice de segregación (S) 0.03 -0.04 0.05
Índice de disimilidad (D) 0.27 0.25 0.27
Índice de segregación (S) 0.04 -0.01 0.06
Índice de disimilidad (D) 0.29 0.25 0.29
Índice de segregación (S) 0.05 -0.01 0.06
Índice de disimilidad (D) 0.64 0.53 0.57
Índice de segregación (S) 0.09 0.15 0.14

(a) se ha considerado como colectivo desfavorecido (minoría) a los estudiantes cuyos padres tienen un trabajo "blue collar" y como colectivo más 
favorecido el de aquellos cuyos padres ejercen una profesión "white collar".

(b) se ha considerado como colectivo desfavorecido (minoría) a los estudiantes cuyos padres no tienen estudios o sólo estudios primarios y como 
colectivo favorecido el de aquellos cuyos padres tienen estudios superiores a los básicos.
(c) se ha considerado como colectivo desfavorecido (minoría) a los estudiantes que son inmigrantes, ya sean de primera o segunda generación, 
mientras que el colectivo mayoritario es el de nativos españoles.

Status inmigración (INMIG) (c)

Tipo trabajo madre (MSECATEG) (a)

Tipo trabajo padre (FSECATEG) (a)

Tipo trabajo de mayor nivel de los padres (HSECATEG) (a)

Nivel estudios madre (MISCED) (b)

Nivel estudios padre (FISCED) (b)

Mayor nivel de estudios de los padres (HISCED) (b)

 
 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En definitiva, los resultados obtenidos en esta sección ponen de manifiesto la 
existencia de una gran heterogeneidad en el reparto de los estudiantes españoles 
pertenecientes a diferentes categorías sociales entre los diferentes centros sostenidos con 
fondos públicos. Por un lado, se ha comprobado que en los centros públicos se concentran 
mayoritariamente los alumnos que pertenecen a los entornos socioeconómicos menos 
favorecidos y, especialmente, los inmigrantes. Por otro lado, se ha visto que la distribución de 
este tipo de alumnos entre las escuelas del sector público es más uniforme que la existente 
entre los centros escolares del sector privado concertado, donde existe una mayor 
diferenciación en el perfil sociocultural y étnico de los alumnos que asisten a cada uno de 
ellos.  

Estos resultados conforman al mercado educativo español de los niveles no 
universitarios como un mercado muy segmentado por las características socioeconómicas del 
alumnado. Un primer nivel de segmentación queda determinado por la titularidad de los 
centros (segmentación intersectorial). Un segundo nivel viene marcado por los propios 
colegios dentro de un mismo sector (segmentación intrasectorial). La clientela de los distintos 
centros escolares es muy dispar, siendo esta disparidad mayor en el sector privado concertado 
que en el público. 

Una posible explicación de la mayor segregación socioeconómica y étnica encontrada 
en el sector privado concertado puede encontrarse en la diferente propensión a elegir entre las 
familias de distinto nivel socioeconómico y/o étnico. Existen varios trabajos en la literatura 
económica que han demostrado que las familias con mayores recursos formativos y 
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económicos son las que disponen de más capacidad y mayor motivación para ejercer un papel 
activo en la elección de centro educativo10. Ello se suele atribuir a dos factores. Por un lado, a 
que los altos costes de obtener información sobre las escuelas afectan de manera especial a las 
familias pertenecientes a los entornos socioculturales más desfavorecidos que, por esta razón, 
es probable que queden excluidas del proceso de elección escolar11. Por otro lado, a que en 
este tipo de entornos se suele dar un menor valor a la educación (Ambler, 1994). En el caso 
español, las mayores divergencias observadas en la distribución del alumnado de los distintos 
centros en el sector que comparativamente dispone de una población más selecta educativa y 
económicamente (el sector concertado) podrían quedar explicadas por estas razones. El cliente 
más cualificado y con mayores recursos del sector privado-concertado parece discriminar más 
en su elección que el usuario del sector público. 

Otra explicación podría encontrarse en el posible desempeño de una política de 
selección de riesgos por parte de algunos centros concertados (Glennerster, 1991). Con ello se 
hace referencia al incentivo que pueden tener estos centros para seleccionar a los estudiantes 
con mejores antecedentes familiares, dada la contrastada influencia de los alumnos en la 
marcha de las escuelas (en el nivel de conflictividad social, en los resultados académicos, 
etc.). Aunque este tipo de prácticas están formalmente prohibidas por la legislación educativa 
vigente, varios autores han destacado su existencia en el sistema educativo español. Así, en el 
trabajo de Villarroya (2003) se detallan algunos mecanismos de selección del alumnado 
aplicados por los centros concertados (disuadir a determinadas familias usuarias potenciales, 
aconsejando la preinscripción del alumno en otro centro o aludiendo a los problemas de 
admisión debido al exceso de demanda, cobro de cuotas varias, uniformes, etc.). En el informe 
de Teese et al. (2006) se señala que este tipo de prácticas de selección escolar constituye uno 
de los problemas esenciales del sistema educativo español. En un sentido similar se pronuncia 
Calero (2006 b). A juicio de este autor, la regulación de los conciertos no ha resultado 
suficiente para evitar las prácticas de selección de usuarios que llevan a cabo los centros 
concertados españoles, lo que ha provocado que éstos se conviertan en un refugio para los 
sectores de la clase media que, desde finales de la década de los noventa, se han ido retirando 
de los centros públicos. 

Sea cuál sea la razón que está detrás de la segregación encontrada, el análisis 
realizado en esta sección pone de manifiesto que el sistema de conciertos escolares vigente en 
España desde hace más de veinte años no ha contribuido a igualar las oportunidades de 
elección de centro escolar de todas las familias ni a equilibrar la composición socioeconómica 
de las escuelas financiadas con fondos públicos. 

Las consecuencias de esta realidad en el terreno de la equidad no son en absoluto 
irrelevantes, lo que es debido a la notable influencia que sobre el proceso de aprendizaje 
ejercen los denominados efectos contextuales (peer group effects)12. La vasta literatura que se 

                                                 
10 Véanse Willms y Echols (1992), Ambler (1994), Echols y Willms (1995) o Lankford y Wyckoff, 2001, entre 
otros. 
11 Como explica el profesor Levin (1991), tanto el acceso a la información como su uso eficiente requieren cierta 
experiencia en la realización de elecciones, así como cierto nivel educativo que permita llevar a cabo elecciones 
racionales. 
12 Se entiende por peer group effects la influencia que las carácterísticas sociales, étnicas y/o académicas del 
colectivo de estudiantes de un centro escolar ejerce sobre los resultados académicos de sus alumnos. Estos efectos 
pueden actuar por vías distintas, tales como la influencia en el tipo de profesorado y en la manera en que éste 
desempeña su actividad docentes, la creación de un clima escolar adecuado, la conformación de las actitudes 
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ha ocupado de evaluar estos efectos han puesto de manifiesto que, en general, las 
características raciales, socioeconómicas y académicas del alumnado de un centro escolar 
constituyen un determinante importante del rendimiento académico que obtienen sus 
estudiantes, siendo los alumnos pertenecientes a los entornos menos favorecidos los que en 
varios estudios han demostrado ser los más perjudicados por asistir a centros con un elevado 
porcentaje de estudiantes de su misma condición (Hanushek et al., 2002, Sánchez Hugalde, 
2008).  

De acuerdo con ello, la segregación étnica y socioeconómica existente en el sistema 
educativo español afectará de manera especialmente negativa a los alumnos que se ubican en 
los centros con mayor proporción de estudiantes desaventajados en estos aspectos 
(principalmente las escuelas públicas), ya que son ellos los que se ven privados del ambiente 
escolar que más les podría beneficiar académicamente. A las desigualdades iniciales se añade 
una desigualdad en los logros académicos que, a medio y largo plazo, contribuirá a perpetuar 
las desigualdades socieconómicas de partida. 
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es identificar la importancia de las becas como elemento 
incentivador y dinamizador de las tasas de éxito escolar en el nivel secundario post-
obligatorio. 

Para la evaluación de esta política pública, se ha aplicado un método de evaluación 
cuasi-experimental, el Propensity Score Matching (PSM), utilizando la Encuesta de 
Condiciones de Vida de EUROSTAT de 2009, que brinda información valiosa acerca del 
individuo y su situación personal y familiar durante un período de tres años (2004-2006). 

Con esta comunicación se pretende aportar dos elementos básicos en el estudio de esta 
cuestión en España: en primer lugar, la utilización de una base de datos novedosa que permite 
realizar este tipo de análisis; en segundo lugar, la aplicación de una técnica de estimación 
contrastada ampliamente en la literatura para un análisis en el ámbito de la educación. 

Teniendo en cuenta una serie de variables del entorno que permiten aislar el efecto de 
la política pública, los resultados obtenidos indican la relevancia de las becas y ayudas al 
estudio como elementos favorecedores de la continuidad escolar en el nivel secundario post-
obligatorio.  

Palabras clave: Becas y ayudas al estudio, Evaluación cuasi-experimental, ECV-06. 

Clasificación JEL: J38; I21; C21 

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. 

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. 
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En el ámbito español las becas y ayudas al estudio1 (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 el plano normativo, las becas en España tienen como eje el artículo 27 de la 
Constitución, que establece el derecho a la educación; la Ley Orgánica de Educación 
(02/2006); y el Real Decreto 1721/2007 que se destaca al introducir la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas puedan gestionar el sistema de adjudicación de becas.  

En cuanto a la gestión actual de las becas, si bien existen otras administraciones que 
las otorgan, el Ministerio de Educación gestiona y administra la mayoría de las becas 
otorgadas en España (55 % de las becas y 72 % de las cantidades otorgadas, para el curso 
2005/2006)2. 

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 prematuro3- tasa del 31 % en 2007, muy por encima del 10 
% que plantea la Estrategia de Lisboa para 2010 (European Commission, 2008)-. En segundo 
lugar, la necesidad de impulsar estudios y análisis que evalúen la efectividad real de las 
políticas públicas y, entre ellas, las becas. 

Son estos dos elementos anteriormente mencionados los que sirven como motivación 
para la presente comunicación, 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-obligatorio4. 

El presente trabajo se inicia con una breve enunciación de las diferentes metodologías 
aplicadas para la evaluación de las políticas públicas (capítulo 2). En el capítulo 3 se exponen 
una descripción de la base de datos, el análisis aplicado y los principales resultados. Por 
último, en el capítulo 4, se plantean las principales conclusiones. 

2. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

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. 

                                                 
1 En el caso de las becas, además de las circunstancias socioeconómicas, se establecen unos criterios académicos 
mínimos para poder gozar de las mismas. 
2 Tiana (2008) presenta una revisión del sistema de becas en España para los últimos años. 
3 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. 
4 Según la LOE este nivel está compuesto por el bachillerato, los Ciclos Formativos de Grado Medio (de 
Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño) y el Técnico Deportivo de Grado Medio. 
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La evaluación de una política se puede realizar ex ante o ex post, teniendo en cuenta si 
se predicen los resultados de una política a aplicar en el futuro, o si se intentan conocer los ya 
obtenidos por políticas aplicadas en el pasado, respectivamente. 

La evaluación ex post de políticas públicas permite extraer conclusiones para la 
elaboración de futuras políticas ya que facilita la detección de errores y, por tanto, introducir 
mejoras en la racionalización del proceso de toma de decisiones. 

Además, los ejercicios de evaluación pueden ser de tipo agregado (macroeconómico) 
o individual (macroeconómico). Dado el objetivo de la investigación - conocer los efectos 
individuales de las políticas de becas - , el enfoque individual y ex post se considera el más 
adecuado. 

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).  

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)5. Las teorías de evaluación resaltan la superioridad del 
diseño experimental para determinar causalidad. Sin embargo, su aplicabilidad en ciencias 
sociales es frecuentemente muy limitada, especialmente en el caso de intervenciones sociales, 
debido a las consideraciones éticas y políticas que surgen al impedir el acceso a personas que 
tienen la necesidad de recibir la ayuda pública.  

Una segunda opción es conformar el grupo de control con una muestra representativa 
de la población objetivo que no participó en el programa. Esta opción se denomina diseño 

                                                 
5 Para una revisión de las diferentes técnicas aplicadas, véase Blundell y Costa Dias (2000, 2002) y Heckman, 
Lalonde y Smith (1999). 
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cuasi-experimental con grupos de control no equivalentes. En este tipo de diseño dos 
alternativas son ampliamente utilizadas: “sólo después” y “diferencias en diferencias”. La 
diferencia entre estas dos alternativas consiste en la incorporación de información de línea de 
base (situación sin proyecto) para el grupo de tratamiento y control. En el modelo “sólo 
después” no se dispone de información de línea de base y sólo se incorpora información del 
grupo de tratamiento y control en la situación con proyecto, mientras que en el modelo de 
diferencias en diferencias se cuenta con información de estos grupos antes y después de la 
implantación del programa. 

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.  

La construcción del grupo de control requiere especial atención. El mejor grupo de 
comparación posible es aquél que representa una imagen fiel del grupo de tratamiento en sus 
principales características, es decir, respecto a las variables escogidas para determinar sus 
resultados, pero también en cuanto a los factores no observables como la motivación u otros 
elementos que afectan el comportamiento del individuo. 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 priori6. 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. 

3. EFECTIVIDAD DE LAS BECAS EN EL NIVEL SECUNDARIO POST-
OBLIGATORIO: UN ANÁLISIS CUASI-EXPERIMENTAL 

En esta comunicación el análisis de impacto de las becas y ayudas al estudio sobre el 
rendimiento educativo se realiza en dos etapas. En la primera se estima, mediante un análisis 
multivariante, si las becas afectarían al rendimiento educativo del alumno y, en caso de 
obtener un resultado significativo, se realiza la siguiente etapa, consistente en evaluar el 
impacto real de las becas mediante un análisis basado en el PSM. 

Para ambos análisis se emplean los datos correspondientes a la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV)7, elaborada por  EUROSTAT con datos longitudinales para el 
período 2004-2006, 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. 

3.1. Efecto medio de las becas en el nivel educativo 

                                                 
6 Para una completa explicación de su aplicación, véase Caliendo y Kopeining (2008). 
7 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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En esta primera aproximación empírica se intenta demostrar que existe un impacto 
real de la política educativa en los resultados obtenidos por los alumnos. Ésta se realiza 
mediante una estimación de máxima verosimilitud (logit, que emplea una función de 
distribución logística), donde la variable dependiente hace referencia al nivel educativo que 
posee la persona a los 18 años, edad teórica para finalizar el nivel secundario post-obligatorio. 
Como variables independientes se consideran las becas recibidas por el individuo y otras 
variables relacionadas con el individuo y su entorno, que tienen una finalidad de control, para 
ajustar mejor la estimación del impacto de las becas (véase cuadro 1). 

Cuadro 1. Variables utilizadas en el análisis empírico 

Tipo de variable Variable utilizada 

Individuo Beca Dummy Becario. Percepción de una  o más becas/ayudas al estudio 
en el nivel secundario post-obligatorio para el período analizado8 
(BECA). 

 Nivel educativo a los 18 
años 

Variables que indica el nivel educativo (ISCED-97)9 a los 18 años. 

 Género  Dummy género. Toma el valor 1 si el individuo es mujer 
(MUJER). 

 Estado de salud  Dummy enfermedad crónica. Toma el valor 1 si el individuo 
padece una enfermedad o incapacidad crónica (ENFCRO). 

 “Efecto calendario”  Dummy mes de nacimiento. Toma el valor 1 si el individuo nació 
en el último trimestre del año (ULTIM_TRI). 

Padre/Madre Nivel educativo Padre Máxima educación lograda por el padre (EDUC_PADRE). 

 Nivel educativo Madre Máxima educación lograda por la madre (EDUC_MADRE). 

 Actividad Padre Dummy activo. Toma el valor 1 si el individuo se encuentra activo 
(ACTIVO_PADRE). 

 Actividad Madre Dummy activo. Toma el valor 1 si el individuo se encuentra activo 
(ACTIVO_MADRE). 

Hogar Nivel de ingresos Quintil de ingresos disponibles equivalentes10 (QUINTIL). 

  Dummy dificultades económicas. Toma el valor 1 si el hogar 
declara tener problemas para asumir los gastos habituales del mes 
(DIF_ECO). 

 Régimen de la vivienda Dummy propietario de la vivienda. Toma el valor 1 si los 
habitantes del hogar son propietarios de la misma  (VIVI_PROP). 

 Problemas estructurales Dummy problemas estructurales en la vivienda. Toma el valor 1 si 
el existen problemas estructurales en la vivienda 
(PROB_ESTRUC). 

                                                 
8 La base de datos permite identificar las transferencias en efectivo recibidas en concepto de becas y ayudas al 
estudio, pero no otros mecanismos de nivelación de las desigualdades, como podrían ser la gratuidad en las 
matrículas. Esto implica que, además, en el análisis queden excluidos aquellos individuos beneficiarios de las 
ayudas que sólo implican gratuidad en la matrícula. 
9 ISCED-97: International Standard Classification of Education. 
10 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. 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 81



Importancia de las becas como elemento dinamizador de las tasas de éxito escolar en la educación… 
 
 

 
 

 Grado de urbanización Dummy si el individuo vive en una zona de baja o media 
urbanización. (BAJA_MEDIA_URB). 

 

Los resultados, expuestos en el cuadro 2, indican que las becas afectan positivamente 
al nivel educativo alcanzado por el individuo a los 18 años, junto a otras variables como el 
género (mujer), la educación de los progenitores y algunas relacionadas con el hogar, como la 
tenencia en propiedad de la vivienda. Negativamente afecta el habitar en áreas poco 
urbanizadas y en hogares con dificultades económicas. La significatividad de las becas nos 
permite seguir adelante con el análisis de impacto. 

Cuadro 2. Relevancia de las becas en el nivel educativo alcanzado a los 18 años 

Variable dependiente: nivel educativo (y = 1, …,5) Coeficiente Odds ratio 

BECA 1,230 3,42 ª 
MUJER 0,605 1.83 ª 
EDUC_PADRE 0,191 1,21 ª 
EDUC_MADRE 0,162 1,17 b 
DIF_ECO -0,359 0,69 b 
VIVI_PROP 0,632 1,88 ª 
BAJA_MEDIA_URB -0,649 0,52 ª 
Nº Observaciones 639  
Log-Likelihood  -590,4435  
LR Chi2 (13) 141,55  
P>Chi2 0,0000  
a Significativa al 1%; b significativa al 5%. 

LR estadístico: si LR superior a 5,99 se rechaza Ho con una probabilidad del 95% y, en tal caso, los regresores 
influyen en el regresando, siendo éste nuestro caso para la estimación presentada. Sólo se citan las variables con un 
resultado predictivo.  
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – version.2 – de 
Marzo 2009. 

 

3.2. Evaluación del efecto “neto” de las becas en el resultado educativo  

Como se ha comentado anteriormente, la evaluación 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. 

Como resultado de la estimación (véase cuadro 3), existen tres elementos que estarían 
determinando la posibilidad de recibir una beca en la secundaria post-obligatoria: el género, la 
renta y el lugar de residencia, lo que significa que una alumna con un ingreso del hogar bajo y 
que habita fuera de las grandes urbes, tiene una mayor probabilidad de obtener una beca. Se 
podría afirmar que los resultados siguen, en cierta forma, los requisitos básicos para el 
otorgamiento de una beca, en relación con el ingreso familiar y el desplazamiento. 
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Cuadro 3. Determinantes de recibir una beca 

Variable dependiente: beca (y = 0,1) Coeficiente Odds ratio 

MUJER 0,512 1,67 ª 
QUINTIL -0,236 0,79 ª 
BAJA_MEDIA_URB 0,901 2,47 ª 
Nº Observaciones 973  
Log-Likelihood  -325,0068  
LR Chi2 (10) 36,63  
P>Chi2 0,0001  
a Significativa al 1%. 

LR estadístico: si LR superior a 5,99 se rechaza Ho con una probabilidad del 95% y, en tal caso, los regresores 
influyen en el regresando, siendo éste nuestro caso para la estimación presentada. Sólo se citan las variables con un 
resultado predictivo.  
Fuente: Elaboración propia en base a EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – version.2 – de Marzo 2009. 

La estimación de la probabilidad de cada persona de obtener una beca 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 tres de los más conocidos los que se 
aplicarán en la presente evaluación: el método del Vecino más Próximo, de Estratificación y 
de Kernel (Becker e Ichino, 2002). 

El primero de ellos consiste en encontrar dentro del grupo de control (no tratado) la 
observación con una probabilidad de recibir una beca más similar a la observación tratada. En 
general este proceso se realiza con reemplazo, lo que indica que una observación del grupo de 
control puede servir para comparar una o más observaciones del grupo tratado. Una vez se han 
encontrado las mejores “parejas” se calculan las diferencias entre ellas respecto a la variable 
objetivo (en nuestro caso, el nivel educativo a los 18 años). Finalmente, se calcula la media 
con todas las diferencias encontradas. 

El método de Estratificación consiste en dividir el rango de variación de las 
probabilidades en intervalos de tal forma que, dentro de cada uno, las unidades tratadas y de 
control tengan, de media, la misma probabilidad. Posteriormente, y dentro de cada intervalo, 
se calculan las diferencias entre ambos grupos, y el ATT de interés se obtiene como el 
promedio ponderado de todos los ATT parciales. 

Por último, el método Kernel realiza un emparejamiento entre las unidades tratadas y 
todas las de control, con una ponderación que es inversamente proporcional a la distancia 
entre ellas en términos de probabilidad. 

En principio, ninguno de los métodos presentados anteriormente es superior al otro y, 
por ello, la consideración conjunta de todos ellos permite determinar el grado de robustez de 
las estimaciones. 

Los resultados obtenidos (véase cuadro 4) 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 18 años. En la mayoría de las estimaciones el efecto medio del tratamiento 
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es significativamente diferente de cero, con lo que se puede afirmar que existe un efecto 
“neto” de las becas en las personas beneficiarias. 

Cuadro 4. Impacto “neto” de recibir una beca 

  Estadístico t Individuos 

 ATT Analítico Bootstrapping Tratados Control 

Vecino M.P.(1) 0,166 2,49b 1,26 110 54 
Vecino M.P.(2) 0,154 2,30b 1,29 110 54 
Estratificación 0,168 3,74ª 2,44b 110 845 
Kernel 0,168  1,66c 110 845 
a Significativa al 1%; b significativa al 5%; c significativa al 10% 

(1) Vecino más próximo con selección aleatoria. (2) Vecino más próximo con ponderativos idénticos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de EUSILC LONGITUDINAL UDB 2006 – version.2 – de 
Marzo 2009. 
 

4. CONCLUSIONES 

La presente comunicación tiene su motivación en dos elementos ya explicitados 
anteriormente: las altas tasas de abandono escolar temprano que presenta España y la 
manifiesta necesidad de impulsar estudios y análisis que intenten evaluar la efectividad real de 
las políticas públicas y, entre ellas, las becas y ayudas al estudio. 

Por ello, a partir de una base de datos novedosa, se ha intentado evaluar el impacto 
“neto” de las becas en el rendimiento académico del alumno en el nivel educativo secundario 
post-obligatorio, mediante la aplicación de una metodología ampliamente utilizada en otros 
ámbitos pero escasamente aplicada para la evaluación de las políticas educativas, el PSM.  

Los resultados de ésta técnica de emparejamiento, que permite aislar el efecto de una 
política pública, determinan un efecto positivo de las becas y ayudas al estudio otorgadas en el 
nivel secundario post-obligatorio sobre el rendimiento educativo de los alumnos a los 18 años 
y, por tanto, como elemento que influye en la continuidad educativa del individuo. 

BIBLIOGRAFÍA 
BECKER, S. y A.ICHINO (2002): "Estimation of average treatment effects based on 

propensity scores", The Stata Journal, 2:4, pp. 358-77. 
BLUNDELL, R. y M.COSTA DIAS (2000): "Evaluation Methods for Non-Experimental 

Data", Fiscal Studies, 21:4, pp. 427-68. 
BLUNDELL, R. y M.COSTA DIAS (2002): "Alternative approaches to evaluation in 

imperical microeconomics", Portuguese Economic Journal, 1, pp. 91-115. 
CALIENDO, M. y S. KOPEINIG (2008): "Some Practical Guidance for the Implementation 

of Propensity Score Matching ", Journal of Economic Surveys, 22:1, pp. 31-72. 
COOK, T. y D.CAMPBELL (1979): Quasi-experimentation. Desing & analysis issues for 

field settings, Boston : Houghton Miffin Company.  
EUROPEAN COMMISSION (2008): Progress Towards the Lisbon Objectives in Education 

Training. Indicators and benchmarks 

84 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Mauro Mediavilla 
 
 

 
 

HECKMAN, J.; R.LALONDE y J.SMITH (1999): "The Economics and Econometrics of 
Active Labor Market Programs," en A. Ashenfelter y D. Card (eds),  Handbook of Labor 
Economics, Elsevier Science. 

RUBIN, D. (1974): "Estimating causal effects of treatments in randomized and non-
randomized studies", Journal of Educational Psychology, 66: 688-701. 

TIANA FERRER, A. (2008): "La política de becas del Estado: un balance del período 2004-
2008", Presupuesto y Gasto Público, 50, pp. 191-200. 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 85



 



 
 

¿EQUIDAD ACADÉMICA EN EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD?  
ENSEÑANZA SECUNDARIA PÚBLICA VERSUS PRIVADA 

 
José Manuel Pavía 

Luis E. Vila 
Universitat de Valencia 

ROA, Maastricht University 
 

RESUMEN 

Una vez finalizado el Bachillerato, el principal problema al que se enfrentan los 
jóvenes españoles consiste en decidir qué estudios universitarios cursar. La relevancia de esta 
decisión es capital puesto que condiciona no solo la actividad de los estudiantes durante sus 
estudios sino también sus oportunidades futuras en el mercado de trabajo y, finalmente, sus 
ingresos y su satisfacción profesional y vital. En un entorno donde el número de plazas 
ofertadas es limitado, algunas carreras tienen ratios oferta/demanda muy reducidos y las 
plazas disponibles se asignan en función de las calificaciones logradas por los estudiantes. A 
fin de promover los criterios de excelencia e incrementar la igualdad de oportunidades, los 
estudiantes que desean acceder a estudios universitarios en España realizan las pruebas de 
acceso a la universidad (PAU) que sirven, junto a las calificaciones obtenidas en Bachillerato, 
para asignarles una calificación como media ponderada (40% PAU y 60% Bachillerato). Las 
notas del Bachillerato, son por tanto transcendentales a la hora de fijar las posibilidades de 
elección de estudios, lo que ha suscitado la sospecha de que determinados centros privados 
tienden a sobrevaluar la nota de Bachillerato de sus alumnos como medio para incrementar 
sus posibilidades de elección de estudios universitarios. En este trabajo hemos sometido a 
estudio tal creencia. El análisis, desarrollado mediante contrastes no paramétricos sobre una 
muestra de estudiantes que realizaron la PAU recientemente en la Universitat de Valencia, no 
ha permitido encontrar evidencia significativa a favor de tal hipótesis. No obstante, algunos 
indicios que muestran los datos parecen apuntar hacia la posible existencia de algunos centros 
donde tal práctica pudiera estar ocurriendo. Las importantes limitaciones en los datos 
disponibles, lo cuales no permiten identificar el centro concreto en que cada alumno estudió la 
secundaria, sin embargo, no han permitido explorar tal posibilidad. 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde su implantación en España en 1975, los mecanismos de selección para el 
acceso a la universidad han sido objeto de controversia y debate por parte de los diversos 
actores y estamentos implicados (Aranda y Sánchez, 1994; Muñoz-Repiso y Murillo, 1999). 
El procedimiento ha merecido, en particular, el rechazo casi unánime de los estudiantes 
porque los resultados se consideran poco fiables y escasamente representativos y, pese a ello, 
condicionan en gran medida sus posibilidades de futuro En efecto, las opciones educativas 
abiertas a los individuos en la educación superior pública están determinadas por los 
resultados del proceso de selección y, en consecuencia, también lo están sus oportunidades 
profesionales y sociales a lo largo de todo su ciclo vital. Las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAU) se introdujeron inicialmente como instrumento para regular, de forma 
objetiva y homogénea, el procedimiento de selección y acceso a las distintas titulaciones 
ofertadas en las universidades públicas. Las diferencias entre el vertiginoso ritmo de 
crecimiento de la demanda de las distintas carreras universitarias y el aumento, amplio pero 
mucho más moderado en términos relativos, del número de plazas disponible requirió 
establecer criterios transparentes que permitiesen seleccionar, bajo los principios de mérito, 
capacidad e igualdad de oportunidades, a aquellos individuos que estuvieran en mejores 
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condiciones de rentabilizar la inversión social en educación superior en las diversas 
titulaciones. La justificación principal para la introducción de dichas pruebas era minorar los 
efectos perversos sobre la igualdad de oportunidades que se pudieran derivar de la 
heterogeneidad de los criterios de calificación de los centros de secundaria. 

En tanto que mecanismo de selección, tanto las calificaciones de la educación 
secundaria como los resultados de las PAU presentan ventajas e inconvenientes. La principal 
ventaja de las calificaciones de secundaria es que reflejan el rendimiento académico 
continuado del estudiante a lo largo de varios años previos a su ingreso en la universidad. El 
principal inconveniente, como ya se ha comentado, es que los criterios que aplican los centros 
son por definición heterogéneos ya que cada centro educativo plantea unos niveles de 
exigencia propios y, presumiblemente, distintos a los de los demás centros. La PAU, por su 
parte, presenta la ventaja de que los resultados se obtienen a partir de un mismo examen para 
todos los estudiantes que hayan cursado la misma opción en secundaria, con independencia 
del centro del que provengan. Su principal desventaja es que se trata de una información 
puntual en el tiempo y, por tanto, sometida a fuerte ruido estadístico. 

Entre los miembros de la comunidad educativa existe una idea, ampliamente 
extendida, relacionada con la creencia de que en algunos centros privados de enseñanza 
secundaria los estudiantes reciben calificaciones que no corresponden a su nivel real de 
conocimientos, o en palabras de la calle, que se les hinchan las notas, con el fin de 
favorecerlos en la elección posterior de estudios universitarios tras la selectividad. En estas 
condiciones, el problema que planteamos es el siguiente: ¿en qué grado el mecanismo actual, 
consistente en promediar las calificaciones de secundaria con las de la PAU, garantiza la 
equidad académica en el acceso a la universidad? Para ofrecer una respuesta a este 
interrogante planteamos evaluar mediante procedimientos no paramétricos el grado de 
concordancia entre ambas calificaciones para una muestra de estudiantes que concurrieron a 
las PAU de la Universidad de Valencia en la convocatoria de junio de 2008. 

El artículo está estructurado como sigue. Tras la introducción, la sección segunda 
describe los datos utilizados y los resultados derivados del análisis preliminar de la 
información. A continuación, en la sección tercera, se discute el procedimiento y se presentan 
los resultados del análisis no paramétrico llevado a cabo. Por último, la cuarta sección 
contiene las conclusiones del estudio y discute algunas de sus principales limitaciones. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS PRELIMINAR 

En el siguiente ejercicio vamos a tratar de dar alguna respuesta sobre la validez de la 
creencia sobre el trato discriminatorio positivo que presuntamente reciben los estudiantes de 
centros privados en el procedimiento de selección para el acceso a la universidad. A tal efecto, 
se han obtenido las notas medias de expediente académico de secundaria y de la PAU de una 
muestra de 990 estudiantes que se presentaron el pasado mes de junio de 2008 a las pruebas 
realizadas por la Universidad de Valencia. Entre ellos, 429 cursaron sus estudios de 
secundaria en centros privados o concertados y 561 los cursaron en centros de la red pública. 
El objetivo es contrastar la hipótesis nula que las calificaciones obtenidas por los alumnos de 
centros privados en la PAU son acordes con sus expedientes académicos de secundaria, frente 
a la hipótesis alternativa que postula que el rendimiento académico en la PAU de los alumnos 
procedentes de centros privados está por debajo de lo que cabría esperar en función de su 
expediente de secundaria. 
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La Figura 1 refleja la distribución de la nube de puntos correspondiente a las 
calificaciones de secundaria y a las de la PAU para todos los alumnos en función del carácter 
del centro de procedencia. La observación de la nube no permite, a primera vista, detectar 
diferencias significativas entre los alumnos de centros privados y los de centros públicos. 

▲ Privado ○ Público
 

Figura 1. Calificaciones en bachillerato y selectividad de una muestra de estudiantes de centros 
públicos y privados. 

 
 

 La Tabla 1 muestra, para el conjunto de todos los alumnos y según el tipo de centro de 
procedencia, los valores medios y las desviaciones típicas de las notas de secundaria, de las 
notas de PAU, y de su media ponderada, que es la que se utiliza para el acceso a la 
universidad.  

Tabla 1. Análisis descriptivo del banco de datos. 

 Conjunto de Centros  Centros privados  Centros públicos 
Variable Media Des.Típ.   Media Des.Típ.   Media Des.Típ. 
Calificación secundaria 7,172 1,115  7,208 1,146  7,145 1,090 
Calificación PAAU 6,250 1,133  6,285 1,184  6,224 1,093 
Calificación Ponderada  6,804 1,045  6,839 1,093  6,777 1,007 
Observaciones 990  429  561 

 

 Del análisis de la Tabla 1, se observa que todos los estudiantes, provengan de centros 
públicos o de centros privados, obtienen en general en la PAU calificaciones inferiores a las 
de sus respectivos expedientes académicos de secundaria. Esta circunstancia ha de ser, 
evidentemente, tenida en cuenta para una correcta evaluación de las calificaciones de 
secundaria y de PAU para los estudiantes de ambos tipos de centros. Para ello, y bajo el 
supuesto de que las calificaciones otorgadas por los distintos centros están en la misma escala 
de medida, en primer lugar se ha procedido a estimar para cada estudiante cual sería su nota 
esperada en selectividad de acuerdo con su nota media de bachillerato. El análisis se ha 
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realizado para todos los estudiantes conjuntamente, y también para cada una de las 
submuestras, es decir, diferenciando por tipo de centro de procedencia. Los resultados 
resumidos de tales análisis se han compilado en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Estimaciones de las rectas de regresión de calificaciones en PAU en función de 
nota de secundaria 
 Conjunto de Centros  Centros privados  Centros públicos 
Variable  Coef. Des.Típ.  Coef. Des.Típ.   Coef. Des.Típ. 
Calificación secundaria 0,7360 0,0223 0,7888 0,0323  0,6912 0,0307 
Constante 0,9709 0,1620 0,5989 0,2356  1,2852 0,2221 
Número de observaciones 990 429  561 
F (1, 988) 1087,9      
F (1, 427)   597,0    
F (1, 559)      505,9 
Prob > F     0,000 0,000  0,000 
R cuadrado 0,524 0,583  0,475 
R cuadrado ajustado 0,524 0,582  0,474 
Raíz error cuadratico 
medio 0,782 0,765  0,793 

 A partir de esta información, y en línea con Gaviria (2005), se ha utilizado la 
estructura estimada sobre los datos de los estudiantes de centros públicos para predecir cual 
debería ser la nota que los estudiantes de centros privados en la PAU, de acuerdo con sus 
calificaciones de secundaria, si hubiesen estudiado en centros públicos. De esta forma, si se 
observa que las notas realmente obtenidas por los estudiantes de centros privados en la PAU 
son sistemáticamente inferiores a las predichas por el modelo se podría tener evidencia sobre 
la plausibilidad de la hipótesis que se desea contrastar. 

 En concreto, las diferencias entre ambas notas correspondientes a los estudiantes de 
centros privados, la realmente obtenida en la PAU y la predicha utilizando la estructura 
estimada para los estudiantes de centros públicos, son evaluadas utilizando la prueba de signos 
de Fisher y el test de rangos de Wilcoxon. Obviamente otros tipos de test (incluidos algunos 
de carácter paramétrico1) podrían ser aplicados con la información disponible; en este trabajo, 
sin embargo, nos restringiremos a la aplicación de la prueba de signos y de rangos. 

3. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS NO PARAMÉTRICOS 

Con el fin de determinar el grado de equidad académica inherente al actual sistema de 
selección para el ingreso en la universidad utilizamos dos instrumentos para la realización de 
contrastes estadísticos en muestras relacionadas2 en las cuales, en general, los tests habituales 
no deben ser aplicados al estar construidos para muestras independientes. De entre las 
opciones de análisis se ha optado por emplear las siguientes dos pruebas no parámetricas para 
muestras relacionadas: test de signos de Fisher y el test de rangos de Wilcoxon (ver, p.e., 
Dixon y Massey, 1983). 
                                                 
1 Entre otras cuestiones, se ha optado por no emplear test paramétricos para evitar que al tomar valores medios se 
pudieran enmascar situaciones de “relativamente” grandes bolsas de alumnos con notas por debajo de lo esperado. 
2 De forma muy simplificada se puede decir que estamos ante dos muestras dependientes o relacionadas cuando los 
individuos para los cuales medimos la variable de interés son los mismos, aunque en dos momentos o bajo dos 
situaciones diferentes. 
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3.1. Test de signos de Fisher 

La prueba de los signos de Fisher es una alternativa a la prueba de McNemar, la cual 
se utiliza para variables medidas en escala nominal, que generalmente se plantea cuando la 
variable subyacente de estudio es continua y se mide la relación de los individuos antes o 
después en una escala no numérica. La forma de obtener y presentar la información es 
mediante una serie de signos positivos, negativos y ceros, según se oriente la dirección de 
cambio del sujeto: en el caso que nos ocupa, nota de la PAU por encima, por debajo, o igual a 
la predicha. La hipótesis nula formularía la inefectividad del efecto correspondiente al tipo de 
centro en que se ha cursado la secundaria, lo que en otras palabras equivale a decir que no 
existen diferencias significativas entre aquellos cuyas notas cambian de dirección en un 
sentido y en otro (los ceros o empates no son tenidos en cuenta para la resolución de este test). 

 En cuanto al contraste, éste puede ser planteado en términos unilaterales o bilaterales, 
según se formule la hipótesis alternativa con una dirección de cambio en un sentido 
determinado o sin sentido específico. Para la resolución de estos contrastes hay que distinguir 
dos situaciones dependiendo del tamaño muestral: tamaño muestral pequeño y tamaño 
muestral grande. En caso en que el número de diferencias no nulas no sea suficientemente 
elevado, dado que los ceros no cuentan en este contraste, es preciso recurrir al test de la 
binomial con número de pruebas igual al número de diferencias no nulas y con probabilidad 
de 0.5 bajo la hipótesis nula (igual número de diferencias positivas y negativas). Por su parte, 
si el tamaño muestral útil, entendiendo por tamaño útil el número de diferencias no nulas, es 
suficientemente elevado (en general, mayor que 30), puede hacerse uso del Teorema Central 
del Límite y utilizar la aproximación de la distribución binomial por la Normal, planteando el 
estadístico de contraste basado en la distribución Normal. En este último caso el contraste se 
transforma en un contraste de tipo paramétrico, con tamaño muestral elevado, para el 
parámetro proporción poblacional el cual, bajo la hipótesis nula ha de ser igual a 0.5. Así 
definiendo por di, para el individuo i-ésimo, como la diferencia entre la nota real y la nota 
esperada, tenemos que en términos de la prueba de signos de Fisher la hipótesis de hinchado 
de notas es equivalente a afirmar que hay una superior presencia de signos negativos, la cual 
puede plantearse en términos de un contraste sobre una proporción. 

 Es decir, si p denota el porcentaje de los que obtienen efectivamente una nota real por 
debajo de la predicha, es decir, el porcentaje de signos negativos en la muestra, el contraste 
sería: 

 

H0: Públicos y Privados similares H0: p = 0.5 

H1: Los Centros Privados dan ventaja
} 

 

⇐⇒ 
H1: p > 0.5 

} 

Que en virtud del elevado tamaño muestral disponible se puede resolver mediante un 
contraste de la normal, que a un nivel de significación α quedaría: 

Rechazar H0 ⇐⇒ r > 0.5 + zα (0.25/n)1/2  

Donde r es la proporción muestral de signos negativos y zα el valor que deja por 
encima de sí una probabilidad de α en una normal tipificada. El análisis de los datos revela un 
total de 195 signos negativos, por lo que r = 0.4545, de dónde se obtiene que el α crítico para 
este contraste es igual a 0.50. Es decir, prácticamente para todos los niveles de significación 
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que se consideren no es posible rechazar la hipótesis nula, por lo que no se puede afirmar que 
los Centros Privados proporcionen ventajas a sus estudiantes otorgándoles notas de 
secundaria más elevadas de las que corresponden a su nivel de conocimientos. 

Ahora bien, es posible que el menor porcentaje de estudiantes cuyas notas de PAU 
están por debajo de las esperadas según su expediente, como se desprende de que r sea igual al 
45.45%, esté enmascarando una realidad en la que cuando un estudiante obtiene una 
puntuación por encima de la esperada lo haga con poco margen y cuando obtiene una nota por 
debajo de la esperada la diferencia sea mucho más substancial.  

3.2. Test de rangos de Wilcoxon 

Para clarificar esta cuestión recurriremos a un test de rangos, en el que deseamos 
contrastar la hipótesis nula de similar comportamiento en la determinación de las 
calificaciones del expediente en Centros Públicos y Privados frente a la hipótesis alternativa 
que plantea que los Centros Privados conceden ventaja a sus estudiantes otorgando 
calificaciones por encima de su verdadero nivel de conocimientos. En el test de Fisher 
únicamente se considera el sentido del cambio, pero no su amplitud. Sin embargo, hay 
situaciones donde además del sentido del cambio se conoce la magnitud que éste ha registrado 
y ésta puede aportar información valiosa. En este tipo de situaciones emplear el Test de 
Signos supondría una evidente pérdida de información, de forma que para corregir, al menos 
parcialmente, dicha pérdida se empleará el test de rangos de Wilcoxon, el cual tiene en cuenta 
no sólo el sentido de los cambios, sino que también las magnitudes de los mismos, aunque 
únicamente en cuanto a su ordenación. 

Así, utilizaremos el valor di, el cual representa la diferencias entre la calificación 
efectivamente obtenida en la PAU y la predicha para el individuo i-ésimo proveniente de 
centros privados mediante el modelo de regresión obtenido para los centros públicos. Una vez 
se dispone de éstos datos la forma de proceder en el test de Wilcoxon es la siguiente: 

(1) Al igual que en el test de signos se descartan los individuos que no han registrado 
ningún cambio, cuyo di = 0. 

(2) Se ordenan de menor a mayor cada una de las di atendiendo únicamente a su valor 
absoluto. 

(3) Se asocia el rango 1 al primer elemento de la ordenación, 2 al segundo y así 
sucesivamente. En caso caso de empates se asocia el rango medio de los elementos 
empatados, por ejemplo, tenemos el valor di = 3 y dj = -3 y que ocupan, en valor absoluto, las 
posiciones octava y novena: a ambas se les asociará el rango 8.5. 

(4) Se suman los rangos de las diferencias di positivas, denotando la suma por T+, y 
los rangos de las diferencias di negativas, denotándola por T-. 

Bajo la hipótesis nula de que hay no diferencias significativas en el tratamiento cabe 
esperar que ambos rangos (el de positivos y el de negativos) sean similares. En efecto, si T+ es 
sensiblemente mayor que T- significa que los cambios de mayor amplitud tienden a producirse 
entre quienes experimentan un cambio de sentido positivo, por lo que aunque el efecto tipo de 
centro genere cambios en sentido negativo, éstos serán menos significativos que los de sentido 
positivo. El mismo razonamiento, aunque en sentido inverso, nos serviría si T- dominase sobre 
T+. De modo que, según este razonamiento, la decisión al contraste sería rechazar H0 si las 
diferencias entre T+ y T- son importantes y aceptarla si son muy similares. En otras palabras, 
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si aproximadamente la mitad de la suma de rangos se concentra en T+ y la otra mitad en T-, 
entonces no habría evidencia en contra de la hipótesis nula.  Así, si n denota el tamaño 
muestral útil, se tiene que la suma de todos los rangos es n(n+1)/2, por lo que el anterior 
razonamiento es equivalente a decir que se rechaza H0 si T+ difiere significativamente de 
n(n+1)/4 y se acepta en caso contrario. 

En este tipo de problemas se pueden plantear tanto contrastes unilaterales como 
bilaterales, aunque en ambos casos la solución dependerá del tamaño muestral. Si el tamaño es 
pequeño será preciso recurrir a la distribución exacta del estadístico de contraste. Por el 
contrario, cuando el tamaño muestral es elevado (n > 20) el estadístico T+ se puede aproximar 
adecuadamente por una distribución Normal de media n(n+1)/4 y de varianza 
n(n+1)(2n+1)/24, por lo que se empleará el test basado en la distribución Normal. De forma 
que, si se fija en α el nivel de significación del contraste y se denota por zα al valor que en una 
N(0,1) deja por encima de sí una probabilidad de α, se tiene que la región crítica para un 
contraste bilateral será: 

Rechazar H0 ⇔ T+ ∉[ n(n+1)/4 ± zα/2 (n(n+1)(2n+1)/24)1/2] 

El hecho de utilizar en este contraste los rangos y no valores di se justifica, por una 
parte, en la mayor robustez que reviste el test ante valores extremos y, por otra, a la 
posibilidad práctica de que los valores di disponibles no guarden una relación de 
proporcionalidad, aunque sí de orden, como consecuencia del instrumento de medida utilizado 
o de la dificultad de medir de otro modo la variable de interés. Por lo que la hipótesis nula se 
rechazaría cuando las diferencias de notas negativas tuviesen mayores valores que las 
positivas, es decir, en términos del estadístico T+ (suma de rangos positivos) cuando fuese 
anormalmente bajo. 

Para resolver este contraste se ha de tener en cuenta que se trabaja con tamaño 
muestral elevado, por lo que funciona la aproximación por una de la distribución del 
estadístico T+ por una distribución normal de media n(n+1)/4, es decir, 46117.5 y de varianza 
n(n+1)(2n+1)/24, es decir, una desviación típica de 2569.53. Por lo que, fijado α el nivel de 
significación, el contraste en este caso es: 

Rechazar H0 ⇐⇒ T+ < 46117.5 - zα 2569.53, 

donde zα es el valor que deja por encima de sí una probabilidad de α en una N(0,1). 

De donde teniendo en cuenta que el valor del estadístico en la muestra (la suma de 
rangos positivos) es de 49895 se tiene que el α crítico del contraste es de 0.9292, por lo que de 
nuevo se llega a la misma conclusión que con el contraste anterior. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos sometido a contraste estadístico la creencia, ampliamente 
extendida, de que los estudiantes que cursan la educación secundaria fuera del sistema público 
parten con cierta ventaja en el proceso de selección para el acceso a las universidades 
públicas. El análisis, desarrollado mediante contrastes no paramétricos sobre una muestra de 
estudiantes que realizaron la PAU recientemente en la Universitat de Valencia, no ha 
permitido encontrar evidencia significativa a favor de la hipótesis según la cual los criterios de 
evaluación en los centros privados son más laxos que en los públicos, generando en 
consecuencia una ventaja comparativa en el acceso a la universidad. 
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 En la muestra considerada, se observa que, en media, los estudiantes provenientes de 
centros privados consiguen mejores calificaciones medias que los provenientes de centros 
públicos tanto en la educación secundaria como en la PAU. Pero, al mismo tiempo, la 
dispersión con respecto a los valores medios también es mayor entre quienes estudiaron en 
centros privados. A pesar de los resultados obtenidos a partir de los contrastes implementados, 
un análisis detallado de los datos revela que entre las 50 calificaciones donde se registran 
mayores desviaciones entre las calificaciones observadas y predichas, el 67% corresponden a 
resultados por debajo de la predicción. Es decir, que aunque no se pueda afirmar, en general, 
que los centros privados otorgan ventajas a sus estudiantes, sí parece existir una importante 
bolsa de estudiantes de centros privados cuyo rendimiento en las PAU está sensiblemente por 
debajo de lo que sería previsible en función de sus expedientes de secundaria. Este hecho 
podría deberse a la existencia de centros concretos donde el “hinchado” de notas sea práctica 
habitual o donde exista mayor permisividad para que alumnos no suficientemente preparados 
aborden la PAU. 

 Conviene puntualizar, por último, que los datos disponibles no han permitido 
identificar el carácter (independiente o concertado, religioso o laico) del centro del que 
provienen los estudiantes de centros privados, ni mucho menos identificar el centro concreto 
en que cada alumno estudió la secundaria, ni la opción académica cursada, ni el tribunal que 
ha juzgado la PAU correspondiente, razones por las cuales diversos elementos que podrían 
contribuir a explicar la variabilidad observada de las calificaciones no han podido ser tenidos 
en cuenta a la hora de contrastar la hipótesis objetivo del estudio. Estas limitaciones de los 
datos que han obligado a asumir la hipótesis crucial de que las calificaciones otorgadas por los 
distintos centros están en la misma escala de medida, evidentemente, condicionan en gran 
medida los procedimientos de análisis que ha sido posible aplicar así como el alcance y la 
relevancia de los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 

La comunicación que se presenta pretende servir para conocer la situación de las 
mujeres en las universidades públicas españolas y la tendencia previsible de este colectivo en 
los próximos años en España.  

El análisis de los resultados permite conocer cuál ha sido el comportamiento del 
colectivo femenino en relación a los estudios universitarios, tanto a nivel nacional, como 
desde una perspectiva comparada; explicar la elección de estudios universitarios en España 
por razón de género; evaluar el papel de este colectivo, dentro del staff docente y en los 
órganos de gestión de la Universidad.  

Palabras clave: educación superior, economía de género  

1. INTRODUCCIÓN  

La Constitución Española de 1978 señala, en su artículo 14, que todos los españoles 
son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición personal o social. Sin 
embargo, en la práctica el objetivo de la igualdad por género se cumple con mucha dificultad 
en el campo laboral.  

Las primeras iniciativas para reducir las diferencias por género en la enseñanza 
superior ya están sobre la mesa. Así, tanto en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley 
Orgánica de Universidades aprobada el 29 de marzo de 2007) (LOM-LOU, 2007), como en la 
Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres) se encuentra explícitamente señalado que no se pueden convocar comisiones ni 
tribunales donde no haya igualdad en los tribunales. Otras medidas en el campo de la 
investigación favorecen el hecho de ser mujer para la consecución de proyectos, tal y como se 
planteaba en el VI Programa Marco de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Sin embargo, a pesar de estos importantes cambios legislativos y de los cambios 
sociales en general, y en la Universidad en particular, todos somos concientes de que aún 
existen algunas diferencias por género. Sin embargo, resultan menos evidentes que en tiempos 
pasados y, por lo tanto, más complicadas de detectar, lo que ha propiciado el desarrollo del 
llamado “techo de cristal”.  

La comunicación que se presenta tiene la siguiente estructura. Tras esta introducción, 
en el apartado segundo se analiza la evolución reciente del colectivo femenino en la 
universidad española en las últimas dos décadas, la elección de estudios por género en España 
y las tasas de escolarización universitaria y las tasas de graduación en nuestro país, así como 
en la UE-15 para las mujeres. En el apartado tercero se describe detalladamente, en primer 
lugar, la situación de las mujeres en el profesorado universitario, comparando los datos en 

                                                 
1 Este trabajo se ha beneficiado para su realización de la financiación recibida por la Cátedra de Estudios 
Feministas de la Universidad de Vigo. 
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educación primaria y secundaria con los obtenidos en educación superior a nivel internacional 
y, en segundo lugar, la situación de las mujeres en los órganos de representación universitaria. 
Finaliza la comunicación con una serie de propuestas para mejorar la situación de la 
universidad española en el campo de la igualdad de género y unas conclusiones obtenidas a 
partir del análisis realizado.  

2. LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y 
EUROPEAS: VECTORES DE CAMBIO 

En los últimos veinte años se ha producido un fuerte crecimiento de la demanda 
universitaria en la Universidad Española2, aumentó muy notable que también ha ido 
acompañado por una importante presencia del colectivo de mujeres jóvenes estudiantes. Así 
en el curso 1986-87, había matriculados en las distintas instituciones universitarias poco más 
de 900.000 alumnos, situación, llegando a alcanzar el máximo de matrícula en el curso 2000-
01 con más de 1,5 millones de estudiantes. 

A partir de entonces, y como consecuencia del fin del baby-boom de finales de los 70, 
comenzó una etapa moderada de reducción de la matricula universitaria, que en el curso 2006-
07 supuso una pérdida de más de 140.000 alumnos respeto del máximo de la serie, alcanzando 
los 1.410.000 alumnos (Tabla 1). El descenso parece que continua ya que en el curso 
2008/09, había 1.336.542 alumnos, lo que supone un descenso de 74.000 alumnos con respeto 
al curso 2006-07.  

La evolución de los nuevos inscritos presenta un comportamiento similar al de las 
cifras de matriculación (307.000 alumnos en 2006-07 frente los 99.100 de 1986-87), salvo 
para el ultimo año de la serie que recoge un ligero repunte, lo mismo que sucede con las cifras 
de graduados (182.500 en 2006-07 frente a 99.100 de 1986-87). Este resultado puede deberse, 
al menos en parte, a las nuevas titulaciones ofrecidas en los últimos años y el incremento 
notable de los postgrados (doctorados, títulos propios y másters), con el repunte de la 
matricula de posgrado (7.000 alumnos más entre 2000-01 y 2006-07) y 50.000 alumnos más 
desde 1986-87.  

Tabla 1: Indicadores de  estudiantes y profesores en enseñanza universitaria. Totales 

 1986-87 1991-92 1996-97 2000-01 2006-07 
Matriculados (grados) 902.380 1.209.108 1.536.409 1.554.972 1.410.440
Nuevos inscritos 187.821 274.633 318.594 291.849 307.028 
Graduados 99.136 123.500 170.637 204.904 182.500 
Matriculados (posgrado) 22.553 42.110 60.833 65.530 72.741 
Profesores 46.663 67.841 86.362 104.076 113.236 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Enseñanza Superior, INE (Varios años) 

Las cifras de docentes no dejaron de aumentar, a pesar de la caída del alumnado. Así, 
en el curso 2006-07 había más de 113.000 profesores en la Universidad, 9.000 más que cinco 
años antes, aunque se perdieron más de 140.000 alumnos.  

                                                 
2 Un análisis de la demanda de la educación universitaria en España y los factores que han influido en dicho 
crecimiento puede encontrarse en Angoitia y Rahona (2007). 
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La tendencia para la matricula total se mantiene para el colectivo femenino (Tabla 2), 
al pasar de 452.000 alumnas en 1996-97 a 766.000 en 2006-07, un incremento de 314.000 
mujeres en la Universidad, frente al aumento de 176.000 varones en la misma etapa.  
Este resultado es una buena muestra del creciente proceso de feminización de la universidad 
española. Por lo que se refiere a las alumnas de nuevo ingreso, el incremento es superior a las 
cifras de matriculadas (un 79%) y mayor que el 63% de incremento del total.  

Algo similar ocurre con las cifras de graduadas, que recogen un aumento del 96% 
desde el período 1996-97. Este indicador es muy favorable para las mujeres, ya que recoge un 
mayor aprovechamiento de los estudios. Además, destaca la evolución de la matrícula de 
posgrado en el colectivo femenino, que multiplica por 6,6 las cifras del curso 1986-87, 
alcanzando las 37.000 mujeres matriculadas. Finalmente, las cifras de profesoras 
universitarias no dejaron de aumentar, pasando de las 13.100 en 1986-87 a casi 41.800 en 
2006-2007 (3,2 veces más) superando el incremento medio de la plantilla docente (2,4 veces).  

Tabla 2: Indicadores estudiantes y profesoras en enseñanza universitaria, mujeres 

 1986-87 1991-92 1996-97 2000-01 2006-07 
Matriculados grado 452.363 616.766 813.068 830.435 766.832 
Nuevos inscritos 95.394 139.733 171.276 159.412 171.176 
Graduados 56.845 70.136 98.952 121.389 111.155 
Matriculados posgrado 5.706 19.152 30.283 37.682 37.682 
Profesores 13.103 20.800 28.145 36.385 41.775 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Enseñanza Superior, INE (Varios años) 

Por otra parte, se están eliminando algunos patrones o estereotipos en la elección de 
titulaciones universitarias por parte de las mujeres. Se ha tratado de analizar que razones hay 
detrás de la decisión por parte de las mujeres en elegir estudios no técnicos o científicos. En 
primer lugar, es posible que su elección tenga cierta dosis de inseguridad, por tener que 
renunciar al papel y a los valores que tradicionalmente se inculcaron a las mujeres. En 
segundo lugar, puede señalarse una falta de confianza en la finalización de este tipo de 
estudios. En tercer lugar, se puede deber a las posibles dificultades de las mujeres para ser 
contratadas por las empresas en puestos técnicos o de responsabilidad. Sea cuál sea la causa, 
la cuestión es que las mujeres aun no ocupan el papel que tiene que debieran tener en el 
campo científico y técnico. Lo anterior no quiere decir que las cuestiones tecnológicas se 
resistan a las mujeres. Como señalan Subirats y Brullet (2002), lo que puede pasar es que el 
comportamiento tradicional de las familias e, incluso de algunos docentes, inciden, de manera 
negativa, en el nivel de confianza de las mujeres hacia determinados campos. 

Esta situación está registrando importantes cambios en los últimos años. Así en el 
curso 2007-08, un 53% y 62% de los alumnos de Historia y Geografía, titulaciones 
tradicionalmente femeninas eran mujeres. Estas cifras ponen de manifiesto que las cosas están 
cambiando, ya apenas quedan reductos de titulaciones “para hombres y mujeres”. Esto es así 
porque la universidad es un fiel reflejo de la incorporación de la mujer al mercado laboral. 
Ellas son mayoría en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de 
la Salud y paulatinamente comienza a ser importante su presencia en las ramas de Enseñanzas 
Técnicas (Arquitectura 47%). Los estudios con menor presencia femenina en la Universidad 
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Española siguen siendo algunas titulaciones técnicas, especialmente Ingeniera Informática 
(17%) e Industrial (23%).  

Cabría preguntarse si esta situación femenina en la Universidad española es la misma 
que en otros países de nuestro entorno. En España el porcentaje de mujeres estudiantes en 
educación superior era del 52,8% en 1995 y cinco años más tarde del 56,5%, situándonos en 
una posición intermedia a nivel comunitario (UE-15), aunque se trata del país con un 
crecimiento más elevado durante este quinquenio. Sólo las portuguesas, suecas, danesas, 
italianas e irlandesas superan el indicador español. Por lo tanto, el fenómeno de 
“feminización” de la universidad no es algo aislado para el caso español sino que se da, en 
mayor o menor medida en todos los países europeos, aun con diferente intensidad. En relación 
con las tasas de graduación, los resultados en España resultan mucho mejores que en otros 
países, ya que solamente Dinamarca, Portugal, Suecia y Finlandia superan el porcentaje 
español de graduadas (60% en 2005).  

3. LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL PROFESORADO, LA 
INVESTIGACIÓN Y EN LOS PUESTOS DIRECTIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA3 

Aunque la presencia de las mujeres es mayoritaria en las aulas, el número de mujeres 
docentes continúa siendo notablemente inferior al de los hombres. Esto ha dado lugar al 
llamado efecto “invisibilización” de las mujeres (Silva, 2003), ya que no son tenidas en cuenta 
para determinas actividades de relevancia científica y académica, lo que puede convertirse en 
una situación de desigualdad en contra de este colectivo.  La presencia de mujeres docentes en 
la Universidad española resulta notablemente inferior a la de los hombres (un 36,1% del 
profesorado universitario), según los últimos datos publicados por el MICIN (2008).  

A partir del Informe La Educación en cifras de 2007 se comprueba como en el 
porcentaje de profesoras titulares pasa del 25,8% (curso 1985-86) al 36,5% (curso 2005-06), 
mientras que el porcentaje de catedráticas pasa del 7,6% al 13,9%, durante el mismo período, 
lo que recoge un sesgo desfavorable para las mujeres en el acceso a las cátedras. En Cals, De 
Miguel y Vaquera (2001) se señala la existencia de dos tipos de desequilibrios por género en 
la universidad española. En primer lugar, la proporción de mujeres que obtienen el titulo de 
doctor y, en segundo lugar, la menor proporción de profesoras funcionarias, especialmente de 
catedráticas4. Parece que el doctorado marca claramente la situación futura de las mujeres en 
la Universidad, por lo que conviene señalar que motivos puede haber tras esta decisión. Sin 
duda, el hecho de que el mercado de trabajo resulta una opción más atractiva que la carrera 
científica puede estar detrás de este resultado.  

Cabria preguntarse si esta situación es reciente. El gráfico 1 muestra la evolución de 
las catedráticas, titulares, asociadas y ayudantes sobre el total de profesores para el período 
1997-2007. Durante los últimos años la distribución por categoría profesional apenas varió, lo 
que se traduce en un estancamiento en la promoción de las mujeres. Así, el porcentaje de 
mujeres catedráticas entre todas las docentes en el curso 2006/07 era 0,4 puntos superior a la 
cifra que existía diez años antes. Mejor resultado se obtiene para las titulares que pasan de 
representar el 29,1% en 1997 al 30,2% en 2006. Por cada catedrático, hay una proporción de 

                                                 
3 Un análisis más detallado se puede obtener en Vaquero (2009). 
4 Los autores sostienen que desde los estudios de doctorado a discriminación de las mujeres es creciente y cada vez 
más evidente y que la verdadera discriminación comienza con la defensa de la tesis doctoral. 
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2,3 profesores titulares, sin embargo, la ratio para las mujeres es de 8,4 titulares por cada 
catedrática. Esto confirma que el creciente equilibrio entre titulares, no se corresponde con el 
deficitario porcentaje de catedráticas (13,9%), que es el último escollo en la docencia de la 
enseñanza superior española. El porcentaje de asociadas disminuye al pasar del 35,3 (1997-
98) al 27,9% (2006-07), lo mismo que ocurre con las ayudantes que del 8,5% pasan el 6,4%. 
Por contra, destaca el importante aumento de la figura de profesora contratado-doctor, y por lo 
tanto, con estabilidad laboral, que en el curso 2006/2007 supera el 6% del total de la plantilla 
de profesorado universitario, un crecimiento importante, si tenemos en cuenta que esta figura 
se creó a partir de la LOU, que entró en vigor en 2002. 

Todas estas circunstancias y hechos provocan una pérdida de la importancia del peso 
femenino al largo de la carrera académica, especialmente en aquellas áreas como las Jurídico-
Sociales, Ciencias de la Salud y Humanidades. De esta forma, como muestra el Gráfico 2 a 
partir del grado de doctor, las proporciones se invierten, generándose el llamado efecto 
“tijera”, que presenta su máximo nivel de apertura en la categoría de Catedrático 

Gráfico 1: Evolución de catedráticas, titulares, asociadas y ayudantes por curso sobre el 
total de profesores 
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Fuente: Elaboración propia a partir da Estadística Universitaria, INE (Varios Años). 

Nota: A partir del curso académico 2005/2006 se incluye la categoría de profesor contratado doctor, debido a la 
creación de esta nueva figura con la  LOU. 
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Gráfico 2: Distribución por género de estudiantes, egresados, alumnos de doctorado, 
doctores, profesores titulares y catedráticos en la Universidad Española. Curso 2006-07 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Universitaria, INE (Varios Años) 

 

En García de León y García de Cortazar (2002) se señala que las decisiones sobre 
promoción profesional se encuentran claramente condicionadas por el género5. Así, siguiendo 
las conclusiones de este estudio, tanto los hombres como las mujeres son conscientes de las 
dificultades que entraña a la consecución de una cátedra, pero las mujeres se muestran más 
escépticas del proceso de promoción, en general, ya que su consecución, por ser mujeres, 
aumenta el nivel de exigencia en el proceso de selección. Asimismo, se señala la existencia de 
menos redes sociales que apoyen el ascenso de las mujeres. La pregunta que surge es 
determinar que razones pueden explicar este resultado. Las mujeres, al estar en minoría en los 
círculos de poder, no son capaces de aportar méritos extraacadémicos, que pueden resultar 
muy útiles para acceder los puestos más altos del escalafón académico.  

Si se realiza un ejercicio comparado de la situación de las mujeres docentes en la 
enseñanza superior durante el período 1998-2006 en la UE-15 se  comprueba como España es 
uno de los países con una situación intermedia, a pesar de ser de tener uno de los porcentajes 
más alto de mujeres estudiando en la Universidad. Así en 2006 la cifra de profesoras 
universitarias era del 38,9% de la plantilla, 4,5 puntos más que en 1998. Estos datos se 
contraponen a lo que pasa en otros países europeos, con mayor presencia femenina como 
Finlandia (47,7%), Suecia (43,1) o Bélgica (41,4%). Solamente Países Bajos (36,3%), 

                                                 
5 Esta situación no es única de la Universidad pública, se repite en otros sectores y ámbitos públicos o privados. 
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Alemania (34,8%), Francia (37,1%), Grecia (34,8%), Austria (34,6%) o Italia (34,1%) tienen 
menor proporción de mujeres en la universidad que en España (Eurostat, 2008).  

Por último, se analiza la distribución del profesorado femenino que resulta similar en 
la UE. Se comprueba cómo en la categoría más alta (catedrático o full professor) las mujeres 
representaban en 1998 el 13,2% del total del cuadro docente de esta categoría en España. Una 
cifra de las más altas de los países analizados, que duplica los porcentajes de Bélgica o 
Dinamarca, pero que esta lejos de las cifras obtenidas para Finlandia (18,4%). En el cuerpo de 
titulares de universidad (o associate professor) España ocupa una de las posiciones más 
elevadas (34,9%), solo superada por Portugal. Por lo que respecta a profesores asociados 
(assistant professor) España es también uno de los países con mayor presencia de mujeres en 
esta categoría profesional.  

A modo de colofón de la situación de la mujer en la universidad española se pone de 
manifiesto también una escasa presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad de la 
Universidad. Esta cuestión, ya señalada en varios informes del CIDE (1999, 2001, 2004), lejos 
de ser algo baladí es fundamental para la buena marcha de la Universidad, ya que la presencia 
de mujeres en los puestos de toma de decisiones universitarias es algo necesario. La Tabla 3 
refleja como la presencia de las mujeres en los órganos unipersonales en los equipos rectorales 
sigue siendo escasa. Además no se detectan cambios significativos en la última década, de 
forma que el colectivo masculino sigue ocupando los puestos de mayor representación y 
reconocimiento.  

En 2007 solamente 3 Universidades de las 48 públicas tenían a una mujer como 
Rectora. Este resultado se puede explicar, entre otros motivos, por el reducido número de 
catedráticas existentes en la Universidad. En el caso de las Vicerrectorías, se muestra un 
resultado mejor, aunque la distribución es más favorable para los hombres (28,9% de las 
mujeres frente al 71,1 de los varones). En la plaza de Secretaria General es donde se 
consiguen el mejor resultado, ya que en el 42% de las veces se encuentra una mujer en este 
cargo. Sin embargo, el dato que más llama la atención es de la Gerencia, ya que solamente el 
4,2% de estas plazas son ocupadas por mujeres, un porcentaje inferior incluso al porcentaje de 
rectoras.  

 
Tabla 3: Distribución de los órganos unipersonales en los equipos rectorales por género, 

2007 
 
  Hombres Mujeres % Mujeres Total 
Rectores/as 45 3 6,3 48 
Vicerretores/as 309 126 28,9 435 
Secretaria General 28 20 41,7 48 
Gerencia 46 2 4,2 48 

 
Fuente: La Educación en cifras 2007, Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Finalmente, y en relación a la distribución de mujeres en la gestión académica en 
órganos unipersonales en las Universidades Públicas, si bien el objetivo que se plantea es que 
se consiga el 40% en la distribución de funciones en los órganos universitario, 27 
Universidades están por debajo del 40% y 20 por debajo del 25%. Tan sólo 12 universidades 
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cumplen sus cuotas de representación de las mujeres y 16 se ajustan la una composición 
paritaria en la formación de los equipos rectorales (La Educación en cifras, MEC 2007).  

4. REFLEXIONES FINALES  

La preocupación por la situación de la mujer en la Universidad se ha convertido en los 
últimos años en un tema de amplio debate. Se podría pensar que no es necesario realizar un 
esfuerzo adicional y que con el paso del tiempo la situación de la mujer en la Universidad irá 
cambiando como consecuencia de un proceso “natural” y espontáneo. Sin embargo, de los 
datos aquí expuestos parece necesaria la implantación de algún tipo de medidas que 
conduzcan a una discriminación positiva en este campo. Las propuestas para conseguir una 
mayor igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad ya aparecen en algunos estudios 
(Guil, 2006, FECYT, 2007, 2008 y en varios programas de igualdad aprobados recientemente 
por algunas Universidades). A grandes rasgos las principales actuaciones que se recomiendan 
en el ámbito universitario son las siguientes: 

 Identificar e intentar resolver la situación actual de discriminación de la mujer 
en la Universidad, en los campos de la docencia, investigación y gestión universitaria. 

 Desarrollar un programa idóneo de promoción laboral en la Universidad que 
evite la discriminación por razones de género en los niveles de responsabilidad más altos. 

 Crear un Observatorio para la Igualdad que recoja datos por género en el 
campo docente, gestión e investigación universitaria.  

 Apostar por la investigación y la formación en temas de género en las 
diferentes áreas de conocimiento, ofertar asignaturas transversales, optativas, de libre 
configuración, potenciar cursos, seminarios, congresos relacionados con las materias de 
género.  

Las posibilidades son muchas, pero todas ellas pasan por apostar por una 
discriminación positiva hacia las mujeres. No es de extrañar, por lo tanto, como un importante 
número de universidades se encuentren en pleno proceso de elaboración de planes de 
igualdad.  
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RESUMEN 

Los análisis empíricos relativos a la jornada de trabajo de las mujeres se centran 
fundamentalmente en temas relacionados con los salarios recibidos. El objetivo de este  
trabajo es estudiar cuáles son los factores que condicionan la duración de la jornada de trabajo 
de las mujeres, determinante a su vez del salario percibido. Este análisis nos permitirá 
cuantificar los elementos  que condicionan la elección de la jornada femenina, siendo este uno 
de los aspectos más relevantes a hora de establecer salarios, tipos de contrato y 
compatibilización de la jornada laboral con la vida familiar. Para llevar a cabo dicho análisis 
utilizaremos una muestra de la EPA gallega, que nos permitirá  a través de modelos de 
elección discreta cuantificar la importancia de los factores que determinan dicha elección.  

Palabras clave: empleo femenino, jornada laboral, probit, selección muestral  

1. INTRODUCCIÓN. 

La importancia cada vez mayor de la participación femenina en el mercado de trabajo 
ha llevado en los últimos años a la realización de numerosos estudios orientados a esclarecer 
los principales motivos de la pertenencia o no de la mujer al mundo laboral. En general se 
observa que un mayor nivel educativo y social favorece que la mujer trabaje, mientras que ser 
madre y esposa son factores que reducen la probabilidad de encontrar un empleo. Por otra 
parte, la propia mujer puede tomar la decisión de desarrollar un trabajo a jornada parcial, lo 
cual vendrá determinado también por factores personales. En cualquier caso, se observa que 
las mujeres son un grupo social que se ve afectado más que los hombres por la propia 
situación del mercado laboral. 

Este trabajo se estructura como sigue. En el segundo epígrafe repasamos algunos de 
los trabajos que, utilizando modelos econométricos de elección, analizan los determinantes de 
que las mujeres participen en el mercado laboral, además nos centramos en el análisis del tipo 
de jornada de trabajo de las mujeres y los factores que condicionan la selección de la misma. 
En el tercer apartado estimamos un modelo probit con selección muestral para estudiar de qué 
forma afectan a la elección de tipo de jornada para las mujeres de Galicia distintas variables, 
tales como la edad, el estado civil, el número de hijos, el nivel de estudios, el sector de 
actividad, etc . Finalmente presentamos las principales conclusiones obtenidas. 

2. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO Y 
ELECCIÓN DE JORNADA LABORAL. 

En los últimos años el papel de la mujer cobra cada vez más protagonismo en el 
mundo laboral. Numerosos estudios reflejan esta realidad social, si bien siempre está marcada  
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por su papel de madre y esposa. Es evidente que en el transcurso del siglo XX se produce un 
cambio radical en el papel de la mujer; el bagaje cultural o la educación tienen un efecto 
positivo en el mercado de trabajo femenino (Fernández (2007). 

Es habitual la utilización de modelos econométricos con variable dependiente 
cualitativa a la hora de estimar los efectos que puedan tener distintas variables sobre la 
posibilidad de trabajo que tienen las mujeres. Según dichos trabajos, diferentes factores son 
los que determinan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo; como son el 
hecho de estar casada, tener hijos, el nivel educativo, la categoría social o la propia situación 
del mercado laboral. Las mujeres con mayores posibilidades de ser activas son las mujeres 
solteras, jóvenes, con estudios superiores y con experiencia, tal como señalan Osorno y 
Navarro (2000) en su estudio sobre la incorporación de la mujer al trabajo en España. 
Refiriéndose sólo a mujeres casadas en Italia, Del Boca et al. (2000) concluyen que las 
mujeres trabajadoras tienen un alto nivel de estudios, un menor número de hijos y están 
casadas con maridos de alto nivel educativo, mayores ingresos y bajas tasas de desempleo; 
además tienden a vivir en las regiones del norte donde las posibilidades del sistema público de 
cuidado de niños es mayor, resultado que obtienen también para Alemania Van Ham and 
Büchel, (2006). Trabajos como el de Brusentsev (2006) o Van Ham and Büchel (2006) 
observan para la economía norteamericana y alemana respectivamente la relación positiva que 
existe entre el nivel educativo y la probabilidad de que la mujer participe en el mercado 
laboral, y la relación negativa con el número de hijos. Un nivel educativo mayor favorece no 
sólo la participación en el mercado laboral sino también la transición al autoempleo desde el 
estatus de asalariado o de desempleado (Georgellis and Wall, 2005). El efecto positivo de la 
educación sobre la participación en el mercado de trabajo también se observa para el colectivo 
de discapacitados, tal como señala Davila (2006).   

En los trabajos citados se constata la importancia del número de hijos sobre la 
posibilidad de trabajo de las mujeres. Centrándose en España, Gutiérrez-Domènech (2005) 
estudia la transición del empleo de la mujer después de su maternidad. Una de las principales 
conclusiones es que la estabilidad en el mercado de trabajo o los empleos públicos facilitan el 
retorno al mercado laboral de las madres y que mayores niveles educativos son cruciales a la 
hora de la permanencia en el trabajo. Encuentran diferencias con otros países en cuanto a que 
sólo el 3% de las madres recientes han cambiado a una reducción de jornada, ratio muy bajo 
comparado con otros países, lo cual refleja una flexibilidad muy limitada. 

Los análisis empíricos relativos a la jornada de trabajo de las mujeres se centran 
fundamentalmente en temas relacionados con los salarios recibidos. La existencia de 
diferencias salariales significativas entre hombres y mujeres fue ampliamente documentada 
para un buen número de países, por lo que en la actualidad tiende a aceptarse la 
discriminación salarial de las mujeres como un hecho estilizado de los mercados de trabajo  
(Altonji y Blank, 1999; Blau y Kahn, 2000; Dávila, C.D. et al.  ,2003). En las últimas décadas 
el diferencial salarial por género ha tendido a reducirse de forma sistemática en prácticamente 
todas las economías, básicamente porque las calificaciones relativas de las mujeres registraron 
un avance general frente a los hombres (Weichselbaumer y Winter-Ebmer, 2005 y OCDE, 
2002). Pagano (2007), estima las diferencias salariales entre los trabajadores a tiempo 
completo y a tiempo parcial, descomponiendo dichas diferencias entre los factores que más 
contribuyen a explicarlas, a partir el panel de hogares de la Unión  Europea para el período 
1995-2000. Obtiene como resultado que una gran parte de la diferencia salarial entre el 
empleo a tiempo completo y a tiempo parcial es explicada por las diferencias en sus 
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características, en particular por la experiencia laboral, estado civil y antigüedad en la empresa 
para los hombres, y en ocupación, tipo de contrato y nivel educativo para las mujeres. Con 
todo, las diferencias en los rendimientos contribuyen a reducir el diferencial salarial para los 
hombres y las mujeres, lo que implica rechazar la existencia de una discriminación salarial 
hacia el trabajador a tiempo parcial. 

Aunque el empleo a tiempo parcial proporciona flexibilidad a los sistemas 
productivos de las empresas, permite compatibilizar la vida laboral de los individuos con otro 
tipo de actividades como las familiares y formativas, por lo que las reformas laborales 
buscaron dotar de un mayor impulso y dinamismo la esta modalidad contractual (CES, 1996), 
diferentes trabajos como los de la OCDE (1999) apuntan que los salarios medios por hora 
percibidos por los trabajadores a tiempo parcial en muchos países, entre ellos España, son 
inferiores a los de los trabajadores a tiempo completo. En parte, estas diferencias salariales 
son debidas a las características de los individuos y de los puestos de trabajos que ocupan, 
especialmente concentrados en sectores y ocupaciones peor remuneradas (ILO, 1997). No 
obstante, son abundantes los trabajos que revelan que una vez controladas estas 
características, aun permanece una diferencia salarial a favor de los trabajadores a tiempo 
completo (Simpson, 1986; Blank, 1990;, Ermisch y Wright, 1993; Bassi, 1995; Averett y 
Hotchkiss, 1996 y 1997; Barrett y Doiron, 2001; Bardasi y Gornick, 2002; Hu y Tijdens,  
2003). Otros estudios apuntaron que el empleo parcial está asociado a unos menores 
complementos salariales, prestaciones sociales y elevada inestabilidad laboral (Campling, 
1987; Belous, 1989; Grant, 1991; OCDE, 1994) o a una menor probabilidad de recibir 
formación y de promocionar dentro de la empresa, especialmente en el caso de las mujeres 
(Tilly, 1990; OCDE, 1999). 

Los empleos a tiempo parcial deben estar abiertos la todas las secciones del mercado 
de trabajo y proveer un empleo estable, o plantearse como pieza angular hacia otros empleos 
(Smith et al., 2000). Ahora bien, si existe una prima salarial positiva hacia el empleo parcial, 
ceteris paribus, la cuestión es por qué no hay más individuos trabajando a tiempo parcial. Una 
justificación puede encontrarse en que son las empresas las que deciden el tipo de contrato 
para cada puesto y dado el amplio y variado abanico de contratos temporales disponibles en la 
actualidad pueden existir pocos incentivos para usar el contrato a tiempo parcial, quedando 
éste para cuestiones muy especificas y relacionadas más con la organización de la producción 
que con el abaratamiento de los costes y adaptabilidad de las empresas a las oscilaciones en la 
demanda de sus productos o servicios. El empleo a tiempo parcial, el desarrollo de políticas 
dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral, el establecimiento de incentivos financieros, 
avances en materia de protección social, formación y promoción del trabajador o nuevos 
modelos de reorganización de trabajo son apuntados como mecanismos para dotar de mayor 
flexibilidad a las empresas y atraer a un mayor número de individuos hacia este tipo de 
empleo. Por último, en el terreno legal y siguiendo a Del Rey et al. (2003) y Roqueta (2002), 
la sucesión de normas y regímenes jurídicos aplicables al empleo parcial en España 
provocaron desconcierto y dificultaron su efectiva aplicación y desarrollo. Además, existe un 
evidente desequilibrio interno entre lo que constituye la regulación exclusivamente laboral y 
la relativa a la Seguridad Social basada en la proporcionalidad, y que tiene como reflejo 
inmediato un efecto desincentivador del empleo parcial como fórmula de contratación. 

De la literatura analizada sobre la jornada laboral, destacamos el trabajo de 
Rammohan and Whelan (2007), quienes estudian las implicaciones de los costes del cuidado 
de los niños sobre la decisión de trabajar a tiempo parcial o total, con una muestra de  madres 
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australianas para el año 2002. Usan un modelo probit ordenado reflejando tres situaciones 
laborales: no trabajar, empleo a tiempo parcial y empleo a tiempo completo. Un incremento 
del nº de hijos menores de 4 años y el incremento de otros ingresos no laborales reducen la 
probabilidad de la mujer a trabajar. La elasticidad de los salarios es mayor para las mujeres 
que trabajan a tiempo parcial. La estimación muestra como los costes del cuidado de los niños 
tienen un efecto insignificante a la hora de tomar la decisión de trabajar, tanto a jornada 
parcial como completa. Por su parte Saurina y Saez (2004) estiman un modelo de respuesta 
múltiple (si, depende y no) para la aceptación del trabajo a tiempo parcial entre mujeres en 
edad de trabajar para una ciudad de Cataluña, en función de variables como el estado civil, la 
situación laboral, el número de hijos, el nivel de estudios o la zona de residencia. Encuentran 
que las mujeres de mayor edad, con trabajo remunerado y de origen extranjero están más 
dispuestas a aceptar la jornada parcial. Sin embargo no encontraron una relación significativa 
entre el estado civil y el tipo de jornada. 

3. UN MODELO DE ELECCIÓN DEL TIPO DE JORNADA PARA LAS MUJERES. 

El objetivo de este epígrafe es estudiar cuáles son los factores que condicionan la 
duración de la jornada de trabajo de las mujeres. Este análisis permite cuantificar los 
elementos determinantes en la elección de la jornada femenina, siendo este uno de los 
aspectos más relevantes a hora de establecer salarios, tipos de contrato y hacer compatible la 
jornada laboral con la vida familiar. La muestra analizada está compuesta por 5076 individuos 
activos de Galicia, de los cuales 2297 son mujeres; los datos se obtuvieron a partir de la 
Encuesta de Población Activa  del INE, 2008. Los datos indican la presencia de contratos a 
jornada parcial en las mujeres en un porcentaje muy superior al de los hombres, esta situación 
se producía ya en 2001 tanto en la Unión Europea como en España (Dávila et al, 2003). Del 
total de las mujeres ocupadas un 19% lo son la jornada parcial, mientras que el peso de la 
jornada parcial para los hombres sólo supone algo más del 4%.  

Dado que nuestro interés se centra en la elección del tipo de jornada y las 
características que determinan dicha elección para las mujeres, se hace necesario considerar 
que dicha elección sólo será posible para los individuos que estén ocupados. La estimación de 
un modelo Probit univariante para la elección de jornada llevaría a un sesgo en la estimación 
derivado de no haber considerado aquellas observaciones correspondientes a los individuos 
que no trabajan. Se plantea un modelo con dos ecuaciones que tienen regresores comunes. Si 
las perturbaciones de dichas ecuaciones fuesen independientes la estimación podría hacerse 
por separado, pero cabe suponer que no sea así, por lo que debe estimarse un modelo a partir 
de la muestra censurada, considerando sólo las mujeres ocupadas. Hay por tanto un problema 
de selección muestral, por lo cual parece adecuado el planteamiento de un modelo bivariante, 
que podría expresarse: 

2222
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`
`
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εβ

+=

+=
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XY

 

Donde en la primera ecuación la variable endógena (Y1 es igual a 1 si el individuo 
está ocupado y a 0 en caso contrario), se hace depender de una serie de características del 
individuo tales como la edad, el nivel educativo, el estado civil o el número de hijos. En la 
segunda ecuación la variable endógena (Y2 es iguala 1 si trabaja a jornada completa, y 0 si la 
jornada es parcial), depende de variables similares a las de la ecuación de ocupación, además 
de verse determinada por el sector de actividad. 
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Estimamos por tanto un modelo Probit bivariante con selección muestral, con filtro de 
Heckman. Por una parte hemos considerado la estimación de un modelo conjunto para la 
muestra de hombres y mujeres, y por otra hemos restringido la muestra únicamente a las 
mujeres, con el objetivo de analizar las si los factores  condicionantes de la elección de  
jornada, están determinados por el tipo de muestra analizada.  

 
Tabla 1. Definición de variables 

Act1 =1 si trabaja en el sector industrial 

Act2 =1 si trabaja en la construcción 

Act3 =1 si trabaja en el sector servicios 

Act4 =1 si trabaja en las Administraciones Públicas 

Civ1 =1 si el estado civil es soltero 

Civ2 =1 si el estado civil es casado 

Edad Edad  

E. primarios =1 si posee estudios primarios 

E. secundarios 2 =1 si posee estudios secundarios de segunda etapa 

E. universitarios =1 si posee estudios universitarios 

Num. hijos Número de hijos 

Género =1 para los hombres 

 

Tabla 2. Estimación del modelo bivariante de selección de jornada. 

 Muestra conjunta Muestra de mujeres 

 Ecuación de  

Ocupación 

Ecuación de 

Jornada 

Ecuación de  

Ocupación 

Ecuación de 

Jornada 

Act1  0.822***  0.865*** 

Act2  0.933***  0.684*** 

Act3  0.391***  0.371*** 

Act4  0.489***  0.587*** 

Civ1 -0.014 0.076 0.133 0.099 

Civ2 0.071 0.175** 0.001 0.059 

Edad 0.007*** 0.013*** 0.11*** 0.009*** 

E. primarios -0.203***  -0.186**  
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E. secundarios 2 0.060 0.127** 0.050 0.219*** 

E. universitarios 0.306*** 0.233*** 0.282*** 0.297** 

Num. hijos 0.027 -0.072*** -0.055 -0.054 

Género 0.238*** 0.721***   

Num observac. 5076 2297 

Log-likelihood -3403.034  

Coeficientes significativos al 1%(***), 5%(**) y 10%(*).  

Si tomamos en conjunto la muestra de hombres y mujeres observamos que la 
posibilidad de estar ocupado depende positivamente del género, siendo superior para los 
hombres, depende también de forma positiva de la edad y del hecho de tener estudios 
universitarios. El estado civil no resulta significativo en ambas muestras, tal y como sucede en 
otros trabajos Saurina y Saez (2004). Por otra parte  las cargas familiares no parecen tener 
relevancia para la decisión de ocupación, pero sí son importantes a la hora de elegir el tipo de 
jornada, siendo más favorables a la jornada completa los individuos que tengan hijos y/o estén 
casados. Para la muestra en estudio, el sector de actividad en el cual los individuos estén 
ocupados resulta fundamental a la hora de elegir la duración de la jornada; siendo positivos y 
superiores los coeficientes correspondientes a los sectores de construcción e industria.  

Hay que señalar que la razón de mayor peso expresada por los encuestados para el 
trabajo a jornada parcial es el hecho de no poder encontrar un trabajo a tiempo completo. Sin 
embargo, este motivo no tiene igual importancia para hombres y mujeres: de cada 10 
trabajadores a tiempo parcial no pudieron encontrar un trabajo de jornada completa 8 mujeres 
por cada 2 hombres. Y dentro del grupo que no desea un trabajo a jornada completa también 
tendríamos al 79% de las mujeres frente al 22% de los hombres. 

En el caso de las mujeres, siguen teniendo importancia los sectores de actividad en los 
que están ocupados para determinar el tipo de jornada. Sin embargo uno de los condicionantes 
fundamentales para la elección de la jornada es el nivel de estudios, resultados similares a los 
obtenidos por Brusentsev (2006) o Van Ham and Büchel (2006). Esto indica que son las 
mujeres más cualificadas las que trabajan a jornada completa, puestos que suelen ir asociados 
a mayores salarios y cuyo coste de oportunidad en el caso de reducción de jornada es mucho 
más elevado. El número de hijos aunque con efecto negativo, no resulta significativo en el 
caso de las mujeres, aunque este hecho podría resultar contradictorio con los trabajos de otros 
autores como Gutiérrez-Domènech (2005) o Rammohan and Whelan (2007), en ambos casos 
se habla del cuidado de niños pequeños, hecho  que a través de los datos de la EPA no se 
puede contrastar y que vendría más relacionado con la edad de las madres. Esta última 
variable si resulta significativa en la elección de jornada, siendo las más jóvenes las que se 
encuentran con mayor probabilidad de trabajar a jornada parcial. Por otra parte las mujeres 
encuestadas manifiestan como motivos relevantes para la elección de jornada el cuidado de 
personas dependientes (niños, incapacitados, mayores, enfermos), cuidado que en un 97.1% es 
realizado por mujeres frente al 2.9% de los hombres., tal y como habíamos señalado.  

¿Por qué no hay más individuos trabajando a tiempo parcial?. Una justificación puede 
encontrarse en que son las empresas las que deciden el tipo de contrato para cada puesto y 
dado el amplio y variado abanico de contratos temporales disponibles en la actualidad pueden 
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existir pocos incentivos para usar el contrato a tiempo parcial, quedando éste para cuestiones 
muy especificas y relacionadas más con la organización de la producción que con el 
abaratamiento de los costes y adaptabilidad de las empresas a las oscilaciones en la demanda 
de sus productos o servicios.  

4. CONCLUSIONES 

Para la muestra conjunta de hombres y mujeres ocupados de Galicia las cargas 
familiares no parecen tener relevancia para la decisión de ocupación, pero sí es importante a la 
hora de elegir el tipo de jornada, siendo más favorables a la jornada completa los individuos 
que tengan hijos y/o estén casados 

Uno de los condicionantes fundamentales para la elección de la jornada de las mujeres 
es el nivel de estudios, las mujeres universitarias tienen más posibilidades de trabajar a 
jornada completa. Además se observa que el sector de actividad también condiciona la 
elección de jornada. 

Los datos de la muestra de mujeres trabajadoras gallegas indican la presencia de 
contratos a jornada parcial en un porcentaje muy superior al de los hombres. Una justificación 
al hecho de que no haya más individuos trabajando a tiempo parcial puede encontrarse en que 
pueden existir pocos incentivos para que las empresas opten por el contrato a tiempo parcial, 
quedando éste para cuestiones muy especificas y relacionadas más con la organización de la 
producción que con el abaratamiento de los costes y adaptabilidad de las empresas a las 
oscilaciones en la demanda de sus productos o servicios. En esta dirección, las autoridades 
públicas deberían fomentar que las empresas utilicen no sólo la flexibilidad numérica que 
acercan los contratos temporales sino también la flexibilidad horaria que proporcionan los 
contratos a tiempo parcial. 
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RESUMEN 

La acuciante necesidad de formación continua y el uso intensivo de las TIC en la 
empresa son algunos de los factores que permiten explicar el creciente uso del e-learning 
como método de formación de los trabajadores en su lugar de trabajo. Diversos estudios han 
analizado el e-learning y sus beneficios sobre la formación de los trabajadores desde un punto 
de vista organizacional. Sin embargo, no existe demasiada evidencia empírica sobre la 
percepción de estos beneficios por parte de los participantes en los cursos formativos, y de su 
satisfacción con los mismos. Este estudio tiene como objetivo comprobar si los beneficios y 
ventajas asociadas a la formación virtual son percibidos por los trabajadores de la entidad 
financiera “la Caixa”1. Asimismo, pretendemos identificar aquellos aspectos de la 
metodología virtual que más contribuyen a la satisfacción global de estos trabajadores con los 
cursos de formación online recibidos en su lugar de trabajo. Los datos fueron obtenidos a 
través de una encuesta online dirigida a 2000 trabajadores de “la Caixa” que habían recibido 
formación, y demuestran que algunas de las ventajas asociadas a la formación virtual sí que 
son percibidas por los trabajadores, los cuales se muestran notablemente satisfechos con esta 
metodología. 

Palabras clave: e-learning, formación continua, satisfacción, análisis de correspondencias 
simple, regresión lineal múltiple, sector financiero. 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso del e-learning por parte de las empresas, en constante crecimiento en las 
últimas décadas, es una forma relativamente nueva de suministrar formación a los 
trabajadores (Doxa, 2000). Asimismo, la mayoría de la comunidad científica reconoce a la 
formación online como una estrategia de formación válida y eficiente (Nisar, 2002). De esta 
manera, el objetivo del e-learning, en el seno de una empresa, es asegurar que la tecnología 
contribuya de forma efectiva al desarrollo de las habilidades y de los conocimientos de los 
trabajadores y apoye la progresión profesional de éstos (Pantazis, 2002). 

Según Nisar (2002), el e-learning permite dar respuesta de forma eficiente a los 
siguientes objetivos específicos: 

• Identificar y registrar las necesidades de formación de los trabajadores, de tal 
forma que facilite el desarrollo de procesos formativos a medida. 

• Suministrar formación actualizada y proporcionar soporte a los trabajadores que 
lo requieran, permitiendo una interacción personalizada entre el usuario y el tutor. 

• Evaluar, mediante las tecnologías digitales, la consecución de los objetivos 
establecidos para la formación, a través de un proceso de evaluación continua que 
facilite la asimilación de los conocimientos adquiridos por parte del trabajador. 

                                                 
1 “La Caixa” ha sido una de las empresas pioneras en introducir el e-learning como metodología formativa para sus 
empleados. 
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• Finalmente, establecer un registro y seguimiento de la formación realizada y de la 
evaluación de cada participante2.  

Además, son diversos los estudios que han identificado los principales beneficios que 
el e-learning puede reportar a las organizaciones que forman a sus trabajadores en el puesto 
de trabajo a través de esta metodología (Nisar, 2002; Carnoy, 2004 o Babot, 2006): 

• Es una metodología eficiente y permite ahorrar tiempo. 

• Reduce el tiempo destinado a la formación en sí. 

• El participante recibe un mayor apoyo. 

• Incrementa la flexibilidad del aprendizaje. 

• Está disponible cuando se necesita, con independencia del horario y de la 
localización. 

• Evita los desplazamientos del trabajador al centro de formación. 

• Es una metodología individualizada y se adapta al ritmo de estudio del trabajador. 

• Permite hacer un buen seguimiento de la progresión de cada participante. 

Pero, estas ventajas asociadas a la metodología virtual, ¿son percibidas realmente por 
los trabajadores que reciben la formación a distancia? Y ¿contribuyen de alguna manera a 
explicar la satisfacción de estos trabajadores con los cursos de formación recibidos? Antes de 
entrar a analizar estas cuestiones, pasamos a describir sucintamente qué tipos de formación 
han sido objeto de nuestro análisis y las principales motivaciones de “la Caixa” para adoptar 
la virtualidad como método formativo. 

2. LA FORMACIÓN VIRTUAL EN “LA CAIXA” 

Para comprender el proceso de adopción de la virtualidad como método formativo de 
“la Caixa”, debemos remontarnos a los años 1999 y 2000. En este bienio la entidad vive un 
proceso de fuerte expansión territorial y de crecimiento, tanto a nivel de recursos ajenos y 
propios como de personal y de oficinas3. Es en este contexto de expansión, cuando en el año 
1999 los responsables del departamento de formación plantean la necesidad de incorporar el 
e-learning como metodología de apoyo a los procesos de aprendizaje, con los siguientes 
objetivos: integrar el gran contingente de nuevos trabajadores altamente cualificados, 
profesionalizar la estructura, adaptándola a los nuevos requerimientos de calidad y 
tecnológicos y finalmente, adecuar las expectativas personales con las organizativas. 

Las características del modelo de formación de “la Caixa”, tal y como lo describe 
Jauregui (2002), está integrado por dos tipologías bastante diferenciadas de formación: 

• Formación de acogida. Es un plan único de formación para los Nuevos Empleados 
(NE), de un año de duración, periodo en que el trabajador está contratado de forma temporal. 
Finalizada la formación, si existe acuerdo entre las dos partes, la contratación pasa a 

                                                 
2 El registro del rendimiento de cada trabajador en los cursos de formación en los que participa es una herramienta 
de gran importancia para la dirección empresarial, ya que puede en base a este registro puede decidir sobre qué 
trabajadores o colectivos invertir para la mejora de su capital humano. 
3 A finales del año 2000 la entidad llegó a superar las 4.500 oficinas distribuidas por toda España y los 21.000 
trabajadores. 
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indefinida. La metodología de la formación es blended, es decir, una parte de la formación es 
presencial, concretamente la destinada a compartir la experiencia del negocio bancario, y la 
otra es online, y se dedica principalmente al aprendizaje de los conceptos básicos de los 
aspectos comerciales del negocio y de los productos financieros de “la Caixa”. 

• Formación para promoción profesional. Es un proceso de formación continua 
destinado a aquellos trabajadores que llevan tiempo en la entidad. La conforman cursos que se 
realizan de acuerdo con las necesidades de cada delegación territorial, por lo tanto, a menudo 
se transforma en una formación a medida, con el objetivo de dar respuesta a las diferentes 
necesidades de cada territorio. En el año 2005, sólo la formación para Asesores de Servicios 
Financieros (ASF) se había virtualizado parcialmente. 

Los trabajadores de “la Caixa” que han participado en estos cursos de formación con 
contenidos virtuales (tanto nuevos empleados como asesores de servicios financieros) 
constituyen nuestra población objeto de estudio. En los próximos apartados se describen la 
metodología llevada a cabo en la investigación, así como los resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

Los datos han sido obtenidos a través de una encuesta online enviada a una muestra de 
2.000 trabajadores de la entidad financiera, donde se ha recogido información sobre sus 
hábitos formativos, sus motivaciones y frenos para cursar actividades de formación presencial 
o virtual, sus percepciones acerca de estos dos tipos de formación, así como su nivel de 
satisfacción con la formación cursada, tanto virtual como presencial. 

 

Cuadro 1.  Ficha técnica de la investigación de “la Caixa” 

Descriptivos Encuesta formación a “la Caixa” 

Universo 
Trabajadores/as que han cursado los cursos de formación para Nuevos 
Empleados (NE) y Asesores de Servicios Financieros (ASF). Total universo: 
6.000 trabajadores para la formación de NE y 3.328 trabajadores para ASF. 

Metodología Encuesta online enviada a las direcciones electrónicas personales de la muestra 
seleccionada. La duración aproximada es de 15 minutos. 

Plan muestral Estratificación de la muestra por tipo de formación que han seguido los 
trabajadores: dos estratos NE y ASF. 

Margen de error global El margen de error global es del ± 4,78% para los datos globales en el caso de 
máxima indeterminación (p=q=50) y para un nivel de confianza del 95,5%. 

Muestra Muestra de 2.000 casos que corresponden 1.500 al estrato de NE y 500 en el de 
ASF. 

Realización trabajo de campo Del 14 de junio al 6 de julio de 2005. 
Tasa de respuesta 20,65%. Número de entrevistas finalizadas: 413. 
Fuente: Elaboración propia 

3.1. Análisis de las percepciones de los trabajadores sobre cada tipo de formación 

Las percepciones de los trabajadores sobre la formación presencial y la virtual se han 
obtenido a través de la asociación a estas tipologías formativas a una serie de aspectos 
relacionados con el contenido del programa formativo, la adaptabilidad y aplicabilidad del 
mismo a la actividad profesional y la facilidad de las comunicaciones con el instructor/tutor de 
los cursos. El cuadro 2 recoge los resultados de estas percepciones, y presenta el porcentaje de 
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trabajadores que han asociado cada aspecto a los diferentes tipos de formación (virtual, 
presencial), a las dos formaciones por igual o a ninguna de ellas. 

 

Cuadro 2. Asociación de aspectos a cada tipo de formación (% de trabajadores) 

 Formación 
online 

Formación 
presencial 

Las dos 
formaciones 

Ninguna de 
las dos 

formaciones 
Comprensión marco teórico 21,3% 32,4% 45,8% 0,5% 
Enfoque más práctico 8,2% 65,7% 25,6% 0,5% 
Contenidos actualizados 58,0% 10,8% 30,9% 0,3% 
Vinculación contenidos - profesión 6,3% 42,4% 51,1% 0,3% 
Facilita el aprendizaje 6,6% 43,7% 49,7% 0% 
Resolver dudas con tutor 8,4% 77,9% 13,4% 0,3% 
Percibir calidad explicaciones tutor 2,6% 83,2% 13,9% 0,3% 
Motivación 2,6% 65,5% 31,3% 0,5% 
Adaptable al ritmo de estudio 49,1% 16,4% 33,0% 1,6% 
Flexibilidad de horarios 87,1% 3,9% 8,2% 0,8% 
Permite profundizar más 40,8% 20,8% 37,9% 0,5% 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de estos datos podemos destacar los principales atributos vinculados a cada 
una de las metodologías. Así, los trabajadores asocian a la formación virtual, en un mayor 
porcentaje, los aspectos flexibilidad de horarios (87,1%), y contenidos actualizados (58,0%). 
En cambio, la formación presencial se asocia más a percepción de la calidad de las 
explicaciones del tutor (83,2%), o se puede resolver dudas con el tutor (77,9%). Por otra 
parte, los trabajadores entrevistados manifiestan que tanto la formación virtual como la 
presencial comparten una serie de características. Esto es, con las dos metodologías se puede 
conseguir una buena vinculación entre los contenidos y la actividad profesional (el 51,1% de 
los trabajadores asocian este aspecto a la formación virtual y también a la presencial), o ambas 
facilitan el aprendizaje (49,7%) y la comprensión del marco teórico de los programas de 
formación (45,8%). 

Con el objetivo de profundizar en este estudio de asociaciones entre los diferentes 
aspectos formativos y las dos metodologías observadas se lleva a cabo un análisis de 
correspondencias simple. El cuadro 3 recoge las coordenadas de los aspectos analizados y de 
los tipos de formación y sus contribuciones a la formación de los dos ejes factoriales. A 
continuación, esta información es plasmada gráficamente en un mapa de posicionamiento. 
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Cuadro 3. Análisis de correspondencias simple. Coordenadas y contribuciones 
relativas de las variables a la formación de los dimensiones 

 Coordenadas Contribución formación 
ejes 

 
Variables 

Dim1 Dim2 Dim1 Dim2 
Comprensión marco teórico -0,008 -0,586 0 0,103 

Enfoque más práctico -0,619 0,272 0,054 0,022 

Contenidos actualizados 0,969 -0,086 0,132 0,002 

Vinculación contenidos – 
profesión 

-0,42 -0,749 0,025 0,169 

Facilita el aprendizaje -0,427 -0,691 0,026 0,144 

Resolver dudas con profesor -0,736 0,767 0,076 0,177 

Percibir calidad explicaciones 
profesor 

-0,909 0,762 0,117 0,175 

Motivación -0,732 0,057 0,075 0,001 

Adaptable al ritmo de estudio 0,739 -0,165 0,076 0,008 

Flexibilidad de horarios 1,649 0,743 0,382 0,166 

Aspectos de 
la 

formación 

Permite profundizar más 0,513 -0,323 0,037 0,031 

Formación virtual 1,254 0,314 0,647 0,087 

Formación presencial -0,731 0,403 0,35 0,228 
Metodología 

de 
formación 

Formación presencial y virtual -0,078 -0,816 0,003 0,686 

La dimensión 1 recoge el 82% de la información total. 
La dimensión 2 recoge el 18% de la información total. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los datos obtenidos ponen de relieve la importancia de uno de los atributos 
analizados, el que hace referencia a la Flexibilidad de horarios, en la formación del eje 
horizontal. Este atributo estaría posicionado cerca de la formación online y alejado del resto 
de atributos del mapa de posicionamiento. Con el objetivo de averiguar si el eliminar este 
atributo del análisis daría lugar a una más clara interpretación de las relaciones entre los 
atributos y los tipos de formación, se procede a repetir de nuevo dicho análisis excluyendo 
este atributo. El mapa de posicionamiento resultante (figura 1) muestra de forma gráfica que 
los atributos que en el análisis previo no quedaban claramente asociados a ninguna 
metodología formativa, son “capturados" por la formación virtual, dotándola de características 
que otorgan flexibilidad (adaptabilidad al ritmo de estudio, mayor profundidad del 
aprendizaje y actualización de contenidos). 
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Figura 1. Mapa de posicionamiento de atributos asociados a la formación virtual, 
presencial y a ambas, excluyendo el atributo “flexibilidad de horarios” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

El eje de las abscisas del mapa sitúa a un extremo las características relacionadas con 
la proximidad en el proceso de aprendizaje, como la posibilidad de resolver dudas con el 
tutor, percibir la calidad de las explicaciones del tutor, enfoque más práctico o la más 
motivadora. En el otro extremo del eje aparecen los atributos relacionados con la flexibilidad 
de los contenidos: contenidos más actualizados, más adaptable al ritmo del participante y 
permite profundizar más. De esta forma, la metodología presencial se posiciona próxima a los 
atributos de proximidad y la formación virtual, a los atributos de flexibilidad. El eje de las 
ordenadas sitúa en el extremo positivo los rasgos relacionados con las facilidades en el 
aprendizaje y en el negativo, los relacionados con las cualidades de los contenidos. Los 
aspectos vinculados a la calidad de los contenidos, como la facilidad para el aprendizaje, 
vinculación del contenido con la profesión o comprensión del marco teórico, son compartidos 
por ambas metodologías. 

3.2. Análisis de la satisfacción de los trabajadores con la formación virtual recibida 

Schmidt (2007) define, a partir de los trabajos de Landy (1985) y Patrick (2000) sobre 
formación en la empresa y de Spector (1997), sobre satisfacción en el trabajo, el concepto 
satisfacción con la formación en el trabajo. Esta satisfacción recoge cómo se sienten los 
participantes sobre determinados aspectos de la formación recibida en el trabajo. Sería el 
grado en que a los trabajadores le gusta o disgusta el conjunto organizado de actividades 
previstas por la empresa que tienen como objetivo desarrollar los conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarios para desempeñar eficazmente una tarea o puesto de trabajo.  

En base a los trabajos de Schmidt (2007) sobre la satisfacción con la formación 
recibida en la empresa y el llevado a cabo por Siritongthaworn y Krairit (2006) sobre la 
satisfacción con el e-learning en el ámbito educacional, planteamos un modelo que trata de 
medir la relación entre la satisfacción de los trabajadores de “la Caixa” con la formación 

Permite profundizar más
Más adaptable

Motivación

Calidad explicación tutor

Resolución dudas tutor

Facilita aprendizaje

Vinculación contenido-profesión

Enfoque más práctico

Comprensión marco teórico

Las dos formaciones

Formación presencial Contenidos actualizados

Formación virtual

Variables

Tipología formación

Atributos

Facilidades para el aprendizaje

Proximidad

Calidad contenidos

Flexibilidad 
de Contenidos

0,5

-0,5

0,0

1,0

-1,0

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5
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virtual y los beneficios percibidos de esta formación. Antes de plantear el modelo, 
observemos los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores de la entidad financiera 
sobre el grado de satisfacción con los cursos de formación recibidos (cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Satisfacción con la formación continua de “la Caixa” (Media) 

 Media 

Satisfacción con la formación presencial 7,64 

Satisfacción con la formación virtual 7,30 
Escala 0 a 10 donde 0 significa nada satisfecho y 10 muy satisfecho 
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que en ambas formaciones el nivel de satisfacción es notable, el grado de 
satisfacción es algo más elevado cuando la metodología es presencial (media=7,64) que 
cuando es virtual (media=7,30). Analicemos ahora las valoraciones otorgadas por los 
trabajadores a diversos aspectos de la formación virtual recibida en "la Caixa" (cuadro 5). 
Destaca la elevada puntuación obtenida en la actualización de los contenidos: el 89,3% de los 
trabajadores está bastante o totalmente de acuerdo en esta característica. El segundo aspecto 
que recibe una mejor valoración es la correspondencia entre el contenido de la formación y la 
actividad profesional, el 84,7% se muestra bastante o totalmente de acuerdo con esta buena 
correspondencia. Los aspectos peor valorados son el rol del tutor como motivador y 
dinamizador del proceso formativo, ya que únicamente el 47,7% de los trabajadores muestra 
algún grado de acuerdo con esta cuestión y la adecuación del sistema de evaluación al tipo de 
formación realizada, ya que sólo el 49,2% expresa algún tipo de acuerdo con la idoneidad de 
este sistema. 

Cuadro 5. Valoración de la formación virtual de “la Caixa” (Media) 
 Media 

Actualización de los contenidos 8,27 

Calidad pedagógica de los materiales 7,56 

Correspondencia entre los contenidos y la actividad profesional 8,00 

Seguimiento y motivación del tutor 6,25 

Rápida respuesta por parte del tutor 6,77 

Sistema de evaluación correcto 6,44 

Adaptabilidad al ritmo de estudio 7,39 
Escala 0 a 10 donde 0 significa valoración pésima y 10 valoración óptima 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de las variables que acabamos de analizar se plantea el modelo de la figura 2. 
El objetivo es conocer cuáles son los factores que más contribuyen a explicar la satisfacción 
global del trabajador con los cursos a distancia realizados en su lugar de trabajo. El análisis se 
realiza a través de una regresión lineal múltiple, donde la variable dependiente es la 
satisfacción con la formación virtual y las variables independientes, existencia de contenidos 
actualizados, calidad pedagógica de los materiales, aplicabilidad de los contenidos a la 
actividad profesional, adaptabilidad del curso al ritmo de estudio del trabajador, y 
seguimiento y motivación recibida por el tutor. Por último, se ha optado por incluir una última 
variable independiente, satisfacción con la formación presencial, con el objetivo de captar la 
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influencia que ejerce el grado de satisfacción con la metodología formativa universalmente 
utilizada, sobre el e-learning. 

 

Figura 2. Planteamiento del modelo. Relación entre diversos componentes de la 
satisfacción y la satisfacción global con la formación virtual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El modelo obtenido (ver cuadro 6) presenta un coeficiente de determinación R2 del 64,3% y 
un coeficiente de determinación ajustado del 63,5%. La inclusión de variables en el modelo a 
través del método de pasos sucesivos y el análisis de la tolerancia (cuyos valores se sitúan 
entre 0,480 y 0,779, y los factores de inflación de la varianza se hallan entre 2,084 y 1,284) 
nos garantiza la ausencia de multicolinealidad. Además, el modelo resulta significativo en su 
conjunto (p-valor=0,000). Por último, el análisis de los residuos realizado confirma las 
condiciones de normalidad y de homocedasticidad de la muestra. 

Cuadro 6. Resultados del análisis de regresión 
Estadísticos de Colinealidad  

Coeficientes no 
estandarizados β 

Coeficientes 
estandarizados 

β 
t Sig. 

Tolerancia FIV 

Constante -1,975  -4,386 ,000   

Calidad pedagógica de los 
materiales 0,315 0,278 5,521 ,000 ,480 2,084 

Satisfacción con la formación 
presencial 0,363 0,340 8,616 ,000 ,779 1,284 

Aplicabilidad de contenidos a 
la actividad profesional 0,199 0,168 3,577 ,000 ,553 1,809 

Seguimiento y motivación 
recibida por el tutor  0,092 0,114 2,882 ,004 ,778 1,286 

Existencia de contenidos 
actualizados 0,158 0,129 3,001 ,003 ,662 1,510 

Adaptabilidad al ritmo de 
estudio del trabajador 0,088 0,083 1,921 ,056 ,650 1,538 

R2 = 64,3%; R2 corregida = 63,5% 
F (6, 301)=88,081; Sig.=0,000. 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos una relación positiva y significativa entre cada una de las variables 
independientes y la variable a explicar. De entre todas las variables explicativas, la calidad 

Satisfacción  
formación virtual 

 Existencia de contenidos actualizados

 Calidad pedagógica de los materiales

 Aplicabilidad contenidos a la actividad 

 Adaptabilidad del curso al ritmo de estudio

 Seguimiento y motivación del tutor 

 Existencia de contenidos actualizados

 Satisfacción con la formación presencial
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pedagógica de los materiales utilizados en el curso de formación virtual (β=0,278; 
Sig.=0,000) y el poseer una percepción favorable con la formación presencial recibida en la 
entidad (β=0,340; Sig.=000) son los dos factores que más contribuyen a explicar la 
satisfacción con la metodología formativa a distancia. La correspondencia o aplicabilidad de 
los contenidos asimilados durante la formación a la actividad profesional es el siguiente 
aspecto que ayuda a explicar la satisfacción con la formación virtual (β=0,168; Sig.=000), 
seguido del uso de contenidos actualizados (β=0,129; Sig.=0,003) y del seguimiento y apoyo 
recibido del instructor (β=0,114; Sig.=0,004). Finalmente, la variable independiente que 
menos participa en la explicación de la variable dependiente es la adaptabilidad del curso al 
ritmo de estudio del trabajador (β=0,083; Sig.=0,056). 

4. CONCLUSIONES 

El resultado es que existen tres agrupaciones principales, que se corresponden cada 
una de ellas con un tipo de formación o a las dos. Así la agrupación de atributos relacionados 
con la formación presencial son: resolver dudas con el tutor, enfoque más práctico, 
percepción de la calidad de las explicaciones del tutor y motivación. La agrupación de 
atributos relacionados con la formación online está compuesta por: contenidos más 
actualizados, más adaptable al ritmo del participante y permite profundizar más. La última 
agrupación son las características que los trabajadores de “la Caixa" han asociado a las dos 
metodologías: facilita el aprendizaje, vinculación entre contenidos y la profesión y 
comprensión del marco teórico. 

En base a estos resultados, podemos concluir que la mayoría de los beneficios de la 
formación virtual en el lugar de trabajo planteados por Nisar (2002), Carnoy (2004) o Babot 
(2006) son percibidos por los trabajadores de la entidad financiera analizada. 

Asimismo, dos de los tres factores que ejercen una mayor influencia sobre la 
satisfacción con la formación virtual, esto es, la calidad pedagógica de los materiales y la 
correspondencia o aplicabilidad de los contenidos, se corresponden a atributos que los 
trabajadores asocian a las dos formaciones. En cambio, los contenidos actualizados y la 
adaptabilidad al ritmo de estudio, atributos asociados a la virtualidad, son junto al 
seguimiento del tutor, los factores que menos influyen en la satisfacción de los trabajadores 
con el e-learning. Es decir, para conseguir una alta satisfacción con la formación virtual, se 
debe ser excelente en la elaboración de los contenidos. 

Finalmente, la destacada influencia de la satisfacción con la formación presencial, 
junto con su signo positivo, revelan que aquellos mismos trabajadores que obtienen 
satisfacción con la presencialidad, la consiguen igualmente con la virtualidad. De esta forma 
se desarman aquellos argumentos que asocian el éxito con el e-learning a un perfil de 
trabajador claramente diferenciado al perfil de trabajador que se forma presencialmente. 
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RESUMEN 

El concepto de responsabilidad social corporativa (RSC) se ha acuñado en el mundo 
de la empresa para reflejar que las actividades empresariales afectan a distintos grupos de 
interés  (stakehoders) y no solo a sus propietarios. Este enfoque de gestión es muy interesante 
para la Administración Pública en general y para las universidades en particular, ya que sus 
objetivos están dirigidos a satisfacer las necesidades de distintos grupos y no tienen un único 
propietario.  

En la actualidad las instituciones de educación superior tienen que responder ante más 
partes interesadas y rendir cuentas en un mayor ámbito de sus actividades, no sólo docencia e 
investigación, sino también la llamada tercera misión. En este contexto las universidades 
tienen que adaptar sus sistemas de gobierno y gestión a la nueva situación. Para ello, resulta 
conveniente introducir el enfoque de la responsabilidad social, ya que tienen que efectuar 
elecciones estratégicas sobre las actividades que van a realizar y las funciones que van a 
cumplir para poder desarrollarlas con el nivel de calidad y exigencia adecuados. Al mismo 
tiempo tiene que identificar a quien tiene que rendir cuentas por sus actividades (rendición de 
cuentas horizontal) y con qué grupos de interés tiene que aliarse para poder cumplir sus 
objetivos (sistema de gobierno reticular o en red). 

Palabras clave: responsabilidad social, universidades, gobernanza, análisis stakeholder, 
compromiso social, sostenibilidad 

1. INTRODUCCIÓN 

La universidad española del siglo XXI está inmersa en un proceso de profundo 
cambio. A las responsabilidades tradicionales, centradas en docencia e investigación (las 
llamadas primera y segunda misión), se le unen  la transferencia del conocimiento y la 
innovación, la contribución al desarrollo social y económico, lo que se conoce actualmente 
como los nuevos papeles en el desarrollo de la sostenibilidad o responsabilidad social o la 
“tercera” misión (Bueno y Casani, 2007). 

Por ello, estas instituciones se están viendo forzadas a reconsiderar su papel en la 
sociedad. En este sentido, las universidades públicas tienen que ser “rentables” no sólo 
económicamente sino también socialmente. La rentabilidad social de la educación superior 
debe ser compatible con la rentabilidad económica y las universidades públicas tienen que 
ayudar a resolver las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas. De hecho, la responsabilidad social aplicada a 
la universidad hace referencia a aspectos sociales, económicos, medioambientales, 
geográficos, políticos y de acción solidaria. El modelo de referencia es el papel de las 
universidades de California en el Silicon Valley (Munroe y Westwind, 2008). 

En los siguientes apartados vamos a desarrollar, en primer lugar, el marco teórico que 
compone la RSC en el campo empresarial y sus posibles implicaciones en el ámbito 
universitario, centrándonos básicamente en el enfoque de gestión stakeholder. En segundo 
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lugar, vamos a abordar los aspectos más relevantes para la introducción del modelo de gestión 
RSC en el mundo universitario. A modo de conclusión, se plantearan unas reflexiones finales. 

2. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICADO A LA 
UNIVERSIDAD 

2.1. La responsabilidad social en las empresas 

La responsabilidad social corporativa (RSC) se entiende como el compromiso 
voluntario de las empresas y organizaciones con el desarrollo de la sociedad y la preservación 
del medio ambiente, desde su composición social y con un comportamiento responsable hacia 
las personas y grupos sociales con quienes se interactúan (AECA, 2006). 

El enfoque de RS está relacionado con el concepto de sostenibilidad de la 
organización. La sostenibilidad es la capacidad de la organización para mantenerse en el 
tiempo porque satisface las necesidades de todas las partes interesadas con las que interactúa y 
conserva los recursos para su utilización futura. En este sentido, se puede afirmar que la 
sostenibilidad hace referencia a la capacidad de la empresa por mantenerse en el largo plazo 
sin descuidar los resultados a corto. Para algunos autores, la sostenibilidad consiste en 
resolver las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para resolver las suyas. Por tanto, se pone el énfasis, no sólo en aspectos económicos, 
sino también en aquellos aspectos medioambientales y sociales. 

Las características de la adopción de un modelo de responsabilidad social en las 
empresas son muy diversas y se corresponden, a nuestro modo de ver, con los siguientes 
aspectos: 

1) La RS se entiende como un compromiso voluntario donde se define la misión, 
visión y valores de la empresa. 

2) Es necesario identificar y reconocer a los diferentes grupos de interés, no solo 
los accionistas, sino a cualquier grupo con un interés en la organización. Los grupos de 
interés se perfilan en función de su poder, legitimidad y urgencia (Mitchell, Agle, y 
Wood, 1997). 

3) Se deben definir las políticas para cada uno de los grupos y sus temas de 
interés, lo que se conoce con el nombre de RS estratégica.  

4) Se debe establecer un diálogo con los distintos stakeholders para garantizar 
que sus intereses sean considerados en los órganos de gobierno (AECA, 2007).  

5) Se debe elaborar una Memoria de RSC o de sostenibilidad según las normas 
de un marco de referencia. En España, el Standard que más se ha utilizado es el GRI 
(Global Reporting Initiative). 

6) Es necesario buscar indicadores para medir los resultados de la RSC.  

7) Las organizaciones se preocupan por cuestiones tales como ¿cuál es el coste 
de la RSC? ¿cómo se pueden contabilizar los beneficios generados? Normalmente utilizan 
distintas herramientas como el análisis coste-beneficio, los índices de reputación, etc. 
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2.2. El concepto de responsabilidad social universitaria1 

La RSC, como modelo de gestión, es también aplicable a cualquier tipo de 
organización: privada o pública, grande o pequeña. Por una parte, las organizaciones privadas 
tienen que modificar sus sistemas de gobierno y de gestión para que permitan participar y 
estar informados a distintos grupos de interés (stakeholders) que persiguen distintos objetivos 
del tradicional valor para el accionista y que tienen que ser asumidos por la empresa para 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Por otra, las organizaciones públicas y las entidades 
sin ánimo de lucro, como son las universidades públicas, tienen que incorporar a sus propios 
sistemas las herramientas empresariales que mejoren su eficiencia, transparencia y rendición 
de cuentas a la sociedad. Este enfoque de la responsabilidad social corporativa es, por tanto, 
especialmente adecuado para que las organizaciones públicas asuman el modelo de gestión 
empresarial manteniendo al mismo tiempo su propia naturaleza de rentabilidad social y no 
estrictamente economicista (Casani, Rodríguez Pomeda y Martín, 2007). 

La RS se fundamenta en el modelo pluralista –multistakeholder- de organización, por 
lo tanto, está especialmente indicada para la gestión de las Universidades, donde debe haber 
una convergencia de los intereses en los objetivos sociales de todas las partes implicadas2. 

Las universidades, al igual que la Administración Pública en general, y a diferencia de 
las grandes empresas, han tenido hasta ahora una menor necesidad de desarrollar este 
concepto en sus sistemas de gestión y en sus sistemas de información, aún a pesar de sus 
sólidos cimientos sociales. El origen de lo anterior estriba en que al tener las empresas como 
objetivo prioritario la maximización del beneficio, tienen que gestionar y comunicar de forma 
apropiada, para no perjudicar su reputación y valor social, que el logro de beneficios no 
perjudica al resto de ciudadanos presentes y futuros. Por otra parte, los organismos de la 
Administración Pública3, al ser por naturaleza entidades sin ánimo de lucro, han sustituido el 
concepto de beneficio por los de eficiencia, eficacia y economía. Sin embargo, al tener como 
objeto y razón de ser el prestar diferentes servicios a los ciudadanos, no han sentido la 
necesidad de informar sobre las externalidades que pueden provocar sus actividades, 
olvidando, quizás, la importancia que la comunicación de las mismas tiene para la valoración 
y reputación social de la entidad entre los contribuyentes, que por otra parte son los 
financiadores de la actividad pública. 

Por lo que respecta a las Universidades, éstas tradicionalmente han perseguido unos 
objetivos de carácter social, por lo que dichos objetivos los han integrado, con mayor o menor 
éxito, en sus sistemas de gobierno. En los últimos años, se han introducido nuevas prácticas de 
gestión a través de lo que se conoce como la nueva gestión pública o el enfoque de la calidad 
de los servicios. La adopción de modelos de responsabilidad social representa un nuevo paso 
en la mejora de los sistemas de gobierno y gestión de la universidad. Se trataría, entre otros 
muchos aspectos, de una rendición de cuentas horizontal materializada en la Memoria de RS, 
que abarcaría también la dimensión social que existe en cualquier Universidad pública. En 
cualquier caso, la implantación de un modelo de RS en las Universidades estaría caracterizada 

                                                 
1 En general, todos los autores prefieren utilizar el término responsabilidad social  más que responsabilidad social 
corporativa al hacer referencia a la Universidades, dado que el término “corporativa” va más ligado a grandes 
organizaciones o empresas con una orientación claramente marcada por la obtención de beneficios. 
2 López de Silanes,J.L. (2009): Universidad: responsabilidad social y rendición de cuentas. Expansión, 25 de abril, 
página 42. 
3 Un análisis detallado de la responsabilidad social en el ámbito del Sector Público puede encontrarse en Melle 
(2007) y Lozano Soler (2007). 
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por una serie aspectos que, a semejanza del esquema que planteamos para la empresa, serian 
las siguientes: 

1) La RSU no debería ser una opción voluntaria como en la empresa, ya 
que es intrínseca a la naturaleza de la institución y tradicionalmente está contenida en 
la misión y en los valores de la educación universitaria. Sin embargo, el incorporarla 
en sus sistemas de gobierno y gestión sí que sería una herramienta nueva para las 
universidades. 

2) Se debe identificar el mapa de stakeholders, distinguiendo en función 
de su importancia y poder actual, al tiempo que se debería reflexionar si deberían 
tener los diferentes grupos de interés (internos y externos) más o menos poder y 
mayor o menor influencia. 

3) Las decisiones estratégicas deben tener en cuenta los intereses de los 
distintos stakeholders (que pueden converger en algunos puntos y en otros no). Por 
ello, las elecciones estratégicas (mapa de titulaciones, áreas prioritarias de 
investigación y transferencia del conocimiento) deben recoger un compromiso entre 
los diferentes intereses de los grupos que integran la Universidad y los objetivos de la 
institución en su conjunto.  

4) La gobernanza debe recoger las relaciones con los distintos grupos de 
interés por lo se empiezan a plantear modelos en red, la llamada gobernanza reticular, 
(networked governance). 

5) La rendición de cuentas deber ser horizontal (a través de la Memoria 
de RS) además de la tradicional vertical recogida en las obligaciones legales: las 
Universidades actualmente tienen que rendir cuentas a la Administración 
financiadora, a la Cámara de Cuentas,  a la IGAE, etc. 

6) Por último, si se implanta un modelo de gestión de responsabilidad 
social en la Universidad se deben establecer, a semejanza de lo que se plantea en el 
mundo empresarial,  unos indicadores de seguimiento de los resultados obtenidos por 
la aplicación de dicho modelo. 

2.3.El enfoque stakeholder y las misiones de la Universidad 

Si se aplica el planteamiento de Porter y Kramer (2006) al mundo universitario, a 
través de las acciones de responsabilidad social, se debe llegar a un valor compartido entre la 
Universidad y sus stakeholders, pasando del concepto de universidad socialmente responsable 
al concepto de universidad totalmente integrada en la sociedad. 

Bajo este concepto de RSU se deben aprovechar las nuevas oportunidades de esta 
ecuación universidad-sociedad. Como se recoge en la página web del Ministerio de 
Educación, la universidad debe concebirse como una institución que incluye a todos y 
responde a la sociedad. Las universidades deben prestar una atención cada vez mayor al 
acceso igualitario, a la calidad de la enseñanza y al aprendizaje permanente, para que los 
estudiantes ganen autonomía personal y se preparen para su inserción social a todos los 
niveles. También hay que avanzar en el reconocimiento de la diversidad de estudiantes y dar a 
todos el apoyo que necesiten. La enseñanza debe reforzarse, imbricándola cada vez más con la 
investigación en todos los niveles de la educación universitaria. Y es que ha habido un cambio 
en la percepción del lugar que ocupa la Universidad en la sociedad (Neave, 2000). 
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Mientras la función básica de la Educación Superior consiste en ser la responsable de 
la transmisión del conocimiento a la generación más joven y del avance del conocimiento 
fundamental, el hecho es que hoy la educación superior interactúa en muchos otros ámbitos de 
la política pública. A las universidades no solo se las exige un nivel excelente de docencia 
(primera misión) e investigación (segunda misión) sino también de otras misiones ligadas a la 
contribución al desarrollo social y económico (la llamada tercera misión). Cada vez más, se 
espera que las universidades asuman esa tercera misión de transmisión y extensión del 
conocimiento y también se comprometan con interacciones entre el sector industrial y 
tecnológico y en su entorno (regiones y municipios) o con el llamado Tercer Sector. La 
Universidad debe jugar un papel más visible y amplio en el bienestar educativo, social y 
económico del entorno local, regional y nacional. Asimismo, el compromiso social y la tercera 
misión son difíciles de separar de las actividades tradicionales de docencia e investigación, 
que estarán impregnadas también de estas actividades que, en ningún caso, deberán ser 
residuales4. Clark (1998, 2004) ha acuñado el concepto de universidad emprendedora para 
referirse a los nuevos papeles que deben desempeñar las instituciones de ecuación superior en 
el nuevo contexto. 

3. LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA 

3.1. Identificación de stakeholders 

El análisis stakeholder se utiliza como una herramienta para ayudar a las 
universidades a clasificar a sus stakeholder y a determinar cuáles son los más sobresalientes. 
Cada uno de los agentes que participa en la Universidad tiene sus propios objetivos que espera 
alcanzar mediante su actividad en la misma. Esto debe ser compatible con el cumplimiento de 
la misión de la institución. 

En el entramado complejo de la Universidad española, se pueden encontrar multitud 
de grupos de interés que se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios: internos o 
externos; individuales o colectivos; académicos o no académicos. En nuestra opinión, una 
clasificación de los mismos, no cerrada, podría ser aquella que los diferencia en función de: 
stakeholders internos (grupos de interés colectivos: responsables institucionales y 
participantes –PDI, estudiantes y PAS-) y stakeholders externos. Al ser la estructura de 
gobierno en el caso español bastante diferente del modelo anglosajón, los principales 
stakeholders desde la perspectiva del poder e influencia son los internos y especialmente los 
profesores.  

                                                 
4 En este sentido, el concepto de responsabilidad social de la universidad tiende a identificarse con los aspectos 
relacionados con la denominada tercera misión, aunque, a nuestro modo de ver, debería extenderse de forma 
transversal a todas las actividades que realiza la institución, especialmente, si estamos hablando de Universidades 
públicas. 
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Grupos de interés o partes interesadas en el ámbito de las universidades 
Stakeholders internos Profesores 

Estudiantes 
Personal de Administración y Servicios 
Responsables institucionales (equipo de 
gobierno de la Universidad, equipo de 
gobierno de las facultades, dirección de 
Departamentos, Consejo Social) 
Antiguos alumnos (asociaciones, etc.) 
Empleadores (empresas, asociaciones 
empresariales y profesionales) 
Sindicatos 
Proveedores (centros de educación 
secundaria) 
Medios de comunicación 
Administración Central (Ministerios) 
Comunidades Autónomas (Consejerías y 
Departamentos) 
Ayuntamientos (territorio de influencia) 
Comisión Europea 

Stakeholders externos 
 

Sector Solidario 
Agencias de Evaluación de la Calidad 
Centros tecnológicos,  
Parques científicos, etc. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para completar su obligación como instituciones que deben rendir cuentas a la 
sociedad y para prevenir una misión sobrecargada, las universidades tendrán que seleccionar 
cuidadosamente estas partes interesadas (stakeholders) e identificar el grado de importancia y 
el tipo de poder. A nuestro modo de ver, bajo el enfoque stakeholder se debería plantear ¿cual 
es el grado de importancia de cada uno de los grupos de interés? y ¿cuál es el tipo de poder 
que ejercen? (formal, económico, político o ninguno). Pero sobre todo y lo que es más 
importante, se debería reflexionar sobre si cada grupo de interés debería tener más (o menos) 
poder o mayor (o menor) importancia de la que actualmente tienen y si existe correlación 
entre importancia y poder. 

No obstante, las decisiones que tomen las instituciones universitarias deben realizarse 
en beneficio de todos los grupos de interés y no solo de los mayoritarios. Entre los internos 
destacan como primordiales, por un lado, la comunidad de estudiantes, como representantes 
de los usuarios (“clientes”) y la comunidad de profesores, como representantes del núcleo de 
producción científica y académica. Por otro lado, son muy importantes los responsables 
institucionales: el equipo de gobierno de la Universidad, el equipo de gobierno de la Facultad, 
la dirección de los Departamentos y el Consejo Social.   

Desde la perspectiva externa, un grupo de interés muy destacado son los gobiernos 
(Administración Central y CC.AA.) que, como principales reguladores y financiadores, deben 
asegurar que se cumplen los intereses de los estudiantes y sus familias y de la sociedad en 
general. Y es que los gobiernos representan otras muchas comunidades de intereses, no son un 
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stakeholder “unitario” (Jongbloed, Enders y Salerno, 2008). Próximas al área de docencia e 
investigación, la Educación Superior interactúa con otras áreas como salud, industria, cultura, 
desarrollo territorial y mercado de trabajo. Por lo tanto, otros Ministerios (u otras Consejerías 
o Departamentos en el caso de las CC.AA.) próximos al de Educación pueden afectar a la 
agenda de la Educación Superior. 

3.2. Elección estratégica 

Se deben buscar los puntos de intersección en los cuales confluyan los intereses de la 
universidad y los de algunos de sus stakeholders para que el aumento de valor creado por 
estas instituciones pueda ser compartido por ambos. Las relaciones pueden ser de dentro hacia 
fuera, en el caso de que la oportunidad se produzca en la propia universidad, o de fuera a 
dentro, en el caso de que la oportunidad aparezca en el entorno de la organización. 

Bajo un planteamiento estratégico en la Universidad, se deben definir determinadas 
políticas para cada grupo y temas de interés (mapa de titulaciones, áreas de investigación 
prioritarias, transferencia del conocimiento e innovación, contribución al desarrollo social y 
económico y regional, etc.). La pregunta que surge al observar los distintos intereses de los 
diferentes grupos es ¿cómo hacer que los intereses se compaginen a la hora de hacer, por 
ejemplo, el mapa de titulaciones?. 
 

Elección estratégica y análisis stakeholder 
Stakeholders Mapa de titulaciones Investigación Transferencia 

1. Profesores Área de conocimiento Grupos de 
investigación 

Carrera profesional 

2. Estudiantes Empleabilidad Relacionada con la 
docencia 

Inserción laboral 

3. Financiador Demanda Relevancia Desarrollo regional y 
local 

4. Consejo Social Viabilidad 
Económica y social 

Viabilidad 
Económica y social

Vinculación con la 
sociedad 

5. Empresas Competencias Aplicabilidad Apropiabilidad 
6. ….       

3.3. Sistemas de gobernanza 

Asumir los postulados de la RS implica incorporar el enfoque stakeholder en la 
gestión de la organización. Esto supone que se tiene que escuchar a los distintos grupos de 
interés para conocer sus objetivos y establecer mecanismos de decisión que permitan recoger 
sus aspiraciones en la estrategia de la institución. En el caso de las empresas, se establecen 
algunos sistemas que permiten recoger las opiniones de los grupos de interés y se busca 
tenerlas en cuenta en la toma de decisiones a través de alguna unidad organizativa transversal 
que vele por sus intereses. Sin embargo, en la legislación mercantil solo se recoge el derecho a 
gobernar la empresa de los propietarios y, por tanto, los demás stakeholders no están 
representados en los órganos de gobierno de la sociedad. Por este motivo, se está planteando 
un debate en la actualidad sobre la relación entre la responsabilidad social corporativa y la 
gobernanza de las empresas, ya que muchos autores defienden que deberían estar 
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representados de alguna forma los principales grupos de interés en los consejos de 
administración y no sólo los propietarios. 

En el caso de la Universidad, los principales stakeholders internos están representados 
en el Consejo de Dirección y en Consejo de Gobierno y los stakeholders externos en el 
Consejo Social. De esta forma parece que se reconoce la naturaleza intrínsecamente social de 
la institución y la responsabilidad ante la sociedad se traslada a sus órganos de gobierno. 
Shattock (2003) pone especial énfasis en la necesidad de guardar un equilibrio entre estos 
consejos y los órganos académicos para garantizar una dirección adecuada de la universidad. 

 
Órganos de gobierno y análisis stakeholder 

Stakeholders Consejo de 
dirección 

Consejo de 
gobierno 

Consejo Social 

1. Profesores **** **** ** 

2. Estudiantes   *** * 

3. PAS   ** * 
4. Sociedad   * **** 
5. Asociaciones 
empresariales y 
sinidicales 

    *** 

6. ….       
 

En la actualidad, se está generando un amplio debate sobre la forma de gobierno de 
las universidades. La adopción de un modelo de gestión de responsabilidad social sobre la 
base del enfoque stakeholder introduciría la necesidad de recoger los intereses de los 
diferentes grupos, tanto internos como externos, relacionados con la universidad en sus 
órganos de gobierno de una manera real y efectiva para poder encontrar los puntos de 
colaboración. En este sentido, Jongbloed, Enders y Salerno (2008) plantean la necesidad de 
introducir un modelo de gobierno reticular en las universidades y no un gobierno con 
estructura vertical como existe en la actualidad.  

3.4. La rendición de cuentas horizontal y la transparencia 

Las Universidades públicas, al igual que el resto de AA.PP. y otras instituciones y 
entidades públicas,  y a diferencia de las grandes empresas, no han tenido hasta ahora la 
necesidad de desarrollar memorias específicas de responsabilidad social en sus sistemas de 
gestión e información porque se daba por supuesto sus bases y pilares de carácter social. De 
hecho, las universidades públicas españolas desarrollan actualmente muchas actividades de 
RS pero no las comunican apropiadamente a sus stakeholders ni a la sociedad en su conjunto. 

Actualmente, la mayoría de las universidades públicas españolas no elaboran una 
memoria de RS debido a la inexistencia de un modelo general que incluya los diferentes ítems 
de los que procede informar, así como la falta de indicadores comunes que permitan la 
comparabilidad de la información incorporada, aunque algunas universidades empiezan a 
consolidar un enfoque de la gestión empresarial que tiene en cuenta los intereses de todas las 
partes afectadas por su actividad y cuyo reflejo es la presentación voluntaria de la denominada 
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memoria de RS5, cuyo objetivo último sería la rendición de cuentas a la sociedad. A la 
tradicional contabilidad económica se le incorporan otros dos aspectos (de ahí su 
denominación como “triple cuenta de resultados” o triple bottom line”), las actividades 
relacionadas con el medio ambiente y las actividades que tienen repercusión desde la 
perspectiva social, ya sea para sus grupos de interés o para la sociedad en su conjunto. 

La Guia GRI (Global Reporting Iniciative, 20006) es el marco de referencia 
(standard) más utilizado en el diseño de indicadores para las memorias de RS que divulgan 
las organizaciones que realizan informes públicos de RS en nuestro país.  

Contenidos básicos de una Memoria de RSU según normas GRI  

8) Estrategia y Análisis 

9) Perfil de la Organización 

10) Parámetros de la Memoria 

11) Gobierno, compromiso y participación de los grupos de interés 

12) Enfoque de gestión e indicadores de desempeño: 

5.1) Indicadores de desempeño económico 

5.2) Indicadores de desempeño ambiental 

5.3) Indicadores de desempeño social 

4. REFLEXIONES FINALES 

Como se ha señalado repetidamente, el objetivo de la RSU es atender a las 
necesidades de los diferentes grupos de interés, desde la triple dimensión económica, social y 
medioambiental.  En las Universidades públicas Españolas, existe cada vez mayor 
preocupación por estos aspectos. La clave para la incorporación de un modelo de 
responsabilidad social en la universidad consiste en la integración transversal de la RSC en 
todos los procesos de la Universidad para recoger las aspiraciones de los distintos grupos de 
interés. La consideración de la universidad como una organización pluralista con múltiples 
objetivos y diferentes grupos de interés permite comprender mejor las dificultades para 
encauzar la institución en una determinada dirección mediante la especialización y 
diferenciación en función de sus competencias básicas, logrando una mejora del servicio 
público de la educación superior en sus tres dimensiones. Keller (1983) en su ya clásica obra 
Academic Strategy indicaba que las universidades son organizaciones complejas que necesitan 
la planificación y la estrategia para sobrevivir en un entorno de la educación superior sujeto a 
las condiciones del mercado económico y un fuerte entorno competitivo. Scott (2003), por su 
parte, sugiere que la gestión del cambio se debe centrar en qué hay que cambiar (generar 
buenas ideas) y en el cómo se va a realizar el cambio (implantación de las ideas en la 
práctica). 

                                                 
5 Si bien es cierto que  algunas de las Universidades Españolas  han realizado memorias de responsabilidad: 
universidades de Huelva, Zaragoza, Málaga, Navarra y Santiago de Compostela.  
6 El Global Reporting Iniciative (GRI) se constituye en 1997 para crear un marco fiable para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad, que pueda ser utilizado por las organizaciones con independencia de su tamaño, sector 
o ubicación. La primera guía surge en el año 2000, siendo modificada en el 2002. Posteriormente, en 2006, se 
elabora la G3 que es la que se aplica actualmente. No obstante, en 2005 salió un suplemento para las 
organizaciones públicas. 
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Para ello, existe una necesidad de definir los objetivos de la RSU y el modo en que 
debe divulgarse lo cual generará un conjunto de oportunidades de implantar un modelo de 
RSU para todas las Universidades Españolas, a su vez, que dicho proceso generará un 
instrumento de benchmarking entre instituciones que facilitaría las comparaciones y la 
identificación de buenas prácticas en términos de RSU en toda España. 

BIBLIOGRAFÍA 
AECA (2006): La Semántica de la Responsabilidad Social Corporativa, Documento N.3, 

Madrid: AECA. 
AECA (2007): Gobierno y Reponsabilidad Social de la empresa, Madrid: AECA. 
BENINGTON, J. (2005): “Innovation and improvement in governance and public services”. 

Paper for CIPFA Annual Conference, June 2005. 
BUENO, E. y F. CASANI (2007): “La tercera misión de la universidad. Enfoques e 

indicadores básicos para su evolución”,  Economía Industrial,  nº 366. 
CASANI, F.; RODRIGUEZ POMEDA, J. y J.I. MARTÍN (2007): “Los retos para el gobierno 

y la gestión de la Universidad: la dirección estratégica y el enfoque stakeholder”, XIV 
Congreso de la AECA (mimeo). 

CLARK, B. (1998): Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of 
Transformation. Oxford: International Association of Universities and Elsvier Sciences 
Ltd. (Issues in Higher Education Series).   

CLARK, B. (2004): Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and 
Concepts. Maidenhead UK: Open University Press. 

EC (2003): “The role of the universities in the Europe of knowledge”, European Commission 
COM (2003), 58 final Brussels, 02.05.2003 

EC (2005): “Mobilising the brainpower of Europe: enabling universities to make their full 
contribution to the Lisbon Strategy”, European Commission COM (2005), 152 final, 
Brussels, 20.04.2005  

EC (2006): “Delivering on the modernisation agenda for universities: education, research and 
innovation”, European Commission COM (2006), Brussels, 10.05.2006  

GLOBAL REPORTING INITIATIVE, GRI, (2006): Sustainability Reporting Guidelines. 
Amsterdam: GRI. 

JONGBLOED, B.; ENDERS, J. y C. SALERNO (2008): “Higher Education and its 
communities: interconnections, interdependencies and a research agenda”, Higher 
Education, 56: 303-324. 

KELLER, G. (1983): Academy Strategy: The Managerial Revolution in American Higher 
Education. Baltimore MD: John Hopkins Press. 

LOZANO SOLER, J.M. (2007): “Promoción pública de la responsabilidad social 
empresarial”,  Economiaz, 65: 108-127. 

MUNROE, T y M. WESTWIND (2008): Silicon Valley: The ecology of innovation. APTE. 
MELLE, M. (2007): “La responsabilidad social dentro del Sector Público”, Economiaz, 65: 

84-107. 
MITCHELL, R.K.; AGLE, B.R. y D.L. WOOD (1997): “Toward a Theory of Stakeholder 

Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”, 
Academy of Management Review, 22(4): 853-886. 

136 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Fernando Casani y Carmen Pérez-Esparrells 
 
 

     
 

NEAVE, G. (2000): The Universities’ responsibilities to society. Oxford: Pergamon. 
PORTER, M.E. y M.R. KRAMER (2006): The Competitive Advantage of Corporate 

Philantrophy. Boston, MA: HBS Press. 
SHATTOCK, M. (2003): Managing Successful Universities, Buckingham: The Society for 

Research in Higher Education and Open University Press. 
SCOTT, G.  (2003): “Effective Change Management in Higher Education”, Educase Review, 

Volume 38, number 6, November/December 2003. 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 137



 



    
 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DETERMINANTES EN EL PROCESO DE 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD. UN ENFOQUE 

MULTIVARIANTE. 
Andrea Conchado Peiró 

José Miguel Carot Sierra 
José Manuel Jabaloyes Vivas 

Universidad Politécnica de Valencia 
 
RESUMEN 

Uno de los aspectos más relevantes de la implantación del nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior es la formulación de los resultados del aprendizaje correspondientes a 
cada asignatura o programa. Este concepto está directamente relacionado con el proceso de 
adquisición de competencias en la universidad. El objetivo de este trabajo no sólo es 
identificar qué competencias se desarrollan en mayor medida en las universidades españolas 
durante este proceso de aprendizaje sino analizar de forma global el contexto en el que se 
produce la adquisición de competencias. De esta forma se pretende identificar el conjunto de 
factores relacionados con el desarrollo de cada competencia. Estos factores están referidos 
fundamentalmente tanto a las características de la carrera, los métodos de enseñanza – 
aprendizaje y el área de estudio como al comportamiento del individuo durante los estudios y 
diversas características personales de los estudiantes. Para ello se analiza una muestra de 5500 
respuestas de graduados españoles sobre estudios universitarios e inserción laboral obtenida 
en el marco de trabajo del proyecto de investigación europeo REFLEX. El análisis de estos 
datos se realiza mediante técnicas de reducción de la dimensión asociadas a valores v-test, 
definidos para la detección y medición de efectos significativos sobre dimensiones.  
Asimismo se aplican técnicas de análisis de tablas de contingencia basadas en medidas de 
asociación que permiten evaluar el grado de interacción y confusión entre variables. 

Palabras clave: competencia, análisis factorial, interacción, valor-test, medida de asociación. 

1.INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha desarrollado una intensa labor investigadora en torno a la 
formación basada en competencias. El reciente interés en este campo de estudio se debe no 
sólo a la necesidad de adaptación de las universidades al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior sino también al compromiso de las instituciones de educación superior 
por mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.  

Es bien sabido que el graduado universitario debe enfrentarse a una gran cantidad de 
exigencias y requerimientos durante el proceso de transición al mercado laboral y por ello son 
frecuentes los desajustes entre los niveles de competencias de los graduados y los requeridos 
en el puesto de trabajo. La causa fundamental de esta situación son los continuos cambios 
ligados a la nueva sociedad del conocimiento basada en el uso intensivo de la información y 
las comunicaciones. En ella no sólo es necesario que los graduados hayan desarrollado las 
competencias adecuadas para desempeñar su trabajo sino que deben actualizarse 
periódicamente para poder satisfacer los constantes cambios de requerimientos y necesidades 
en las organizaciones.  

Asimismo la mayoría de las universidades españolas se encuentran inmersas en el 
proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior. Este proceso 
implica un rediseño de las materias basado en competencias lo cual tiene un efecto notable 
tanto en los métodos de enseñanza-aprendizaje como en las características de los estudios y el 
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comportamiento de los estudiantes. En este contexto el conocimiento de la influencia de la 
universidad en el desarrollo de las competencias es esencial para los agentes implicados en la 
adaptación del sistema actual a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior.  

El presente trabajo trata de dar respuesta a las dos cuestiones fundamentales que 
tradicionalmente se han planteado respecto a la formación basada en competencias: ¿cuáles 
son las competencias fundamentales para el desempeño de los trabajos de los graduados? y 
¿en qué medida contribuye la universidad al desarrollo de dichas competencias? 

2. OBJETIVO 

El principal objetivo de este trabajo es el análisis de la influencia de los estudios 
universitarios y las características personales de los estudiantes en el desarrollo educativo de 
competencias.  

3. METODOLOGÍA  

Puesto que el principal objetivo del trabajo es evaluar la relación entre la formación en 
competencias de los estudiantes universitarios y su entorno, en principio se consideró la 
aplicación de una regresión múltiple. Sin embargo esta técnica multivariante se descartó 
puesto que requiere determinadas condiciones de aplicación que no se cumplen en el conjunto 
de datos de estudio (Peña, 1992; Extebarría, 1999).  

Respecto al análisis factorial las pruebas de normalidad, homocedasticidad e 
independencia cobran menor importancia ya que su incumplimiento produce una disminución 
de las correlaciones observadas y de hecho, es deseable cierto grado de multicolinealidad para 
identificar las relaciones multivariantes  (Hair, 2007). Con el fin de evaluar la conveniencia de 
la aplicación esta metodología se han realizado diversos contrastes referidos al grado de 
multicolinealidad entre variables que han probado la pertinencia de la aplicación de este 
análisis a los datos.  

Una vez se identificada e interpretada la matriz factorial correspondiente a las 
competencias desarrolladas en la universidad se calculan los valores-test asociados a las 
variables ilustrativas y nominales no incluidas en la definición de los ejes factoriales. La 
principal aportación de estas variables es que proporcionan valiosa información para el 
estudio de los factores determinantes en el proceso de adquisición de competencias durante la 
educación superior.  

El valor test es un parámetro que permite evaluar en qué medida las categorías de una 
variable nominal presentan un comportamiento característico en el plano factorial. La 
proyección de cada categoría se interpreta como la posición promedio de todos los individuos 
que la integran. La proximidad de dicha posición al centro de gravedad de la nube de 
individuos sugiere cierta similitud entre los individuos que pertenecen a la categoría y el resto 
de la población. En cambio el hecho de que se interponga cierta distancia entre la posición 
promedio del grupo y el centro de gravedad indica un comportamiento claramente 
diferenciado del resto de la población. El valor test permite definir la distancia en número de 
desviaciones tipo entre el centro de gravedad y la posición promedio de los individuos de cada 
categoría de la variable nominal (Aluja, 1999).  

El concepto del valor test se plantea como las pruebas de hipótesis clásicas. La 
hipótesis nula H0 se basa en la probabilidad crítica de la extracción al azar de los nk individuos 
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con valores no nulos en la categoría de la variable nominal considerada. Estos individuos 
forman parte de una población total de n elementos y la extracción se considera sin reposición 
puesto que cada valor corresponde a una y sólo una observación. Los elementos más 
característicos son aquellos con una probabilidad crítica menor puesto que cuanto más débil es 
la probabilidad, más improbable es la hipótesis de extracción al azar.  

Con el fin de identificar los grupos de individuos (pertenecientes a la categoría j) que 
mejor caracterizan cada factor α se plantea el siguiente test de hipótesis:  

 

 
Bajo la suposición de extracción al azar sin reposición de los individuos de la 

categoría k se obtiene:  

 

 

Por el teorema del límite central la variable  tiende a una distribución normal. El 
valor test es el valor de la variable normal centrada y reducida con la misma probabilidad 
crítica de la hipótesis H0 de ser superado.  

 
Puesto que el valor test también sigue una distribución normal se declaran 

características las modalidades cuyo valor test es superior a 1.96 o inferiores a -1.96. En la 
práctica este umbral se aproxima a 2 (Morineau, 1984; Lebart, 1995).  

La aplicación del análisis de componentes principales y el cálculo de los valores test 
para las variables relacionadas con el estudio permite de esta forma no sólo determinar cuáles 
son las competencias que más desarrollan los estudiantes gracias a la universidad sino también 
identificar los factores personales y educativos más influyentes en este proceso de adquisición 
de competencias.  

4. DATOS 

El proyecto de investigación REFLEX “El Profesional Flexible en la Sociedad del 
Conocimiento: Nuevas Exigencias en la Educación Superior en Europa” más conocido como 
proyecto REFLEX es una iniciativa que forma parte del Sexto Programa Marco de la Unión 
Europea. En él han participado universidades de los siguientes países: Alemania, Austria, 
España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, República 
Checa, Portugal, Suiza, Japón y Estonia.  A partir de la encuesta realizada en el marco de este 
proyecto se obtuvo una base de datos internacional con un total de 40.787 registros. En la 
actualidad se está implantando la metodología del proyecto en Latinoamérica y Europa 
Oriental. La aplicación del proyecto REFLEX en Latinoamérica se realiza a través del 
proyecto PROFLEX en el cual participan universidades de Chile, México, Colombia, 
Argentina, Puerto Rico, Honduras, Brasil, Bolivia y Uruguay mientras que el proyecto 
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HEGESCO se basa en la implantación de la metodología del proyecto en Eslovenia, Hungría, 
Polonia, Lituania y Turquía. Toda la información del proyecto se encuentra recogida en su 
página web (ROA, 2007). El proyecto se basa en la aplicación de un cuestionario a los 
graduados universitarios que obtuvieron la titulación cinco años antes del momento de la 
entrevista. El cuestionario constaba de varios apartados referidos principalmente a la 
experiencia educativa del graduado durante la universidad así como su experiencia de 
transición al mercado laboral y características de su trabajo actual.   

La selección de la población de estudio se realizó considerando que la carrera 
profesional de cualquier graduado universitario sigue un patrón bien definido durante los 
primeros diez años. En primer lugar el graduado pasa por una fase inicial de transición desde 
la universidad al mercado laboral centralizada en la búsqueda de trabajo y la integración en el 
primer empleo. A continuación la segunda fase está asociada al desarrollo de la experiencia 
profesional y la definición específica de la carrera profesional. Finalmente los graduados 
comienzan a asumir mayor responsabilidad durante la tercera fase debido a al elevado nivel de 
conocimientos y experiencia adquiridos durante las fases anteriores. Los coordinadores del 
proyecto acordaron que el momento más adecuado para realizar la entrevista debería 
corresponderse aproximadamente con las transiciones entre una y otra fase. En estos 
momentos se espera que los graduados tiendan a la reflexión sobre las experiencias pasadas y 
sus posibilidades futuras, así como sobre sus expectativas sobre la siguiente fase. Los puntos 
de transición entre la primera y segunda fase se establecieron entre el primer y segundo año 
después de la graduación mientras que la transición entre la segunda y la tercera fase se ubicó 
cinco años después de la graduación. Este momento fue el escogido como referencia para 
seleccionar la población de estudio. Puesto que la encuesta se realizó durante los años 2005 y 
2006 los graduados seleccionados corresponden a la promoción del 1999/2000.  

5. RESULTADOS 

Tras aplicar el análisis factorial y aplicar distintos constrastes estadísticos se 
seleccionaron las cuatro primeras componentes resultantes. Tanto la matriz de cargas 
factoriales como el círculo de variables activas indican la presencia del llamado factor tamaño 
asociado a la aplicación del análisis factorial. En concreto puede observarse que prácticamente 
la totalidad de las competencias muestran altas cargas factoriales en el primer factor de la 
matriz de cargas factoriales. Por otro lado el círculo de variables activas muestra cómo las 
variables se aglutinan en una misma zona del círculo. Ambos resultados son debidos a que el 
primer factor resultante del análisis factorial explica la mayor parte de la varianza asociada a 
las variables originales. Tal y como se ha indicado anteriormente este efecto es consecuencia 
de la alta correlación existente entre variables de forma que constituyen un haz homogéneo de 
competencias en torno al primer factor. Así, si un individuo asigna una puntuación alta a 
alguna competencia, también lo hace con el resto de competencias. El hecho de que este 
fenómeno se repita de forma generalizada en el conjunto de datos implica que se genere un 
primer factor dominante que elimina la utilidad del análisis aplicado.  
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Para la eliminación del factor tamaño se aplica el PCA sobre las variables 
transformadas la expresión (Aluja, 1999): 
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Tras la eliminación del factor tamaño se aplica nuevamente el análisis factorial a los 
datos transformados. En este caso el porcentaje de varianza explicado por las seis primeras 
componentes obtenidas con la rotación varimax resultó ser el 54%. Este porcentaje es similar 
al obtenido con otras rotaciones con el mismo número de factores. Sin embargo la 
interpretabilidad de la matriz de cargas factoriales favoreció su selección puesto que los 
resultados obtenidos de esta forma eran totalmente coherentes con otras clasificaciones de 
competencias previas estudiadas en la fase de revisión bibliográfica del trabajo (Heijke, 2002; 
Kellerman, 2007; Semejin, 2005; Nordhaug, 1993; Bunk, 1994, Allen, 2001 y Vila, 2005). 
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  1 2 3 4 5 6 
1 Dominio de tu área o disciplina -0,24 -0,31 -0,37 -0,01 -0,40 0,07
2 Conocimientos de otras áreas o disciplinas 0,00 -0,27 -0,43 -0,20 -0,36 -0,03
3 Pensamiento analítico -0,48 -0,38 -0,24 -0,26 -0,03 0,26

4 Capacidad para adquirir con rapidez nuevos 
conocimientos -0,49 -0,34 -0,05 -0,31 -0,07 0,27

5 Capacidad para negociar de forma eficaz 0,64 -0,13 -0,09 -0,17 -0,15 0,21
6 Capacidad para rendir bajo presión 0,00 -0,19 0,55 -0,38 -0,05 0,10

7 Capacidad para detectar nuevas 
oportunidades 0,58 -0,26 0,24 -0,21 -0,02 -0,03

8 Capacidad para coordinar actividades 0,17 -0,11 0,58 0,21 -0,03 0,06

9 Capacidad para usar el tiempo de forma 
efectiva -0,13 -0,07 0,72 0,01 -0,11 0,06

10 Capacidad para trabajar en equipo -0,12 0,10 0,11 0,80 -0,05 0,02

11 Capacidad para movilizar las capacidades de 
otros 0,42 -0,03 0,01 0,61 -0,02 0,11

12 Capacidad para hacerte entender 0,10 0,51 -0,02 0,22 0,09 0,37
13 Capacidad para hacer valer tu autoridad 0,64 0,04 -0,07 0,18 0,05 0,06

14 Capacidad para utilizar herramientas 
informáticas -0,10 -0,17 -0,12 0,08 0,25 -0,73

15 Capacidad para encontrar nuevas ideas y 
soluciones -0,06 -0,17 -0,04 0,01 0,79 -0,19

16 Predisposición para cuestionar ideas propias 
o ajenas -0,04 0,23 -0,16 -0,13 0,69 0,19

17 Capacidad para presentar en público 
productos, ideas o informes 0,02 0,68 -0,14 0,16 0,04 -0,03

18 Capacidad para redactar informes o 
documentos -0,25 0,69 -0,07 -0,22 -0,01 -0,06

19 Capacidad para escribir y hablar en idiomas 
extranjeros 0,01 0,25 -0,13 -0,18 -0,27 -0,59

En la matriz de cargas factoriales puede observarse que determinados factores 
contienen altas saturaciones con signos positivos y negativos. Por esta razón es posible 
agrupar las competencias en función de su signo ya que existe cierta relación lógica entre 
competencias del mismo signo y al mismo tiempo contrapuesta al conjunto de competencias 
con signo opuesto de tal manera que es posible considerar estos factores como una 
combinación de dos competencias genéricas, a su vez son opuestas y excluyentes.  

A partir de los resultados obtenidos en esta matriz de cargas factoriales se ha 
elaborado la siguiente tabla resumen en la que se muestra la interpretación de cada uno de los 
factores así como las competencias que los componen y su correspondiente Alfa de Cronbach 
verificando la fiabilidad de las escalas: 
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Factor Interpretación Competencias Alfa de 
Cronbach 

Liderazgo (+) 

Capacidad para negociar de forma eficaz 
Capacidad para detectar nuevas 
oportunidades 
Capacidad para movilizar las 
capacidades de otros 
Capacidad para hacer valer tu autoridad 

Factor 
1 

Metacognitivas 
(-) 

Pensamiento analítico 
Capacidad para adquirir con rapidez 
nuevos conocimientos 

0.830 

Factor 
2 

Comunicacion 
(+) 

Capacidad para hacerte entender 
Capacidad para presentar en público 
productos, ideas o informes 
Capacidad para redactar informes o 
documentos 

0.809 

Rendimiento 
(+) 

Capacidad para rendir bajo presión 
Capacidad para coordinar actividades 
Capacidad para usar el tiempo de forma 
efectiva Factor 

3 Acumulacion 
de 
conocimientos 
(-) 

Dominio de tu área o disciplina 
Conocimientos de otras áreas o 
disciplinas 

0.762 

Factor 
4 

Cooperacion 
(+) 

Capacidad para trabajar en equipo 
Capacidad para movilizar las 
capacidades de otros 

0.784 

Innovación (+) 

Capacidad para encontrar nuevas ideas y 
soluciones 
Predisposición para cuestionar ideas 
propias o ajenas Factor 

5 Acumulación 
de 
conocimientos 
(-) 

Dominio de tu área o disciplina 
Conocimientos de otras áreas o 
disciplinas 

0.708 

Factor 
6 Instrumental (-) 

Capacidad para utilizar herramientas 
informáticas 
Capacidad para escribir y hablar en 
idiomas extranjeros 

0.487 

Esta agrupación final se ha realizado considerando no sólo los resultados del análisis 
factorial sino también una exhaustiva revisión bibliográfica previa sobre clasificaciones de 
competencias. En cualquier caso no hay que olvidar que, a pesar de las clasificaciones de 
competencias propuestas por otros investigadores en educación en este caso estamos 
trabajando con una clasificación ad-hoc, diseñada específicamente para los objetivos de esta 
investigación.  

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 145



Identificación de factores determinantes en el proceso de adquisición de competencias en la … 
 
 

 
 

A continuación se analiza de forma gráfica y numérica la relación entre cada uno de 
los factores obtenidos en el análisis factorial y distintas variables asociadas al entorno 
personal y educativo del estudiante. Estas variables se han agrupado en los siguientes bloques:  

• Características de la carrera 

• Métodos de enseñanza – aprendizaje 

• Comportamiento durante los estudios 

• Características del individuo 

• Área de estudio o Titulación universitaria 

En principio este análisis no permite extraer conclusiones sobre relaciones de 
causalidad. Por esta razón es posible detectar relaciones significativas entre factores y 
variables pero no es posible determinar relaciones causa – efecto. Por otro lado también hay 
que señalar que en esta fase del trabajo se analizarán las relaciones entre factores y variables 
de forma independiente. Aunque es obvio que tanto los factores personales como los 
educativos influyen simultáneamente durante el proceso de adquisición de competencias en la 
universidad en esta primera fase del trabajo se analizará por separado cada una de estas 
relaciones. La razón de este análisis es conocer qué factores tienen influencia en sí mismos en 
la formación en competencias del universitario. De esta forma se facilita el estudio posterior 
de interacciones y confusiones de distintas variables pertenecientes al entorno del estudiante.    

Como consecuencia de este análisis se han identificado diversas variables 
relacionadas con la formación en competencias. En primer lugar el desarrollo de competencias 
metacognitivas, identificadas en el primer factor, se ha relacionado con el prestigio de los 
estudios y el requerimiento de esfuerzo por parte de los estudiantes. Igualmente el aprendizaje 
basado en problemas, las estancias en el extranjero o el hecho de tener padres con estudios de 
educación superior están asociados con la adquisición de esta competencia. En términos 
generales esta competencia se adquiere en estudios de las áreas de técnicas y ciencias.  

En cuanto al aprendizaje del liderazgo parece estar relacionado con determinados 
métodos de enseñanza  aprendizaje como la asistencia a clase, los trabajos en grupo, las 
prácticas en empresa o las exposiciones orales. También se ha detectado cierta asociación con 
la edad y determinadas áreas de estudio, habitualmente vinculadas a trabajos que requieren 
habilidades interpersonales. Entre estas áreas de estudio se encuentran los ciclos cortos de 
educación, ciencias sociales y economía y empresa.  

El segundo factor, correspondiente a las competencias comunicativas, está 
relacionado con los trabajos en grupo, trabajos escritos y exposiciones orales. Otras variables, 
como las buenas calificaciones o la edad también se asocian con la adquisición de esta 
competencia. Sin embargo el área de estudio parece ser el factor más significativo y son los 
titulados en educación, humanidades, ciencias sociales y derecho los que afirman haber 
adquirido esta competencia gracias a la universidad.  

El desarrollo de las competencias de gestión del tercer factor está ligado a los estudios 
que requieren esfuerzo por parte de los estudiantes así como al aprendizaje basado en 
problemas y los estudios técnicos. En cambio los estudiantes más mayores afirman haber 
desarrollado su capacidad de acumular conocimientos, especialmente los titulados en estudios 
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de humanidades, derecho y salud. Al mismo tiempo las pruebas tipo test son el método más 
asociado al desarrollo de esta competencia.  

Por otro lado la capacidad de cooperar, correspondiente al cuarto factor, se ha 
vinculado con diversos métodos de enseñanza – aprendizaje como la asistencia a clase, los 
trabajos en grupo, las prácticas en empresa, los conocimientos prácticos, los trabajos escritos y 
las exposiciones orales. Las mujeres jóvenes también muestran tendencia al aprendizaje de 
esta competencia, al igual que los titulados en educación, ciencias sociales y ciclos cortos de 
salud.  

Respecto al quinto factor, la capacidad de innovación está asociada al aprendizaje 
basado en problemas y a los ciclos largos de técnicas. Entre las titulaciones analizadas destaca 
la Licenciatura en Bellas Artes como carrera universitaria más vinculada al aprendizaje de 
esta capacidad. Igualmente las competencias instrumentales, correspondientes al sexto factor, 
están relacionadas con el aprendizaje basado en problemas. No obstante en este caso 
intervienen otros factores como las estancias en el extranjero o las áreas de humanidades o 
técnicas.  

6. CONCLUSIONES 

El análisis de las respuestas de los graduados universitarios sobre el grado de 
contribución de sus estudios a la adquisición y desarrollo de competencias ha permitido la 
obtención de distintos grupos de competencias. Mediante el análisis de componentes 
principales las diecinueve competencias presentadas en el cuestionario se han reducido a seis 
factores cuya interpretación se ha relacionado con el liderazgo, el aprendizaje, la 
comunicación, la gestión, los conocimientos, la cooperación, la creatividad y el uso de 
herramientas instrumentales. Previamente a dicho análisis se ha aplicado una corrección sobre 
las puntuaciones asignadas a cada competencia con el fin de eliminar el factor tamaño. Sobre 
el nuevo subespacio definido por los factores competenciales se han proyectado las 
coordenadas de las variables ilustrativas. Dichas variables no se han considerado en el cálculo 
de los ejes factoriales pero aportan información adicional, en este caso referida a la influencia 
de distintos factores sobre el desarrollo de competencias en la universidad. El análisis de los 
valores test correspondientes a estas variables ha permitido determinar su nivel de 
significación en los planos factoriales. Estas variables ilustrativas se refieren tanto al entorno 
personal del estudiante como al académico y laboral. Según este criterio se han clasificado en 
los siguientes grupos: características de la carrera, métodos de enseñanza – aprendizaje, 
comportamiento del individuo durante los estudios y características personales.  

De esta forma se ha analizado la relación entre las distintas competencias genéricas 
que los estudiantes desarrollan en la universidad y diversas variables referentes a su entorno. 
Puesto que estas variables no actúan de forma independiente, tal y como se ha considerado en 
este trabajo, posteriormente se analizará su efecto simultáneo sobre la formación en 
competencias. De esta forma se descartarán las variables cuya significación esté condicionada 
por relaciones de interacción o confusión con otras variables, como ocurre con el sexo.  Así, 
uno de los objetivos de los siguientes análisis será determinar la metodología de enseñanza 
más adecuada para el desarrollo de cada competencia considerando no sólo su relación con el 
aprendizaje del estudiante, sino el efecto conjunto considerando su entorno personal, 
académico y laboral. 
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RESUMEN 

Las investigaciones realizadas en España sobre las opciones institucionales ha sido 
hasta hoy día muy escasas. Con objeto de conocer los factores de elección, se ha realizado una 
investigación cuantitativa centrada en estudiantes de segundo curso de bachillerato en 
Cataluña, donde se recogen sus opiniones, expectativas y preferencias sobre la elección de 
universidad, así como las motivaciones y actitudes manifiestas. El estudio pone de relieve que 
en una decisión de alta implicación como debería ser la elección de universidad, la toma de 
decisiones obedece a criterios a menudo irracionales, basados en percepciones, siendo la 
demanda poco permeable a los instrumentos de marketing y comunicación que utiliza la oferta 
para influir en su decisión.  

Palabras clave: Factores, Elección, Universidad, Estudiantes, Bachillerato. 
1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones relativas a los problemas en el acceso a los estudios universitarios 
en España han sido numerosas y enfocadas sobre todo a conocer las demandas de estudios i/o 
carreras que efectúa el alumnado preuniversitario. Todos parecen coincidir en que la elección 
de estudios universitarios, siendo uno de los hechos más significativos en la vida de una 
persona, se realiza en condiciones no idóneas, como, por ejemplo, falta de información, 
ausencia de servicios de orientación educativa, condicionantes por ofertes de estudios en el 
lugar de residencia, limitaciones de los centros o ‘númerus clausus’ (DE MIGUEL & et alii., 
1994: 16) . 

En cambio, la investigación sobre las opciones institucionales, ampliamente 
desarrollada en otros contextos nacionales, ha sido bien escasa en Cataluña y, en general, en el 
resto del estado. En otros países, especialmente anglosajones, como EE.UU.,2 el Reino Unido, 
Canadá o Australia, los estudios sobre la elección del establecimiento (tanto de educación 
superior como básico) se han multiplicado a partir de la implementación, entre otras, de 
políticas que tienen como objetivo estimular la competencia entre las instituciones a través de 
medidas como la financiación de la demanda, la evaluación de los resultados de los 
establecimientos y la provisión de información a las familias. 

Para examinar cómo los estudiantes escogen una institución de educación superior, es 
necesario comprender qué escogen y por qué. Además, también puede afectar su decisión 

                                            
1 Este estudio constituye una síntesis de la memoria de tesis doctoral “Los factores de elección de 

Universidad: el caso de la demanda en Cataluña”, leída por el autor en la Universitat Abat Oliba CEU, el 30 de 
abril de 2009. 

2 En EE.UU., donde existen más de 3.000 instituciones de educación superior, públicas y privadas, la 
aplicación del marketing es un requisito indispensable para diferenciarse de la competencia y conseguir sobrevivir 
en el mercado. En este país, las instituciones universitarias son conscientes de la necesidad de conocer a los 
estudiantes y de aplicar adecuadamente los instrumentos de marketing. Existen publicaciones específicas sobre este 
tema, como el Journal of Marketing for Higher Education, The Chronicle of Higher Education o College & 
University, así como congresos periódicos donde se exponen las principales investigaciones sobre este tema, como 
el Symposium for the Marketing of Higher Education, que organiza anualmente la AMA (American Marketing 
Association). 
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final la capacidad que tienen de acceder a la búsqueda de información, asimilar el material y 
escoger entre alternativas similares. Así, se pueden formular las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo escogen los futuros estudiantes entre diferentes alternativas?  

• ¿Qué valoración hacen de las alternativas que tienen a su alcance?  

• ¿Cómo buscan la información sobre las diferentes alternativas? 

• ¿Cuáles son las influencias en su comportamiento de búsqueda de 
información? 

• ¿Cómo valoran la información que obtienen en el proceso de 
búsqueda de información? 

• ¿Qué capacidad tienen de tomar una decisión adecuada sobre un 
producto tan complejo como una institución de educación superior? 

Comprender correctamente el fenómeno de la elección de una institución de 
educación superior supone, tal como señalan BOWE, GEWIRTZ & BALL (1994), determinar no 
tan solo el porqué sino también el cómo de la decisión.                                       

El análisis de los factores que influyen en la demanda se hace indispensable, además, 
si se tienen en cuenta cuestiones como la desarticulación existente entre la educación 
secundaria y superior que impide el acompañamiento de los jóvenes en el tránsito de una a 
otra etapa de formación y a una equitativa distribución de la información, así como a la 
progresiva proliferación de instituciones de educación superior, con la consiguiente 
diversificación y complejidad de la oferta. Ello dificulta la identificación de las posibilidades 
que ofrece el sistema a los estudiantes. 

 La investigación en la materia pretende detectar los factores, condicionantes y 
modalidades en la decisión de la demanda. Por ello, se han estudiado los motivos que inducen 
a la elección de una determinada institución, excluyendo el aspecto vocacional (decisión de la 
carrera a seguir). Esta elección está parcialmente condicionada por la limitación de la oferta 
universitaria y el propio sistema que regula el acceso a la universidad.  

Por ello, la decisión que toma el aspirante no es una decisión totalmente libre, dado 
que está condicionada por los estudios previos cursados y las modalidades de bachillerato 
escogidas; el expediente del alumnado que junto a las pruebas de acceso (PAU), configuran 
una nota para el acceso a las universidades públicas y que se utiliza como criterio de 
ordenación de las demandas que recibe cada titulación; la limitación de las plazas públicas y 
privadas ofertadas, etc. 

Por tanto, se formula la siguiente hipótesis: En una decisión implicante como es la 
elección de universidad, la toma de decisiones de la demanda obedece a criterios a menudo 
irracionales, basados en percepciones, y por tanto, el estudiante es poco permeable a los 
instrumentos de comunicación y de promoción que utiliza la oferta para influir en su decisión.   

2. LOS FACTORES DE ELECCIÓN DE UNIVERSIDAD 

Los criterios para seleccionar una institución son las variables que el alumnado 
considera relevantes para tomar una decisión. La importancia de estos criterios puede variar 
en función del tipo de estudiante. Los más relevantes para la opción educativa son, tal como 
manifiestan entre otros, JACKSON (1986), CABRERA & LA NASA (2000) y LOOKER & LOWE, 
(2001):  

150 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



José Luis del Olmo 
 
 

   
 

1. La capacidad y preparación académica. 

2. El interés en el área de estudio. 

3. La experiencia familiar en la formación universitaria. 

4. El producto institucional: los programas académicos y no académicos, 
la reputación de la universidad, la normativa académica, los criterios de admisión, 
la tipología de alumnado de la universidad y el profesorado.      

5. Los servicios y los procesos: la disponibilidad de plazas ofertadas, la 
flexibilidad en la oferta de programas académicos, la variedad en la oferta de 
programas académicos, la accesibilidad a los programas académicos, las 
instalaciones, las actividades extra-académicas, las actividades sociales, la 
disponibilidad de alojamiento, los programas practicum y bolsa de trabajo, el 
seguimiento autorizado de los programas de estudio y la seguridad personal de los 
estudiantes. 

6. Los costos y la ayuda financiera asociados a la asistencia a la 
universidad. 

7. El estatus socio-económico. 

8. La ubicación de la universidad. 

Los criterios se pueden clasificar de diferente manera según el nivel de motivación 
para buscar la información, la capacidad de toma de decisiones del estudiante, así como el 
nivel y el tipo de actividad de búsqueda de información emprendida por el futuro estudiante 
universitario.  

3. ANÁLISIS EMPÍRICO 

3.1. Metodología   

En la investigación se ha analizado una muestra representativa del total de alumnos 
inscritos en segundo curso de bachillerato en Cataluña que el curso académico 2006-2007, es 
decir la demanda potencial.   

Algunos de los patrones que modulan las decisiones de los individuos son externas al 
sistema educativo, aunque se pueden identificar otros factores que condicionan con diferente 
intensidad las decisiones de los estudiantes, como pueden ser las actitudes psicológicas, el 
coeficiente intelectual, la religión, el número de hermanos, el nivel educativo de los padres, 
los costes directos y de oportunidad de la universidad o el sistema de becas, entre otros.  

Otros patrones son internos y tienen que ver con la influencia del itinerario previo de 
bachillerato y las notas medias de su expediente académico, aunque este último factor no se ha 
podido contrastar en el estudio con otras variables, porque los datos correspondían al primer 
curso de bachillerato. No obstante, este parámetro parece ejercer una notable influencia en la 
decisión o no de continuar estudios de educación superior, y en último término, en la opción 
de universidad. 

Efectivamente, el conocimiento que tienen los estudiantes sobre sus posibilidades de 
acceder a unos estudios concretos y a una determinada institución de educación superior, 
puede permitir intuir aquello que CAÑABATE (1998: 240) denomina “efecto de autocensura”, a 
través del cual se puede establecer una diferenciación entre patrones de elección de 
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universidad manifiestos e ideales. Los primeros son el resultado de las elecciones que los 
solicitantes emiten considerando, por una parte, sus preferencias ideales (si no existiesen 
dificultades para acceder tanto a los estudios que se desean como a la universidad) y, por otra, 
sus posibilidades reales de acceso.   

3.2. Objetivos de la investigación 

La investigación pretendía analizar las opiniones y preferencias respecto a la 
universidad por parte de la demanda, así como las motivaciones y actitudes que manifestaba 
en relación a estas preferencias. Por tanto, los objetivos han sido los siguientes: 

• Conocer el nivel de influencia que ejercen los diferentes factores en la 
elección de universidad. 

• Identificar las variables que más influyen en las preferencias de la 
universidad escogida. 

3.3. Variables del estudio  

Según los objetivos señalados, en el estudio de la demanda se han utilizado variables 
sobre motivaciones que miden la influencia que tienen los diferentes atributos de la 
universidad en la elección. Para ello, se han utilizado factores relativos a los cuatro 
instrumentos de marketing de la oferta (servicio ofrecido, precio, promoción y distribución), 
así como los que hacen referencia a las influencias personales de la familia, de la escuela o de 
otras personas que estudian o han estudiado en la universidad, en función del valor que les 
otorga el alumnado, en una escala de Likert de cinco puntos. 

Ante los factores de decisión planteados, los estudiantes debían manifestar el nivel de 
influencia que ejercía cada uno de ellos, oscilando las respuestas desde Ninguna influencia, 
valor 1, a Mucha influencia, valor 5, con tres niveles intermedios (Poca influencia, valor 2, 
Alguna influencia, valor 3, y Mucha influencia, valor 4). La escala se aplicó sobre 47 factores, 
agrupados según los criterios siguientes: conocimiento de la universidad, profesorado, 
estudiantes, metodología, bolsa de trabajo, servicios, coste y financiación, promoción e 
información, campus, referencias y otros.  

3.4. Diseño, tamaño y selección de la muestra   

En el período de referencia, un total de 41.040 alumnos cursó segundo curso de 
bachillerato en Cataluña, distribuidos en 700 centros (448 de titularidad pública y 252 de 
titularidad privada o concertada). Se optó por aplicar un diseño muestral estratificado para 
realizar una primera selección aleatoria de la misma. Para ello, se han considerado los estratos 
conformados por dos criterios que parecen básicos para el objeto de la investigación: 
titularidad del centro (público o privado) y demarcación (basada en 5 estratos, método 
habitualmente utilizado en otros estudios a nivel de Cataluña). En base a estos datos, el 
tamaño de la muestra ha sido de 2.345  alumnos, con un error muestral total de ± 2,0% y un 
nivel de confianza del 95,5 %, donde K=2, bajo el supuesto de máxima indeterminación, 
donde p=q=50/50. 
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3.5. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de febrero y abril de 2007, cuando 
el alumnado comenzaba a intuir su expediente final de bachillerato y le permitía aclarar 
expectativas sobre su futuro académico.  

Una vez seleccionadas las aulas por tipo de centro, localización geográfica, curso y 
modalidad de bachillerato se procedió a encuestar a la totalidad de los alumnos presentes en 
ellas a través de sus profesores, responsables de orientación o coordinadores de segundo curso 
de bachillerato de cada centro, para que no existiesen diferencias por especialidades, ni 
tampoco desviaciones comparativas.  

Se obtuvieron 2.345 cuestionarios, aunque esta cifra no se ajustaba totalmente a la 
muestra inicialmente planteada, ya que en algunos centros no se pudieron realizar todas las 
encuestas solicitadas debido a la falta de asistencia a clase en el momento en que se suministró 
el cuestionario o bien a otros motivos. 

3.6. Resultados 

La tabla adjunta muestra los factores de decisión, incluyendo los valores totales 
obtenidos para cada una de las proposiciones formuladas en la encuesta, ordenadas de mayor a 
menor influencia. Estos valores oscilaban en una horquilla entre la Calidad de la enseñanza 
(4,17), como valor más representativo y la Orientación religiosa de la formación (1,65), que 
fue el atributo menos valorado por la muestra. Los dos únicos factores que superaron el nivel 
de Bastante influencia (4) fueron la Calidad de la enseñanza (4,17) y la Facilidad de acceso 
en transporte público (4,02), el primer factor dentro del grupo Conocimiento de la 
universidad y el segundo perteneciente al de Campus.  

Una vez definidos, se procedió a jerarquizar los factores de decisión en el estudio 
empírico, según la valoración que realizó el alumnado de los mismos. En este sentido, se hace 
necesario responder una pregunta clave: ¿Los estudiantes funcionan como consumidores 
racionales en un sistema abierto de mercado? 
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Tabla Factores de decisión para escoger centro. Totales 
 

(MEDIA DE 1 A 5) Total

FACTORES DE DECISIÓN PARA ESCOGER CENTRO (2345)
GRUPO Nº

orden

Calidad de la enseñanza 4.17 Conocimiento de la universidad 1
Facilidad de acceso en transporte público 4.02 Campus 2

Coste anual de los estudios 3.96 Coste y financiación 3
Ambiente de estudio  3.88 Conocimiento de la universidad 4

Facilidades de financiación  3.86 Coste y financiación 5
Facilidad de acceso a la universidad  3.81 Conocimiento de la universidad 6
Orientación práctica de los estudios  3.79 Metodología 7

Amabilidad en el trato del personal de la universidad  3.74 Promoción e información 8
Accesibilidad del profesorado para los alumnos  3.73 Profesorado 9

Calidad en el asesoramiento y atención al alumnado  3.68 Servicios 10
Atractivo de las actividades ofertadas  3.68 Servicios 11

Nivel de innovación tecnológica en la universidad  3.66 Servicios 12
Atractivo de las instalaciones  3.66 Campus 13

Experiencia profesional del profesorado  3.63 Profesorado 14
Capacidades pedagógicas del profesorado  3.58 Profesorado 15

Funcionamiento de la biblioteca  3.57 Servicios 16
Funcionamiento de servicios (cafetería, informática,...)  3.51 Servicios 17

Variedad de titulaciones oficiales ofertadas  3.50 Conocimiento de la universidad 18
Reputación de la universidad 3.48 Conocimiento de la universidad 19

Proximidad de la universidad al domicilio habitual  3.47 Campus 20
Proyección internacional de la universidad  3.44 Conocimiento de la universidad 21

Eficacia de la bolsa de trabajo  3.42 Bolsa de trabajo 22
Variedad de estudios especializados ofertados  3.32 Conocimiento de la universidad 23

Nivel académico de los estudiantes  3.32 Estudiantes 24
Proporción de aprobados por curso  3.30 Estudiantes 25
Lengua de impartición de las clases  3.26 Metodología 26

Promoción e información directa a los alumnos potenciales  3.26 Promoción e información 27
Proporción de graduados insertados el primer año  3.25 Bolsa de trabajo 28

Dificultad de acceder a una universidad pública  3.25 Referencias 29
Reputación investigadora del profesorado  3.23 Profesorado 30

Número de alumnos por clase 3.13 Metodología 31
Recomendación de estudiantes universitarios  3.07 Referencias 32

Posibilidad de vivir fuera del domicilio habitual  3.03 Campus 33
Recomendación del profesor / tutor / orientador  3.03 Referencias 34

La universidad más próxima no imparte la titulación deseada  2.99 Campus 35
Recomendación familiar  2.96 Referencias 36

Atractivo de la oferta deportiva  2.95 Servicios 37
Dificultad de acceder a una universidad privada  2.95 Referencias 38

Recomendación de antiguos alumnos de la universidad  2.91 Referencias 39
Difusión de la universidad en los medios de comunicación  2.86 Promoción e información 40

Orientación humanística/integral de la formación  2.85 Conocimiento de la universidad 41
Recomendación de amigos  2.84 Referencias 42

Proximidad de la universidad al domicilio no habitual  2.77 Campus 43
Grado de vinculación de los ex-alumnos con la universidad  2.49 Estudiantes 44

Decisión familiar  2.49 Referencias 45
Orientación religiosa de la formación  1.65 Conocimiento de la universidad 46
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4. CONCLUSIONES 

Para contrastar la hipótesis planteada, se analizaron las interrelaciones entre los 
diferentes factores de decisión valorados por el alumnado. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, el hecho más remarcable fue la valoración del factor Calidad de la enseñanza 
como el más influyente en la decisión. No obstante, aún siendo el factor más importante para 
escoger centro, se debe introducir alguna matización al respecto. En primer lugar, parece 
difícil evaluar la calidad de un producto o servicio hasta que éste no se ha experimentado. 
Además, constituye un atributo subjetivo que puede tener diversos significados para la 
demanda: calidad respecto a la metodología utilizada, rigor en la exposición de las materias, 
forma de enfocar las clases, etc. En cualquier proceso de elección, el consumidor siempre 
tenderá a asignar, por defecto, un valor alto al atributo Calidad, y más si éste se debe 
consumir a lo largo de diversos años. Efectivamente, nadie exige ausencia de calidad en un 
producto o servicio y, por tanto, parece obvio que el individuo no puede decidir por alguna 
cosa que no sea de calidad. Este atributo responde, en definitiva, al tópico que todos 
buscamos calidad en un producto o servicio y, por tanto, nunca se adquirirá algo que no la 
tenga.  

Por otra parte, la valoración que el alumnado de la muestra hace sobre este factor tiene 
unas condiciones de interpretación basadas a menudo en percepciones, que se pueden atribuir 
a la notoriedad de la institución, al régimen de estudios, a la accesibilidad a los programas 
académicos, a su antigüedad en el mercado de educación superior o a las instalaciones, entre 
otros factores. Sin embargo, esta valoración puede ser creíble en la medida que otros factores 
de elección del mismo rango obtienen valores similares o próximos al de Calidad. En cambio, 
aquellos factores que le pueden atorgar consistencia y credibilidad, como las Capacidades 
pedagógicas del profesorado, la Reputación de la universidad o el Nivel académico de los 
estudiantes aparecen en los lugares 15º, 19º y 24º de la clasificación. Ello permite justificar el 
carácter a menudo irracional de la valoración que de este atributo hace la muestra.   

Además, en Cataluña no existen modelos definidos que permitan medir la calidad de 
las universidades catalanas;3 ello conduce a reflexionar sobre la falta de información de los 
estudiantes respecto a la calidad de la oferta universitaria. Esta falta de transparencia en el 
mercado de educación superior puede conducir a los estudiantes a tomar decisiones no 
siempre óptimas, lo cual podría ser una de las causas que explique la deserción y/o cambio de 
carrera o de universidad que se puede observar en la enseñanza de educación superior en 
Cataluña y, en general, en el resto de España. 

El segundo factor más valorado por la muestra fue la Facilidad de acceso en 
transporte público, el cual merece también un análisis detallado por la influencia que ejerce 
sobre la Proximidad de la universidad al domicilio habitual. Ambos factores, dado su vínculo 
conceptual, deberían tener valores medios próximos entre sí; en cambio, el segundo ocupa el 
lugar 20º en el ránking de factores de elección, según la asignación de la muestra. Por tanto, 
parece intuirse que el alumnado, en general, percibe la facilidad de acceso en transporte 
público como factor de proximidad. Efectivamente, éste puede asumir que difícilmente podrá 
disponer de un centro universitario próximo a su domicilio habitual; pero, en cambio, lo que 
                                            

3 En Cataluña existe la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, cuyo objetivo es el 
seguimiento y el control de la calidad de la oferta universitaria; sin embargo los indicadores de calidad relativos a 
cada enseñanza y universidad que se encuentran a disposición de los futuros estudiantes son prácticamente 
inexistentes. 
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parece relevante es la posibilidad de encontrar un medio de transporte que le permita 
desplazarse cómodamente.  

El modelo universitario actual prioriza la oferta de los estudios más demandados en 
todas las universidades. Por ello, este modelo asegura que la mayor parte de estudiantes 
puedan cursar las enseñanzas escogidas cerca de su residencia habitual, priorizando, además, 
el Coste de los estudios (tercer factor de decisión), es decir, dando prioridad a una universidad 
pública, frente a la Reputación de la universidad (19º factor de decisión). Así, la preferencia 
mayoritaria es la de estudiar en una institución de carácter público, próxima y fácilmente 
accesible en transporte público. Ello predispone a una baja movilidad en el conjunto de la 
demanda.  

No obstante, aunque este factor apunta ser determinante en el momento de escoger 
universidad, en los casos de Girona, Lleida y Tarragona no parece tan claro. La atracción de 
Barcelona es bastante grande, tanto por su oferta de enseñanzas como por el hecho de tratarse 
de una gran urbe, y para el estudiante representa la experiencia de poder vivir, por primera 
vez, fuera del entorno familiar. En cambio, la escasa demanda singular que pueda haber en 
Girona, Lleida y Tarragona hace que no haya muchos estudiantes de demarcaciones diferentes 
que opten por ir en primera opción. 

Respecto a la valoración de los factores vinculados al profesorado (Accesibilidad del 
profesorado a los alumnos, Experiencia profesional del profesorado y Capacidades 
pedagógicas del profesorado) -insertados, según número de orden, en los lugares 9º, 14º i 15º, 
respectivamente, de la clasificación de factores de decisión para escoger centro- parece 
necesario tomar estos valores con precaución desde un punto de vista psicológico.4 
Efectivamente, los estudiantes de bachillerato suelen tener poco claro qué son y qué implican 
las cualidades pedagógicas del profesorado (las pueden asociar, por ejemplo, al hecho de que 
éste sea “enrollado” explicando). En esta edad, es importante que el profesorado sea 
“accesible, amigo y si es posible, colega suyo”, con independencia de sus cualidades 
pedagógicas e investigadoras, pues desconocen estas variables fuera de su percepción 
adolescente. Por tanto, los resultados que han explicitado como elementos determinantes a la 
hora de elegir universidad pueden no ser reales y deben tomarse con reserva en su 
interpretación.   

Por otra parte, se observa una moderada influencia del factor Promoción e 
información directa a los alumnos potenciales (27º factor de decisión), lo que parece 
confirmar, tal como se pone de manifiesto en la hipótesis general, la significativa 
impermeabilidad de la demanda a los instrumentos de marketing que utiliza la oferta para 
influir en su decisión.  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar los determinantes de la elección de centro 
escolar en España. En concreto, se considera la influencia que los factores personales, 
familiares, geográficos, motivacionales y también de política educativa ejercen sobre la 
decisión de acudir a un centro de titularidad pública o privada. La muestra utilizada en el 
análisis empírico proviene de PISA-2006. Los resultados señalan cierta similitud entre los 
factores que condicionan la elección de centros privados financiados públicamente y centros 
privados independientes, con una mayor presencia de familias en una mejor situación 
socioeconómica, educativa y cultural. Asimismo, la distribución de la oferta de centros en el 
territorio condiciona la elección de centros privados. Dado que las escuelas concertadas 
forman parte del servicio público educativo (al ser financiados por el Estado) existe un amplio 
margen de actuación pública para favorecer la libertad de elección con una mayor igualdad de 
condiciones, que no distinga entre centros públicos y concertados. Al respecto se presentan 
una serie de medidas relacionadas con la selección del alumnado, la gestión de los centros, la 
distribución de información y la oferta de centros en el territorio. 

Palabras clave: elección escolar, PISA-2006, logit multinomial.  

1. INTRODUCCIÓN 

Muchos países europeos, entre ellos España, implantaron a lo largo de la década de 
1980 políticas destinadas a ampliar las posibilidades de elección de centro de las familias. En 
muchos casos estas políticas supusieron la canalización de recursos públicos hacia el sector de 
la enseñanza privada. En España, se estableció un sistema de conciertos con dicho sector, de 
modo que el Estado subvenciona determinadas escuelas privadas para facilitar la posibilidad 
de elegir centro docente distinto de los creados por la Administración. En este marco, el 
principal objetivo de este estudio es analizar la equidad en el acceso a los centros educativos 
en España. Para ello, se analizará la influencia de distintos factores vinculados con la demanda 
y la oferta educativa en la decisión de las familias españolas de acudir a un centro educativo 
público, privado concertado o privado independiente. 

2. LOS DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO 

Diversos estudios han considerado la influencia de factores personales, familiares, 
motivacionales, geográficos y también de política educativa en la decisión de acudir a un 
centro de titularidad pública o privada. En este apartado se consideran brevemente los 
principales resultados de la evidencia más reciente (para una completa descripción véase 
Escardíbul y Villarroya, 2009). 

Respecto a los factores personales, los resultados nacionales e internacionales no son 
concluyentes en cuanto al género. Así, mientras algunos estudios otorgan una mayor 
probabilidad de que los niños vayan a la escuela privada, otros señalan que son las niñas y 
otros que dicha variable no es relevante (Bedi y Garg, 2000; Yang y Kayaardi, 2004; 
Mancebón y Pérez, 2007). En el caso de la variable étnica y la inmigración, Bernal (2005) 
observa una preferencia de la población autóctona hacia el sector privado de la enseñanza en 
España. A nivel internacional, numerosos estudios apuntan hacia la infra-representación de 
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estudiantes negros e hispanos en centros privados norteamericanos, así como de minorías 
étnicas, vinculadas con la inmigración, en determinados países europeos (Fairlie y Resch, 
2002; Betts y Fairlie, 2003; Denessen et al. 2005; Andersen, 2008; Goldring y Phillips, 2008). 
Sin embargo, algunos análisis recientes destacan que el efecto etnia desaparece al introducir 
factores sociales (Yang y Kayaardi, 2004; Goldring y Phillips, 2008). 

En cuanto a los factores familiares, en el caso de la elección de centros privados, 
Villarroya (2000), Bonal et al. (2004) y García-Serrano y Albert (2006) muestran cómo una 
ocupación cualificada del sustentador principal y un nivel educativo alto del padre y de la 
madre favorecen la elección de las familias por este tipo de centros. Otros autores muestran 
también el efecto positivo del nivel de renta (Calero y Escardíbul, 2005; Hidalgo, 2005; 
Urquizu, 2006) y cultural (Urquizu, 2006) de las familias como determinante de la elección de 
centros privados. En el ámbito internacional, se pone de manifiesto la existencia de una 
correlación entre las posibilidades de elección de los individuos y la clase social -véase (Ball, 
2003), Power et al. (2003), Maloutas (2007) y Oria et al. (2007) para el Reino Unido, así 
como Langouët y Léger (2000), van Zanten (2003) y Poupeau et al. (2007) para Francia. En 
Estados Unidos, la evidencia empírica pone de relieve la importancia que los ingresos (Figlio 
y Stone, 2001; Goldring y Phillips, 2008) y el nivel educativo de las familias (Figlio y Stone, 
2001; Lankford y Wyckoff, 2001; Yang y Kayaardi, 2004) tienen en el acceso a centros 
privados. 

Respecto a los factores geográficos, los estudios nacionales muestran la importancia 
de residir en provincias de mayor renta (Arellano y Zamarro, 2007), o en grandes municipios 
en la elección de centros de titularidad privada (Villarroya, 2000; Arellano y Zamarro, 2007). 
Internacionalmente, también se destaca la importancia de residir en grandes capitales o en 
determinadas regiones para acceder a este tipo de centros (Yang y Kayaardi, 2004). 
Asimismo, la propia oferta condiciona la demanda. Así, Villarroya (2000),  Hidalgo (2005) y 
Arellano y Zamarro (2007) muestran la importancia de residir en regiones de fuerte tradición 
de la enseñanza privada a la hora de seleccionar este tipo de centros, como Langouët y Léger 
(2000) en Francia y Figlio y Stone (2001) en Estados Unidos. 

Finalmente, por lo que respecta a las variables motivacionales, García-Serrano y 
Albert (2006), Arellano y Zamarro (2007) y Mancebón y Pérez (2007) destacan como uno de 
los principales determinantes a la hora de elegir un centro privado en España su carácter 
religioso. Así, las familias que manifiestan ser miembros de una organización religiosa o ser 
creyentes tienen más probabilidades de elegir un centro concertado o independiente religioso 
para sus hijos. Mancebón y Pérez (2007) añaden como criterio de elección de centro 
concertado motivos de prestigio y tradición familiar. A nivel internacional, algunos trabajos 
empíricos en Estados Unidos y diversos países europeos (como el Reino Unido, Francia y 
Holanda) destacan la influencia de los siguientes factores motivacionales en la elección de 
centro: perfil socioeconómico de los alumnos escolarizados (Willms y Echols, 1992), calidad 
educativa (Langouët y Léger, 2000; Denessen et al. 2005; Sliwka y Istance, 2006), carácter 
confesional del centro (Yang y Kayaardi, 2004; Denessen et al. 2005), resultados académicos 
(Fiske y Land, 2000) y composición racial de la comunidad de residencia (Fairlie y Resch, 
2002). 

3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Y LA ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA 

Los factores determinantes de la elección de centro escolar pueden analizarse a partir 
de los datos provenientes de las evaluaciones de PISA de 2003 y 2006. Para el caso español, 
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en la evaluación de 2006 participaron 19.604 alumnos, frente a 10.791 en 2003. Asimismo, 
dado que la evaluación de 2006 permite un análisis considerando la mayor parte de regiones, 
se incorporan algunas variables regionales que proceden del Instituto Nacional de Estadística 
y el Ministerio de Educación y que permiten considerar efectos vinculados con la política 
educativa.  

Respecto a la variable dependiente, podemos concluir que la muestra de PISA es 
representativa poblacionalmente si se consideran los alumnos en segundo ciclo de la 
enseñanza obligatoria (ESO), el nivel al que pertenecen el 97% de los alumnos de la muestra 
en PISA 2003 y el 94% en 2006. La única excepción es respecto a los centros privados 
independientes (la opción minoritaria), especialmente en 2006, para los que la muestra de 
PISA está sobrerrepresentada. En concreto, tanto en 2003 como en 2006 los alumnos en 
centros públicos en España representan en torno al 65% del total, siendo dicha cifra entre el 
64-65% en las muestras de PISA. Respecto a los centros concertados, el valor poblacional se 
sitúa en torno al 30-31% (siendo del 25-28% a nivel muestral). Finalmente, los valores 
poblacionales de los alumnos en centros privados independientes (en torno al 3,5%) sí distan 
de los valores muestrales (7,7 en 2003 y 10,1 en 2006). Las variables de análisis consideradas 
como determinantes de la elección de centro educativo (variables explicativas) se relacionan 
con determinados atributos de la demanda (alumnos y familias) y situación de la oferta 
(centros). Véase una descripción de las variables explicativas y los principales estadísticos 
descriptivos en el cuadro 1.  

En el análisis propuesto las familias pueden escoger tres opciones (llevar a sus hijos a 
centros públicos, centros privados concertados o centros privados independientes). Dada la 
posibilidad de elección múltiple, y no ordenada de las opciones, el mejor método de análisis 
es mediante un modelo de regresión logit multinomial. En este tipo de modelos se supone que 
el consumidor “i” tiene que elegir entre J opciones. Sea Yi una variable que indica la 
alternativa escogida, la ecuación (1) muestra la probabilidad de elección de j (para j=0,…,J), 
donde Xi son las variables exógenas que caracterizan al individuo, βj los parámetros a estimar 
y e representa la función exponencial. En nuestro caso, la variable dependiente tiene 3 valores 
(0= escuela pública, 1= privada concertada, 2= privada independiente) y se considera la 
probabilidad de escoger los casos 1 y 2 respecto a 0: 
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La estimación de los parámetros se obtiene por máxima verosimilitud. La 
verosimilitud logarítmica puede derivarse definiendo, para cada individuo (1,…,n) y para cada 
una de las J alternativas, dij=1 si el individuo i escoge la alternativa j y 0 en caso contrario: 
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El impacto de cada variable independiente considerada sobre la odds-ratio surge de la 
siguiente expresión (3): 
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Por último, siguiendo a Allison (2002), se ha tratado la falta de respuesta de los 
individuos (missing) mediante la imputación del valor medio de la variable para aquellos 
casos sin respuesta, generando, además, una variable dummy que separa a los individuos con 
casos perdidos en una determinada variable de aquellos que sí proporcionan algún valor (esta 
última variable no aparece en los cuadros de resultados para facilitar su lectura). Esta 
imputación no se lleva a cabo para las variables dependientes, de modo que el estudio 
empírico de 2006 considera 19.220 observaciones (98% del total) y el de 2003, 10.056 (93% 
del total). 

4. RESULTADOS 

En el cuadro 2 se exponen los resultados del análisis empírico (aparecen los valores de 
los coeficientes, así como los errores estándar). Un signo positivo del coeficiente supone un 
crecimiento (en el logaritmo) de la relación de probabilidades de asistir a un centro privado 
concertado o a un centro privado independiente respecto a elegir un centro público, mientras 
que un valor negativo supone un decrecimiento. No se observa multicolinealidad (se calcula el 
factor de inflación de la varianza) y se obtienen estimaciones robustas de los errores estándar 
que permiten controlar la heteroscedasticidad. 

Respecto a las características personales de los alumnos, la edad no resulta 
significativa (lógico si consideramos que todos los individuos tienen entre 15 y 16 años), 
como apenas el género (ser mujer incide negativamente sobre la probabilidad de acceder a 
centros independientes pero con un bajo nivel de significatividad). No haber cursado 
educación infantil o como máximo un año reduce la probabilidad de acceder a centros 
privados concertados, respecto a haber asistido más de un año, aunque dicho efecto no se 
observa para los centros independientes. Las expectativas de los alumnos inciden 
positivamente sobre la probabilidad de asistir a centros privados. En concreto, la expectativa 
de alcanzar un mayor nivel educativo y una ocupación más cualificada inciden positivamente 
sobre la probabilidad de asistir a centros concertados o independientes (especialmente los 
segundos). 

Con relación a las características familiares, una estructura nuclear (alumnos viviendo 
con el padre y la madre) incide negativamente sobre la probabilidad de elección de centro 
privado independiente. Respecto a la nacionalidad, como se observa en los resultados de 2006, 
ser inmigrante de primera generación reduce la probabilidad de elegir cualquier centro 
privado, mientras que serlo de segunda generación sólo incide negativamente sobre la 
probabilidad de asistir a centros concertados (aunque muy levemente). Así, los inmigrantes de 
segunda generación, ya nacidos en España, se asemejan más a los nativos en la elección de 
centro. El análisis de 2003 muestra también el impacto negativo de ser inmigrante sobre la 
probabilidad de elegir escuela concertada (en este caso no puede distinguirse entre tipos de 
inmigrantes por la escasa muestra existente).  

La clase social de padres y madres, especialmente de los primeros, definida en 
función de la ocupación, tiene una clara incidencia sobre la elección de centro. Así, respecto a 
que el padre tenga una ocupación de cuello azul cualificado, familias con padres en 
ocupaciones de cuello blanco (especialmente cualificado) tienen una mayor probabilidad de 
elegir centros privados. En el caso de las madres, los efectos positivos son menos 
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significativos y especialmente referidos a los centros independientes. La riqueza del hogar, 
definida en función de la posesión de bienes, incrementa la probabilidad de elegir centros 
privados, en mayor magnitud en el caso de los independientes. Respecto a la educación, tener 
padres con más años de escolarización incide positivamente en la elección de centro privado, 
de cualquier tipo. En el caso de las madres, como sucede con la ocupación, el efecto es menor. 

El nivel cultural del hogar se considera básicamente mediante el análisis del efecto de 
la posesión de libros en el hogar, aunque también se consideran los recursos informáticos. 
Respecto a la primera variable, se observa una incidencia positiva sobre la probabilidad de 
elegir centros privados (especialmente independientes). El efecto positivo sobre los centros 
privados se observa también en la posesión de ordenador (en el análisis de 2006 sólo 
levemente para los centros concertados, quizás debido a la propia definición de dicha variable, 
que considera el uso de dicho recurso). 

El grupo de variables relacionadas con los motivos de elección de centro, incluidas 
sólo en 2003, resulta altamente significativo. Así, la proximidad del centro al domicilio 
familiar o la presencia de un determinado programa educativo favorecen la elección de centro 
público frente a los centros privados. Un efecto inverso se observa en el caso de que las 
familias destaquen la filosofía o afiliación religiosa del centro en su elección educativa y que 
la familia considere la escuela elegida como mejor que otras. Finalmente, la asistencia con 
anterioridad de otros miembros al centro es relevante positivamente para familias que escogen 
centros concertados.  

En cuanto a los factores relacionados con la oferta educativa y sus condicionantes, la 
competencia entre escuelas favorece la elección de centros concertados pero reduce levemente 
la probabilidad de escoger centros independientes. El efecto sobre los concertados es mayor si 
se compite con un mayor número de centros. En cuanto al tamaño del municipio, comparado 
con poblaciones de menos de cien mil habitantes, la residencia en municipios entre cien mil y 
un millón de habitantes, así como, especialmente, de más de un millón favorece la elección de 
centros privados.  

Las variables regionales muestran los siguientes resultados. La mayor presencia de 
distintos tipos de centros, como cabía esperar, incide en la elección de centro. En la 
evaluación de 2003 se observa que las familias en las tres regiones con una muestra 
independiente, donde existe un porcentaje de alumnos en centros públicos inferior a la media 
nacional, tienen una mayor probabilidad de escoger centros privados. La evaluación de 2006, 
con más regiones participantes, muestra que una mayor presencia de alumnos en centros 
concertados aumenta la probabilidad de escoger este tipo de centros y reduce la elección de 
centros independientes. Sin embargo, una mayor proporción de alumnos en centros 
independientes no incide sobre la probabilidad de escoger centros de este tipo pero sí reduce 
la elección de centros concertados. 

Por último, si se considera la incidencia de la población escolarizable se observa que, 
por un lado, una mayor proporción de población en edad de escolarización obligatoria (6-16 
años) incide negativamente sobre la probabilidad de elección de centros independientes (y 
positivamente, aunque con un bajo nivel de significatividad, sobre la elección de centros 
concertados); por otro lado, un mayor porcentaje de extranjeros entre 0-15 años respecto al 
total de población en dicho intervalo de edad favorece la elección de centros independientes. 
A pesar de que las variables regionales no consideran a todas las regiones la supresión de estas 
variables del análisis no altera los resultados obtenidos para el resto. 
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5. CONCLUSIONES 

Como en otros países del entorno europeo, el Estado ha fomentado la libertad de las 
familias a la hora de elegir centro docente (público o privado), fundamentalmente, a través de 
subvenciones a centros privados. A diferencia, sin embargo, de otros países, el sistema 
educativo español se caracteriza por una fuerte presencia de centros concertados. En este 
estudio se consideran no sólo los determinantes de la elección de centro sino, además, si dicha 
capacidad de elección puede ejercerse en igualdad de condiciones por todo tipo de familias. 

Respecto a la demanda, los factores familiares inciden fuertemente sobre la capacidad 
real de elección de centro (privado), motivo por el cual parece que las políticas públicas a 
favor de la capacidad de elección no han conseguido plenamente sus objetivos. Así, no ser 
inmigrante, tener unos padres con mejores condiciones ocupacionales y mayores niveles 
educativos, disfrutar de una mayor dotación de bienes y recursos culturales favorece la 
elección de centros privados, tanto concertados como independientes. Finalmente, la 
expectativa educativa y ocupacional de los alumnos, mejor en hogares de mayores niveles 
socioeconómicos, favorece la elección de centros privados. Estos resultados, con ligeros 
matices, son acordes con los estudios internacionales revisados en este artículo. No obstante, 
la inclusión de factores motivacionales en nuestro análisis permite distinguir entre aquellos 
factores que determinan la asistencia a un determinado tipo de centro y la voluntad de asistir 
al mismo, un aspecto poco contemplado en otros estudios. 

Respecto a la oferta, la distribución de los centros públicos y privados incide 
claramente en las posibilidades de elección entre estos centros: una mayor presencia de 
centros concertados incrementa la probabilidad de escoger este tipo de centros, mientras que 
un predominio de centros públicos la reduce. Asimismo, una mayor presencia de ambos 
disminuye la probabilidad de elección de centros independientes. Además, la competencia 
entre centros, que acostumbra a señalar una mayor presencia de centros privados concertados, 
favorece la elección de este tipo de centros. El tamaño de los municipios incide en la 
capacidad de elección (por la mayor presencia de centros privados en las grandes urbes), de 
modo que en las grandes ciudades aumenta la probabilidad de escoger centros privados. En 
cuanto a los condicionantes poblacionales, la mayor presencia de población en edad de 
escolarización obligatoria reduce la elección de centros independientes (seguramente porque 
donde más alumnos potenciales hay más centros públicos y concertados existen), si bien una 
mayor presencia de extranjeros en edad escolarizable favorece la elección de centros 
independientes. Los resultados presentados casan con gran parte de la evidencia existente 
respecto a los factores geográficos, si bien nuestro estudio aporta información adicional 
respecto a los otros condicionantes de la oferta señalados. 

Por último, debe destacarse la existencia de una fidelización del alumnado a los 
centros privados. Así, la escolarización en la enseñanza infantil (en su mayor parte provista 
por centros privados), la asistencia previa de otros familiares en el centro o una preferencia 
manifiesta de las familias por los centros educativos religiosos favorece especialmente a la 
escuela concertada. Estos factores, junto a la mejor situación socioeconómica de los alumnos 
en centros privados, parecerían indicar la existencia de procesos de selección del alumnado en 
dichos centros.  

Prácticamente las mismas variables relacionadas con las características familiares (e 
incluso los factores motivacionales) inciden del mismo modo sobre la elección de centro 
privado concertado e independiente. No obstante, mientras que los segundos pueden realizar 
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cualquier tipo de selección del alumnado al financiarse privadamente, los primeros están 
sujetos a la misma normativa que los centros públicos. En consecuencia, los resultados 
obtenidos, respecto a las características de las familias usuarias de los distintos tipos de 
centros privados, permiten suponer que los centros concertados no están actuando como una 
opción más dentro del sistema público de educación sino como centros privados 
“parcialmente” subvencionados. Dicho resultado exige actuaciones de política educativa para 
fomentar la capacidad de elección, entre centros públicos y concertados, en condiciones de 
igualdad. A este respecto, destaca el control del sistema de admisión y selección del alumnado 
en los centros concertados, la extensión de la red pública (con un aumento del número de 
centros públicos y el establecimiento de mejoras en los mismos para que la población los 
perciba como atractivos) y una mayor y mejor difusión del proceso de matriculación. 
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Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de las variables independientes 

Variables Mínimo Máximo 
Media 
2003 

Media 
2006 

Personales y familiares     
Edad  15.250 16.420 15.850 -- 
 15.330 16.330 -- 15.825 
Mujer 0.000 1.000 0.508 0.494 
No asistió a educación infantil 0.000 1.000 0.054 -- 
Asistió educación infantil máximo 1 año 0.000 1.000 0.102 -- 
Asistió a educación infantil más de 1 año 0.000 1.000 0.844 -- 
Edad al empezar primaria 5.000 9.000 5.835 -- 
Expectativa educativa alumno (años escolar.) 0.000 14.000 11.807 -- 
Expectativa ocupación: blanco cualificado 0.000 1.000 -- 0.626 
Expectativa ocupación: blanco no cualificado 0.000 1.000 -- 0.273 
Expectativa ocupación: cuello azul 0.000 1.000 -- 0.101 
Familia nuclear 0.000 1.000 0.813 -- 
Matrimonio de dos regiones distintas 0.000 1.000 -- 0.285 
Inmigrante 0.000 1.000 0.034 -- 
Nativo 0.000 1.000 -- 0.931 
Inmigrante de primera generación 0.000 1.000 -- 0.061 
Inmigrante de segunda generación 0.000 1.000 -- 0.008 
Riqueza familiar (1) -4.116 2.180 -- -0.129 
Madre ocupación cuello blanco cualificado 0.000 1.000 0.195 0.322 
Madre ocupación cuello blanco no cualificad. 0.000 1.000 0.287 0.370 
Madre ocupación cuello azul cualificado 0.000 1.000 0.075 0.080 
Madre ocupación cuello azul no cualificado 0.000 1.000 0.444 0.229 
Padre ocupación cuello blanco cualificado 0.000 1.000 0.313 0.330 
Padre ocupación cuello blanco no cualificado 0.000 1.000 0.187 0.157 
Padre ocupación cuello azul cualificado 0.000 1.000 0.317 0.339 
Padre ocupación cuello azul no cualificado 0.000 1.000 0.184 0.174 
Años de escolarización de la madre 0.000 16.000 10.150 10.329 
Años de escolarización del padre 0.000 16.000 10.110 10.301 
Ordenador en casa (1) -1.676 1.051 -0.149 -- 
Uso del ordenador en casa 0.000 1.000 -- 0.927 
Más de 100 libros en el hogar 0.000 1.000 0.482 0.449 

Motivacionales     
Es la escuela local de los residentes del área 0.000 1.000 0.478 -- 
Se dice que la escuela es la mejor del área 0.000 1.000 0.278 -- 
Ofrece un programa de estudio específico 0.000 1.000 0.136 -- 
La escuela es religiosa 0.000 1.000 0.089 -- 
Han ido otros miembros de la familia 0.000 1.000 0.335 -- 

Geográficas y de oferta educativa     
Municipio hasta 100,000 habitantes 0.000 1.000 0.574 0.610 
Municipio 100,000-1000,000 habitantes 0.000 1.000 0.332 0.300 
Municipio más 1000,000 habitantes 0.000 1.000 0.094 0.090 
No compite con otras escuelas en el territorio 0.000 1.000 -- 0.202 
Compite con una escuela 0.000 1.000 -- 0.177 
Compite con dos o más escuelas 0.000 1.000 -- 0.621 
Regiones con % de alumnos en escuela pública superior a la 
media española 

0.000 1.000 0.751 -- 

% alumnos en escuelas concertadas en región 0.179 0.504 -- 0.254 
% de alumnos en escuelas independientes 0.002 0.086 -- 0.068 
% de población 6-16 años respecto al total 0.075 0.123 -- 0.105 
% extranjeros / total (en edad 0-15 años) 0.029 0.137 -- 0.037 

(1) Índice escalado que se construye como un continuo de valores. Su interpretación es respecto a los resultados 
para el conjunto de países de la OCDE (OECD. 2005). 
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Cuadro 2. Regresión logística multinomial: probabilidad de escoger escuela privada concertada o 
independiente respecto a escuela pública 

 2003 2006 

 Concertada Independiente Concertada Independiente 

Variables Log Odds 
(SE) 

Log Odds 
(SE) 

Log Odds 
(SE) 

Log Odds 
(SE) 

Edad 0.120 
(0.087) 

 -0.155 
(0.160) 

 -0.055 
(0.060) 

 0.113 
(0.111) 

 

Mujer -0.006 
(0.526) 

 -0.184 
(0.096) 

† 0.022 
(0.036) 

 -0.131 
(0.065) 

† 

No asistió escuela infantil -0.449 
(0.113) 

*** -0.205 
(0.218) 

 ---  ---  

Asistió máximo 1 año -0.182 
(0.089) 

* -0.170 
(0.183) 

 ---  ---  

Edad al empezar primaria 0.109 
(0.066) 

 -0.112 
(0.103) 

 ---  ---  

Expectativa educativa 0.092 
(0.156) 

*** 0.098 
(0.033) 

** ---  ---  

Expectativa ocupacional: cuello blanco 
cualificado 

---  ---  0.154 
(0.073) 

* 0.785 
(0.186) 

*** 

Expectativa ocupacional: cuello blanco no 
cualificado 

---  ---  0.008 
(0.078) 

 0.444 
(0.197) 

* 

Familia nuclear -0.009 
(0.074) 

 -0.302 
(0.123) 

* ---  ---  

Padres de región diferente ---  ---  0.034 
(0.038) 

 -0.021 
(0.069) 

 

Inmigrante -0.721 
(0.182) 

*** -0.404 
(0.338) 

 ---  ---  

Inmigrante 1ª generación ---  ---  -0.824 
(0.099) 

*** -0.977 
(0.208) 

*** 

Inmigrante 2ª generación ---  ---  -0.432 
(0.259) 

† -0.073 
(0.400) 

 

Madre cuello blanco cualif. 0.065 
(0.127) 

 0.578 
(0.283) 

* 0.113 
(0.093) 

 0.537 
(0.191) 

** 

Madre blanco no cualificado 0.180 
(0.119) 

 0.456 
(0.273) 

† 0.180 
(0.088) 

* 0.131 
(0.190) 

 

Madre cuello azul no cualif. -0.222 
(0.110) 

 -0.197 
(0.227) 

 -0.011 
(0.094) 

 0.012 
(0.211) 

 

Padre cuello blanco cualif. 0.344 
(0.072) 

*** 0.729 
(0.140) 

*** 0.358 
(0.050) 

*** 0.742 
(0.099) 

*** 

Padre cuello blanco no cual. 0.178 
(0.077) 

* 0.171 
(0.167) 

 0.223 
(0.058) 

*** 0.445 
(0.118) 

*** 

Padre cuello azul no cualif. 0.114 
(0.072) 

 -0.063 
(0.165) 

 0.112 
(0.092) 

 -0.226 
(0.134) 

† 

Años escolarización madre 0.022 
(0.008) 

** 0.018 
(0.017) 

 0.009 
(0.006) 

 0.075 
(0.013) 

*** 

Años escolarización padre 0.033 
(0.008) 

*** 0.037 
(0.016) 

* 0.029 
(0.005) 

*** 0.069 
(0.012) 

*** 

Riqueza familiar ---  ---  0.283 
(0.028) 

*** 0,467 
(0.049) 

*** 

Más de 100 libros 0.004 
(0.053) 

 0.187 
(0.106) 

† 0.103 
(0.037) 

** 0.241 
(0.073) 

*** 

Ordenador en casa (1) 0.118 
(0.029) 

*** 0.248 
(0.058) 

*** ---  ---  

Uso ordenador en casa ---  ---  0.143 
(0.080) 

† -0.030 
(0.203) 
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Prefiere la escuela local -1.609 
(0.053) 

*** -2.256 
(0.127) 

*** ---  ---  

La escuela es la mejor 0.439 
(0.060) 

*** 0.369 
(0.103) 

*** ---  ---  

Prefiere programa escolar -0.357 
(0.081) 

*** -0.314 
(0.155) 

* ---  ---  

Escuela religiosa 2.674 
(0.124) 

*** 2.574 
(0.169) 

*** ---  ---  

Escuela han ido otros miembros de la familia 0.250 
(0.054) 

*** 0.115 
(0.097) 

 ---  ---  

Compite con una escuela ---  ---  1.209 
(0.092) 

*** -0.214 
(0.116) 

† 

Compite 2 o más escuelas ---  ---  2.126 
(0.083) 

*** 0.100 
(0.096) 

 

Ciudad 100,000-millón hab. 0.789 
(0.051) 

*** -0.035 
(0.108) 

 0.571 
(0.036) 

*** 0.668 
(0.070) 

*** 

Municipio > un millón 1.547 
(0.159) 

*** 2.220 
(0.192) 

*** 0.982 
(0.102) 

*** 1.996 
(0.130) 

*** 

Regiones con un % alumnos escuela pública 
> media española 

-0.838 
(0.054) 

*** -0.541 
(0.109) 

*** ---  ---  

% escuelas concertadas en región ---  ---  3.150 
(0.273) 

*** -7.304 
(0.904) 

*** 

% escuelas independientes ---  ---  -3.039 
(0.888) 

*** 0.764 
(1.655) 

 

Población 6-16 años / total ---  ---  3.448 
(1.947) 

† -
23.556 
(3.714) 

*** 

% extranjeros / total (en edad 0-15 años) ---  ---  -0.217 
(0.540) 

 18.642 
(1.173) 

*** 

Constante -3.332 
(1.367) 

† -0.679 
(2.596) 

 -3.678 
(0.990) 

*** -4.519 
(1.877) 

* 

N 10.056 19.604 

Prob > χ2 0.000 0.000 

R2-Nagelkerke 0.28 0.33 

Notas: (SE=Errores estándar robustos entre paréntesis). ***p<.001; **p<.01; *p<.05; †p<.10. 
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RESUMEN 

The present economic context is heavily marked by a global crisis without precedents. 
Facing this constraint, companies feel pressured to undertake even greater efforts in order to 
optimize available resources. Work organisation is one of the mechanisms that managers use 
to align human resources with that kind of constraints and, thus, develop a better response to 
the market. Organisational literature shows that flexible and decentralized work organisation 
models are better suited to this need. These models stress the importance of human resources 
in promoting a flexible organization capable of change and adapt to market contingencies. 
This perspective can be seen on the adoption of participation, decentralization of the decision 
process and information, cooperation among workers through the implementation of working 
teams. The characteristics of human resources, namely their social and technical skills, 
knowledge and their ability to learn new things, are frequently pointed out as a key factor for 
the success of these models. The main goal of this paper is to understand the role of human 
and social capital for the success of flexible organisation practices. In order to accomplish this 
goal, it is developed an analysis of European countries from 1990 to 2005, using data from 
World Values Survey (WVS) and European Working Conditions Survey (EWCS). 

Palabras clave: Work Organisation, HPWS, Social Capital, Europe. 

1. INTRODUCTION 

The construct of social capital has been used on a wide range of subjects, such as 
schooling and education (Leana & Pil, 2006), public health (Pearce & Smith, 2003), 
community life (Putnam, 1993), democracy, governance and civil society (Newton, 2001), 
and economic development (Neira et al., 2008). Organization studies have also developed a 
growing interest on the concept1. Although this growing interest, with the exception of some 
studies devoted to high performance work systems (Gant et al., 2002; Gittell et al., 2007), the 
understanding of the relation of social capital with work organization models, specifically new 
forms of work design, needs to be more explored. On the other hand, the few studies that look 
at this relation tend to use a context-bound approach to social capital, that is, they look at 
social capital as a result of relationships developed among co-workers. 

Taking new organisation models and social capital as a starting point, the aim of this 
paper is to present a contribution to the understanding of the relation between social capital 
and work organization models, namely the importance of social capital in promoting the so 
called new forms of work organization. The novelty in this approach is to understand the 
influence that social capital embodied in organisations’ social context has on the use of new 

                                                 
1 Social capital is seen as a tool that facilitates product innovation (Tsai & Goshal, 1998), the creation of 
intellectual capital and knowledge sharing (Nahapiet & Goshal, 1998), entrepreneurship and innovation (Westlund 
& Bolton, 2003), productivity (Sabatini, 2006), and organizational performance (Akdere & Roberts, 2008). 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 171



Impact of social capital on flexible work organisation models: comparative study of European… 
 
 

   
 

forms of work organisation at national level, using data from thirteen European countries, 
between 1990 and 2005. In order to accomplish this goal, we start by framing new forms of 
work organisation following High Performance Work Systems (HPWS) perspective. Then, the 
concept of social capital is presented, focusing on what it is and how it is measured, moving 
then to the organisational context. The second part of this paper develops the descriptive 
analysis of data, trying to depict the main trends and patterns of the effects of social capital on 
work organisation models. 

2. NEW FORMS OF WORK ORGANIZATION 

Modern forms of work, such as holistic work models (Lindbeck & Snower, 2000), 
high performance work systems (Applebaum & Batt, 1994; Tomer, 2001) or high involvement 
work systems (Lawler, 1986), are based in the principles and ideas developed by the 
Hawthorne studies, back in the 1930’s, and the Tavistock Institute of Human Relations, back 
in the 1950’s, with widely applications by companies since the 1970’s, namely in the car 
manufacturing sector. 

Recently, and in the context of Human Resource Management (HRM), another 
approach has been developed. Using several expressions2, such as High-Performance Work 
Systems (HPWS) (Appelbaum & Batt, 1994) or High-Involvement Work Systems (HIWS) 
(Lawler, 1986), the main idea is that this approach looks at HRM as “systems of managerial 
practices that increase the empowerment of employees and enhance the skills and incentives 
that enable and motivate them to take advantage of this greater empowerment” (Boxall & 
Macky, 2007: 262), thus focusing on the overall contribution to organizational performance. 

The main goal is to make jobs more productive thru employee motivation and 
commitment. HPWS evolved to a set of HRM practices involving the use of technology, 
employee selection and skill, compensation and work reorganization, among others (Boxall & 
Macky, 2007). Thus, HPWS can be seen as an interrelated system of different dimensions that 
can be combined in order to enhance organizational performance. 

 

Table 1: Main characteristics of work organization on HPWS 
Dimension Sources Variables of EWCS 

Job rotation Becker & Huselid, 1998; Evans & 
Davis, 2005; Ichniowski et al, 1997; 
MacDuffie, 1995 

Job involve: rotating tasks with colleagues 
(TASK ROTATION) 

Teamwork Arthur, 1994; Becker & Huselid, 
1998; Evans & Davis, 2005; Guthrie, 
2001; Ichniowski et al, 1997; 
MacDuffie, 1995; Pfeffer, 1998 

 

Training & learning Arthur, 1994; Becker & Huselid, 
1998; Beltrán-Martín et al. (2008); 
Evans & Davis, 2005; Guthrie, 2001; 
Ichniowski et al, 1997; MacDuffie, 
1995; Pfeffer, 1998 

Job involve: learning new things (LEARNING) 

Open 
Communication 

Arthur, 1994; Becker & Huselid, 
1998; Evans & Davis, 2005; Guthrie, 
2001; Ichniowski et al, 1997; 
MacDuffie, 1995; Pfeffer, 1998 

 

                                                 
2 Although we can find small differences among these expressions (for a comprehensive description see Boxall & 
Macky, 2007), we will use the terms “high-involvement” and “high-performance” interchangeably. 
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Problem solving Boxall & Macky, 2007; MacDuffie, 
1995 

Job involve: solving unforseen problems of your 
own (SOLVING PROBLEMS) 

Quality tasks 
performed by 
production workers 

Arthur, 1994; MacDuffie, 1995 Job involve: assessing yourself the quality of your 
own work (ASSESSING QUALITY) 

Decentralized 
decision making 

Evans & Davis, 2005; Pfeffer, 1998 Can choose / change methods of work (WORK 
METHOD) 
Can choose / change speed of work (WORK 
SPEED) 
Can choose / change order of tasks (ORDER 
TASKS) 
Can take break when wishes (BREAKS) 

Source: own development 

 

The work organization dimension of HPWS involves two main principles (Boxall & 
Macky, 2007). On the one hand, empowerment allowing workers to solve problems (using off 
line groups such as quality circles), greater decision making autonomy and teamwork. On the 
other hand, the possibility to learn; this can be seen on practices such as teamwork and flow 
systems of communication. Table 1 presents the main characteristics of work design in 
HPWS. 

3. SOCIAL CAPITAL 

The concept of social capital is yet recent and is still in an “emerging excitement” 
phase (Hirsch & Levin, 1999). Although there are numerous definitions of the concept it is 
broadly accepted that social capital can be understood as a set of resources that facilitate 
individual or collective action, supported by networks of relationships, trust and reciprocity, 
and social norms (Putnam, 1993; Adler & Kwon, 2002). 

What constitutes social capital, and how it can be measured, is another topic of 
reflexion among scholars. Adam (2008) on a study about social capital in Europe, using 
European Social Survey and European Values Survey data (working together with World 
Values Survey) uses two variables, trust and associational involvement (membership and 
participation in voluntary associations). Maseda, Goméz & del Oro (2008), presenting an 
interesting approach, develop an indicator of social capital using World Values Survey 
variables where generalized trust and group belonging can be grouped to represent what they 
call “horizontal trust”. 

Following Leana & Van Buren (1999) it is possible to identify two main components 
of social capital: associability and trust. The first refers to the “willingness and ability of 
participants in an organization to subordinate individual goals and associated actions to 
collective goals and actions” (Leana & Van Buren, 1999: 541). The second characteristic of 
social capital – trust – has been the subject of much research, on the organizational level. The 
authors conclude that some level of these two characteristics is needed to organizational social 
capital: associability allows some level of coordination among employees, and trust is 
essential for goals agreement and attainment. 

4. SOCIAL CAPITAL AND NEW FORMS OF WORK ORGANIZATION 

The study of social capital in the organizational context has been explored in the past 
fifteen years or so. However, its specific relation with new forms of work organization is still 
poorly understood. Although the literature is scarce on the relation between social capital and 
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organizational models, some studies especially concerned with high performance work 
systems, show that social capital is related with flexible forms of work organization. In fact, 
organisational social capital has been understood as a resource capable of generate outcomes, 
namely improve the overall organisational performance (Akdere & Roberts, 2008; Beltrán-
Martín, 2007; Dess & Shaw, 2001; Evans & Davis, 2005) thru several practices3. All of these 
practices are closely related to how work is organised and designed, showing that new forms 
of work organisation are closely related to these benefits. 

Most of the studies present organisational social capital as a mediator of the 
relationship between HPWS and organisational outcomes (Gant, Ichnioski & Shaw, 2002; 
Gittel, Seidner & Wimbush, 2007), meaning that the introduction of this kind of work 
organisation practices induces the formation of social capital which, in turn, contributes to 
better organisational outcomes. Moreover, social capital is understood as a manifestation of 
the relations developed between employees, confined to the frontiers of the organisation. In 
this way, the nature and structure of social capital is seen as context-bound to the reality of 
each organisation. 

For instance, Gant, Ichniowski & Shaw (2002) have demonstrated in a sample of 
manufacturing lines that a shift from traditional to high-involvement work organization had 
positive effects on the structure of interactions and information transfer among employees. 
Gittell, Seidner & Wimbush (2007), using the health sector as background, found that a 
relational work system, which can be seen as a specific form of high performance work 
system, enhances organizational performance because it encourages the development of social 
capital. In their study, “relational coordination” – the concept used to represent social capital – 
is constructed essentially by practices of communication (frequency, timeliness, accuracy and 
problem solving oriented) and sharing (goals and knowledge). 

5. DESCRIPTIVE ANALYSIS (EUROPEAN COUNTRIES, 1990-2005) 

In order to develop the analysis we used data from two different sources. The 
European Working Conditions Survey (EWCS) was used to gather data on work organization 
variables and World Values Survey (WVS) was used for the social capital variable (trust). 
EWCS is developed by the Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions and its main goal is to study working conditions in Europe4. The WVS is a 
worldwide network of social scientists studying changing values and their impact on social 
and political life5. For the purpose of this study we will use data from the four EWCS waves 
and from the last four waves of WVS. The available data was the main criteria for the 
selection of countries. 

Following the literature review on social capital and work organisation models we 
will use the following variables: 

                                                 
3 Organisational social capital allows to add value to the organisation thru timely access to information (Collins & 
Clark, 2003), reducing the need for formal controls (Adler & Kwon, 2002), facilitating collective action (Ghoshal 
& Moran, 1996), allowing more flexible work organisation (Leana & Van Buren, 1999), and enhancing 
organisational intellectual capital (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 
4 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). 
5 WVS has been carried out since 1981 and has produced data from five waves (1981, 1989, 1994, 1999 and 2005). 
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Table 2: Variables used in the study 
Variables Abbrev. Description Source 

TRUST TRU 

Positive answers to the question: “Generally 
speaking, would you say that most people can 
be trusted or that you need to be very careful 
in dealing with people?” 

World Values Survey 

TASK ROTATION TR Job involve: rotating tasks with colleagues 
LEARNING LRN Job involve: learning new things 

SOLVING PROBLEMS SP Job involve: solving unforeseen problems of 
your own 

ASSESSING QUALITY AQ Job involve: assessing yourself the quality of 
your own work 

WORK METHOD WM Can choose/change methods of work 
WORK SPEED WS Can choose/change speed of work 
ORDER TASKS OT Can choose/change order of tasks 
BREAKS BRE Can take break when wishes 

European Working 
Conditions Survey 

 

In order to accomplish the main goal of this paper, several correlations were 
calculated between generalized trust and the main variables that describe new work 
organizational models, namely HPWS. Countries were grouped into three different 
geographical regions – South, West and North. This grouping was made in order to facilitate 
the analysis, but also to depict possible patterns among neighbor countries. 

 

Chart 1 - Correlation between Trust and HPWS variables for Southern 
European Countries (1990-2005)
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Southern European Countries (Italy, Portugal and Spain) are relatively homogeneous. 
With the exception of work method and order of tasks in Spain, trust presents a positive 
impact on HPWS dimensions. This does not necessarily means that HPWS are consistently 
implemented in these countries. As we have seen, Italy, Portugal and Spain present relatively 
low levels of trust and also relatively low levels of HPWS dimensions. Thus, the positive 
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correlation should be understood as a reduced application of HPWS practices, due to low 
levels of generalized trust. 

 

Chart 2 - Correlation between Trust and HPWS variables for Western 
European Countries (1990-2005)
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The Western European Countries (Austria, Belgium, France, Germany and the 
Netherlands) present more heterogeneous results. In fact, only one dimension – the possibility 
to learn new things – is similar in these five countries with a negative relation with trust. Task 
rotation and solving problems also present a negative relation with trust, with the exception of 
Germany and Austria, respectively, although the positive correlation is weak. On the other 
hand, assessing quality and the possibility of changing work speed present a generalized 
positive correlation in Western European Countries, with the exception of Germany and 
Belgium, respectively. However, once again, these negative correlations are weak. Finally, for 
the other variables, these countries have different results. On the one hand, Netherlands has a 
positive relation for work method, order of tasks and breaks; on the other hand, Germany 
presents a negative relation for the same variables. 

As far as the Northern European Countries is concerned, the results present a clear 
cleavage between Nordic Countries (Denmark, Sweden and Finland) and the Anglo-Saxon 
Countries (United Kingdom and Ireland). Although there is a generalized positive impact of 
trust on task rotation, learning, solving problems and work method in all the Countries of this 
group, in fact there is a clear cleavage on work speed, order of tasks and breaks. For these 
variables, Finland, Sweden and Demark present the same kind of impact (positive for work 
speed and order of tasks and negative for breaks); UK and Ireland present the opposite 
tendency, meaning a positive impact of trust on breaks and a negative impact on work speed 
and order of tasks. 
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Chart 3 - Correlation between Trust and HPWS variables for Northern 
European Countries (1990-2005)
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6. CONCLUSION 

The main goal of this paper was to understand the impact that social capital embodied 
on the organisations’ environment has on the forms of work organization, namely on new 
forms, more flexible, of work organization, such as HPWS. In this paper we focused on work 
dimensions related variables, but we should be bear in mind that HPWS has more dimensions, 
such as selecting and compensation practices. 

The overall conclusion is that there is a great heterogeneity among the European 
countries included in the analysis. Trust seems to have different impact, not only between 
different dimensions of work organization, but also between the countries under analysis. One 
of the reasons underlying these results can be on the way people interpret and use trust. Adam 
(2008) states that it should be taken into account the situational, semantic and cultural 
conditioned understanding of the wording of the question and of the idea of trust itself. 

However, it’s possible to depict some regularity. Southern countries present a 
relatively homogeneous scenario, showing a generalized positive impact of trust on work 
organization dimensions. As we stated before, this does not mean that HPWS are widely 
applied in southern European countries. Moreover, Nordic countries also present a 
homogeneous situation, with Finland and Sweden with more similar results. Finally, there is 
an interesting similarity between Ireland and UK, the Anglo-Saxon countries. 

The study presented here is just a preliminary analysis that needs further 
developments. As such, there are some limitations that can be pointed out. Social capital, as 
we mentioned before, is a complex construct, made of several dimensions. Trust is only of the 
multiple facets of social capital and, thus, this variable used to measure trust can present a 
problem because it does not capture the whole dimensions of social capital. On the other hand, 
the correlation is a raw statistic tool that allows a first impression on the relation between 
variables but the fully understanding of the relation needs further work. 
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Despite these limitations, this analysis opens interesting research topics. The 
homogeneity among countries in some regions should be further investigated, in order to 
understand the deepness of the similarities. Trust seems to have different impact on different 
dimensions of work organization. It does not necessarily mean that social capital has no effect 
on some work organization dimensions whatsoever. It probably means that other dimensions 
of social capital have more impact on such dimensions, and this should also be further 
investigated. 
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RESUMEN 

El trabajo que presentamos se propone analizar la situación del programa de 
movilidad Erasmus en los estudios económico-empresariales. Tomando como referencia la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León hemos realizado 
un estudio empírico para valorar la experiencia de los intercambios de profesores y alumnos 
desde el punto de vista de lo que han supuesto dentro de su desarrollo curricular.  

El análisis se desarrolla a partir de la información recogida mediante un cuestionario 
dirigido a los estudiantes y profesores de la citada Facultad que han participado en programas 
de movilidad europea en los últimos seis cursos académicos (desde 2003-2004 hasta 2008-
2009).  

Se estudian los diversos aspectos que influyen en el proceso de intercambio 
internacional (preparación, integración, experiencias educativas, aprovechamiento académico, 
etc). La interpretación de los resultados nos llevará a nuevos planteamientos educativos, como 
la renovación de metodologías pedagógicas o la incorporación de nuevas tecnologías en la 
docencia, pero también pondrá de manifiesto las carencias y dificultades que deben tomarse 
en consideración para facilitar y mejorar los acuerdos de intercambios futuros. 

En definitiva, se trata de evaluar la calidad de los programas internacionales con el fin 
de sentar las bases de un verdadero Espacio Europeo de Educación Superior, sedimentado en 
la diversidad, la integración de culturas y los distintos enfoques educativos.  

Palabras clave: Programa Erasmus, Espacio Europeo de Educación Superior, enfoques 
educativos. 
1.-INTRODUCCIÓN 

La importancia del Programa Erasmus en la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) es un hecho innegable. Su puesta en funcionamiento ha servido 
para atender una clara necesidad: que la Universidad, efectivamente, se convirtiera en 
universal y que se garantizara el flujo de estudiantes entre los países europeos. Sin embargo, 
unificar y homogeneizar la diversidad de estudios universitarios en Europa era una tarea 
pendiente y necesaria, de modo que esa homogeneidad conllevara un reconocimiento o 
validación, no ya de asignaturas, sino de Estudios. La experiencia adquirida con los 
Programas Erasmus ha contribuido al desarrollo del nuevo sistema educativo europeo; sin ir 
más lejos, los créditos ECTS tienen sus raíces en el criterio adoptado en 1989 en el marco 
Erasmus. 

Este programa abrió, igualmente, las puertas para el intercambio docente. Por eso no 
podemos olvidar la movilidad del profesorado; sus experiencias son fundamentales si se 
quiere que en el futuro el flujo de profesores sea más numeroso y provechoso. Además, hemos 
de tener en cuenta que el contacto con otros sistemas educativos, en la línea de lo que 
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promueve el EEES, supone una práctica muy importante en este proceso de adaptación y de 
cambio en el que se encuentra inmersa la Universidad española. 

En este contexto hemos planteado un estudio sobre el desarrollo de la movilidad 
Erasmus en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León. 
Las opiniones y experiencias de los participantes son importantes para conocer el 
funcionamiento real del programa y adaptarlo a las exigencias del nuevo EEES.  

2.-EL PROGRAMA ERASMUS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es el Centro con mayor número 
de alumnos de la Universidad de León. En ella se imparten cinco titulaciones: Diplomatura en 
Ciencias Empresariales, Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y tres 
Licenciaturas de segundo ciclo (Ciencias Actuariales y Financieras, Investigación y Técnicas 
de Mercado y Economía). Las preferencias del alumnado por los estudios del campo 
económico–empresarial se ponen de manifiesto en el alto porcentaje de matriculados cada año 
en esta Facultad, que oscila entre el 14,5% y el 17% del total. 

La adaptación de la Facultad a la nueva realidad de proyección internacional la ha 
convertido en líder de los programas de intercambio Erasmus en el seno de la Universidad de 
León. Este hecho implica que es uno de los centros que más convenios tiene firmados con 
universidades europeas, sin olvidar los acuerdos de intercambios propios de la ULE 
denominados Destino Convenios y los de movilidad nacional que ofrece el programa SICUE. 
.Recientemente se ha puesto en marcha la posibilidad de participar en un “Doble Diploma en 
Empresariales” entre la Universidad de León y la Universidad de Xiangtan, en China.  

Todos los intercambios de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales con otras Universidades se canalizan a través de la Comisión 
para Programas de Intercambio, y cuentan con la ayuda de coordinadores específicos para los 
diferentes destinos europeos. A continuación desglosamos la movilidad  Erasmus en esta 
Facultad desde el punto de vista de los alumnos enviados y de los recibidos en la misma. 

- Participación de los alumnos de la Facultad en el programa Erasmus 

La importancia de la movilidad en la Facultad de CC. EE. y EE. es evidente, como lo 
demuestra la participación de su alumnado en el programa Erasmus. En la tabla 1 aparecen los 
datos comparativos de la movilidad existente en la Facultad y en el conjunto de nuestra 
Universidad.  

Tabla 1 
PARTICIPACIÓN ERASMUS CURSO ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD 
LEÓN 

FACULTAD 
CC. EE. Y EE. 

2003–2004 1,91% 2,94% 
2004–2005 2,38% 3,87% 
2005–2006 2,35% 3,51% 
2006-2007 2,26% 2,66% 
2007-2008 2,32% 3,50% 
2008-2009 2,37% 2,68% 

 
El número de alumnos de la Universidad de León que han disfrutado de una beca 

Erasmus se sitúa en porcentajes cercanos al 2%, porcentajes similares a los de otras 
Universidades españolas. Sin embargo, esta participación es inferior, en todos los cursos 
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considerados, a la que se observa en la Facultad de CC. EE. y EE. donde el porcentaje de 
movilidad supera en algunos cursos académicos el 3%. Por otro lado, la movilidad del 
alumnado de esta Facultad representa entre el 18% y el 26% de la movilidad total, lo que 
significa que, prácticamente, uno de cada cuatro alumnos leoneses que disfrutan una beca 
Erasmus procede de la Facultad de Económicas. (Gráfico 1). 

Gráfico 1 
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Un estudio más detallado de la situación interna de la Facultad revela que los alumnos 
de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas parecen más dispuestos a salir 
de España, con un porcentaje aproximado de participantes del 4% en cada uno de los seis años 
considerados, mientras que en la Diplomatura en Ciencias Empresariales sólo en el curso 
2004-2005 se superó el 3%, estando el resto de los años en índices aproximados del 2%. 
Obviamente, en los segundos ciclos la participación del alumnado es minoritaria. 

Los países europeos más solicitados por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales para realizar una estancia Erasmus son: Italia, Portugal, Irlanda, 
Reino Unido, Francia y Holanda. El resto de los países europeos no presentan tanto interés 
para nuestros alumnos. De esta situación parece deducirse que los alumnos se decantan 
preferentemente por países de habla no inglesa ya que Italia y Portugal son los países que más 
estudiantes reciben. No obstante, también dos países donde la docencia se imparte en inglés, 
como Irlanda y Reino Unido, son elegidos como destinos principales, superando a la vecina 
Francia. En el gráfico 2 se representa la situación en el periodo 2003-2008, indicando el 
número medio anual de estudiantes que deciden realizar una estancia Erasmus y el país de 
destino. 
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-Alumnos europeos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Resulta difícil disponer de datos exactos sobre la movilidad de los alumnos 
extranjeros en la Facultad de CC. EE. y EE. puesto que, en general, estos alumnos se 
matriculan en asignaturas impartidas en distintos centros y de contenidos dispares. En 
consecuencia, la información que sigue corresponde a aquellos alumnos que se han 
matriculado, al menos, de una asignatura en nuestra Facultad. En el periodo de los seis cursos 
académicos considerados se han matriculado en nuestra Facultad un total de 588 alumnos 
procedentes de universidades europeas. Esta cifra es superior a la de los alumnos leoneses que 
acceden a una beca Erasmus, si bien es cierto que la situación no es del todo comparable, por 
el motivo antes apuntado. (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 
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El país europeo de donde más alumnos proceden es Francia y, aunque los italianos le 
siguen en número, es muy importante la representación de Alemania (en el caso de los 
alumnos enviados desde nuestra Facultad el número que elige este país es escaso, tal vez por 
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la dificultad del idioma). Con números inferiores aparecen Holanda, Polonia, Reino Unido y 
Portugal. La procedencia de alumnos del resto de los países es minoritaria. En el gráfico 4 se 
representa la media anual de estudiantes que han elegido cursar alguna materia en los estudios 
económico-empresariales.  

Gráfico 4 
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3.-ENCUESTA PARA VALORAR LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Como ya hemos señalado, el objetivo de esta encuesta es analizar el grado de 
satisfacción general de los alumnos y profesores participantes en los programas de movilidad 
internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Conocer lo que ha 
supuesto para los alumnos de programas de intercambio su experiencia en una universidad 
extranjera, puede conllevar una orientación en los nuevos estudios o, en el caso de la 
docencia, la incorporación de profesorado extranjero y el manejo, en determinadas áreas, de 
diferentes lenguas. 

3.1.- Encuesta dirigida a alumnos 

Se han considerado dos poblaciones distintas según que la encuesta se dirija a los 
alumnos españoles o a los extranjeros. En el primer caso, la población está formada por todos 
los estudiantes de intercambio de los últimos seis años (desde el curso 2003-2004 hasta el 
curso 2008-2009) matriculados en alguna de las titulaciones que se imparten en la Facultad de 
CC. EE. y EE. El tamaño de esta población es de 407 alumnos. En el segundo caso, la 
población la constituyen los estudiantes europeos que eligen como destino de su movilidad 
Erasmus la Universidad de León y se matriculan de al menos una asignatura en nuestra 
Facultad. Esta población consta de 588 alumnos.  

Se envió la encuesta a todos los alumnos mencionados utilizando el listado de correos 
electrónicos disponible. El cuestionario remitido constaba de 25 preguntas estructuradas en 
base a una serie de aspectos sobre la preparación de la estancia, el aprovechamiento 
académico y la valoración global de la experiencia. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Los resultados que se presentan están sujetos a las limitaciones derivadas de la escasa 
tasa de respuesta obtenida (hemos de tener presente que al enviar la encuesta por correo 
electrónico estamos utilizando un marco imperfecto). Una vez depurada la información 
recibida, los cuestionarios válidos representan una tasa de respuesta del 12,3% en la encuesta 
dirigida a los alumnos Erasmus de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y 
prácticamente la misma (12,6%) en el caso de los alumnos Erasmus extranjeros. Realizaremos 
el análisis de forma paralela para ambas encuestas dado que las preguntas incluidas en el 
cuestionario son las mismas. De este modo podemos hacer un estudio comparativo. 

—En primer lugar se pone de manifiesto que la duración de la estancia de los alumnos 
encuestados es prácticamente opuesta, pues el 82% de los estudiantes de nuestra Facultad 
disfrutaron el curso completo, mientras que el 73% de los alumnos europeos permanecen en 
España sólo un semestre. (Gráfico 5). 

Gráfico 5 
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— Según las respuestas recibidas, uno de los factores que más influyen a la hora de 
solicitar una estancia Erasmus es “aprobar asignaturas difíciles en la Universidad de origen”. 
Este motivo es apuntado por el 38% de los Erasmus de la Facultad pero sólo por el 6,8% de 
los Erasmus europeos. Por otra parte, en la selección del país de destino el factor con más 
peso es el “conocimiento del idioma”, pues así lo señalan el 56% de los nuestros alumnos y el 
93% de los europeos recibidos. Le siguen la “proximidad cultural y el modo de vida”, 
respuesta marcada por el 42% de los españoles y el 50,7% de los extranjeros. 

— La valoración (en una escala de 1 a 5) que hacen los encuestados de la ayuda 
recibida para preparar la estancia Erasmus y la recibida durante la misma se muestra en la 
tabla 2. 
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Tabla 2 

ALUMNOS 
FACULTAD 

ALUMNOS 
EXTRANJEROS AYUDA RECIBIDA 

VALORACIÓN 
MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

VALORACIÓN 
MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Oficina Relaciones Internacionales Universidad origen 3,41 1,059 3,36 1,130 
Oficina Relaciones Internacionales Universidad destino 3,39 1,017 4,08 0,946 
Profesores y coordinadores Universidad origen 3,16 1,297 3,18 1,066 
Profesores y coordinadores Universidad destino 3,33 1,008 3,67 1,126 
Estudiantes acompañamiento Universidad acogida 1,88 1,231 3,33 1,424 
Organizaciones de estudiantes Institución de origen 1,90 0,984 2,11 1,170 
Organizaciones de estudiantes Institución de destino 2,40 1,380 3,83 1,256 
Otros estudiantes Erasmus en Universidad origen o acogida 3,55 1,174 3,88 1,244 
Catálogo de estudios y páginas web Universidad de destino 3,39 1,037 3,21 1,206 
Amigos y compañeros estudiantes 4,04 0,889 3,76 1,101 
Otras páginas web de índole comercial 2,25 1,101 2,16 1,199 
Otros agentes 1,62 1,044 1,69 1,289 

Se comprueba (aplicando el test no paramétrico U de Mann-Whitney) que existen 
diferencias significativas entre las valoraciones medias que hacen ambos grupos de alumnos 
sobre la Universidad o Institución de destino, ya sea sobre la Oficina de Relaciones 
Internacionales, los estudiantes de acompañamiento o las organizaciones estudiantiles. Esto 
avala el buen funcionamiento de los servicios que ofrecen la Facultad y la Universidad de 
León a los estudiantes Erasmus, dado que las valoraciones otorgadas en estos supuestos son 
mayores en el grupo de los alumnos europeos. 

— Para cubrir los gastos de la estancia de movilidad, los alumnos disfrutan de una 
“Beca Erasmus”. Los encuestados consideran que, en una escala de 1 a 5, la ayuda 
proporcionada por la beca para financiarse sólo tendría una puntuación media de 2,06, según 
los españoles, y un poco más alta (2,85 puntos) en opinión de los extranjeros. La financiación 
adicional procede principalmente de “fondos familiares” pues el 86% de los españoles y el 
80,8% de los extranjeros señalan esta opción. Además, el 72% de los alumnos europeos aporta 
también “fondos propios”, opción que sólo es utilizada por el 44% de los encuestados 
españoles.  

— En opinión de los encuestados hay varios inconvenientes que destacan a la hora de 
elegir las asignaturas que desean cursar durante su estancia Erasmus, aunque la “falta de 
información previa en la Universidad de origen” es el principal problema. La segunda 
dificultad está en la “diferencia de contenidos académicos necesarios para la convalidación de 
asignaturas” y en tercer lugar aparece la “diferencia en el número de créditos en asignaturas 
coincidentes entre Universidad de origen y destino” (Tabla 3). Las opiniones recogidas en la 
opción “Otros” abundan en las mismas ideas: diferencias en los programas y los créditos, o 
problemas con los coordinadores. Los alumnos extranjeros añaden la coincidencia de horarios, 
problema que surge porque eligen materias con docencia en varias Facultades. 
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Tabla 3 

ALUMNOS 
FACULTAD 

ALUMNOS 
EXTRANJEROS PROBLEMAS ELECCIÓN DE ASIGNATURAS 

Porcentaje de 
casos 

Porcentaje de 
casos 

Falta de información previa en Universidad de origen 55,3% 57,4% 
Dificultad contacto coordinadores/profesores en Universidad de origen 25,5% 27,9% 
Falta de información previa en Universidad de destino 38,3% 25,0% 
Dificultad contacto coordinadores/profesores en Universidad de destino 31,9% 22,1% 
Diferentes contenidos académicos para convalidar asignaturas 55,3% 47,1% 
Diferentes créditos en asignaturas coincidentes Universidad origen/ destino 51,1% 33,8% 
Otros  17,0% 17,6% 

— Por lo que respecta al número de asignaturas cursadas y aprobadas, el gráfico 6 
representa la distribución de las asignaturas en ambos grupos de alumnos. Se deduce que los 
alumnos españoles se matriculan de más asignaturas que los europeos y también aprueban 
más. En la distribución de los alumnos locales se observa que el 50% eligen entre 6 y 10 
asignaturas y aprueban entre 5 y 10. Respecto a los alumnos extranjeros, el 50% cursan entre 
4 y 7 materias, pero sólo aprueban entre 3 y 6 asignaturas. El test U de Mann-Whitney 
corrobora que existen diferencias significativas tanto entre la media de asignaturas aprobadas 
como en la media de superadas (sig. 0,000). 

Gráfico 6 

 

—Entre los métodos de enseñanza “los trabajos en grupos” aparecen en porcentajes 
similares en los dos grupos de alumnos, pero existen diferencias marcadas en otros métodos 
como las “tareas y proyectos” y la “clase magistral” (gráfico 7). La evaluación de los 
conocimientos se realiza fundamentalmente a través de “exámenes escritos” y mediante la 
“valoración de trabajos y proyectos”. Se deduce que el 76% de los estudiantes españoles y el 
67,1% de los extranjeros fueron evaluados con exámenes escritos, mientras que la evaluación 
consistente en trabajos fue realizada por el 80% de los españoles y el 83,6% de los 
extranjeros.  

188 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Carmen Huerga, Julio Abad y Pilar Blanco 
 
 

   
 

Gráfico 7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Clase magistral

Seminarios

Trabajo en grupos

Estudio por cuenta propia

Tareas y proyectos

Lecturas obligatorias

Otros

Métodos de enseñanza

Extranjeros Españoles
 

 

—La facilidad de acceso y la calidad de los recursos docentes se muestra en la tabla 4. 

 
Tabla 4 

FACILIDAD  
(VALORACIÓN MEDIA) 

CALIDAD 
(VALORACIÓN MEDIA) 

ACCESO RECURSOS 
ALUMNOS 
FACULTAD 

ALUMNOS 
EXTRANJEROS

ALUMNOS 
FACULTAD 

ALUMNOS 
EXTRANJEROS 

Bibliotecas 4,39 4,44 3,70 3,91 
Salas de ordenadores 4,40 3,70 4,09 3,60 
Acceso a Internet 4,46 4,00 4,32 3,99 
Otros 4,25 2,88 4,57 2,86 

Los alumnos de la Facultad valoran los recursos disponibles durante la estancia 
Erasmus con nota alta, mientras que los extranjeros que llegan a nuestra Facultad conceden 
menor puntuación  a estos mismos recursos. Estas diferencias entre las valoraciones medias 
son significativas, tanto en la facilidad de acceso como en la calidad de las salas de ordenador 
y en el acceso a Internet (a nivel 0,05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias 
utilizando el test no paramétrico U de Mann-Whitney). 

—La inmensa mayoría de los alumnos repetirían la experiencia, aunque los españoles 
son los más dispuestos y valoran mejor la experiencia. Sin embargo, en sus sugerencias 
reclaman mayor información sobre los programas académicos de las universidades de destino, 
y la armonización de estudios a nivel europeo. Una demanda común, tanto de los alumnos 
locales como de los extranjeros, es la mejora de las condiciones económicas. 

3.2.-Encuesta dirigida a profesores 

La tasa de respuesta del profesorado de la Facultad que ha realizado una estancia de 
movilidad docente fue del 95%. El Área de conocimiento que mayor movilidad docente 
presenta es la de Comercialización e Investigación de Mercados, seguida de Organización de 
Empresas y de Economía Financiera y Contabilidad que se sitúa en tercer lugar. Considerando 
que un mismo profesor puede ir a dos países distintos o bien puede ir varios años al mismo 
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país, hablaremos de estancias docentes que, evidentemente, superan en número a los 
profesores participantes. 

—Según la respuesta obtenida, los profesores participantes en el conjunto de los seis 
años han realizado 39 estancias en 13 países europeos (gráfico 8). Además, después de la 
firma del convenio con la Universidad de Xiangtan (República Popular China), que empezó a 
funcionar en el curso 2006-2007, ya han sido varios los profesores que han optado por dicho 
país. Las estancias en la Universidad de Xiangtan son las de más larga duración, el resto sólo 
son de una semana o inferiores. En este sentido, los encuestados demandan estancias de mayor 
duración. 

Gráfico 8 
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—El factor de más peso a la hora de participar en un programa de movilidad docente 
es la “oportunidad de experimentar un sistema educativo diferente” (señalado por el 89,5% de 
los encuestados). Un 10,5% de los encuestados opinan que una estancia de estas 
características es una buena oportunidad para “mejorar el curriculum”. También los profesores 
consideran insuficiente la ayuda económica y, además de recurrir a fondos propios 
adicionales, han utilizado recursos procedentes de proyectos de investigación. 

—Los métodos de enseñanza que los profesores encuestados han utilizado en la 
Universidad de acogida son, principalmente, “los seminarios” (utilizados en el 30,6% de las 
estancias docentes) y “la clase magistral” (un 28,6% de las veces). Entre los procedimientos 
de evaluación destacan los “trabajos y proyectos”, y “las pruebas escritas” a los que los 
profesores han recurrido en el 42,86% y en el 19,05% de las estancias, respectivamente.  

—Por último, en la tabla 5 se recogen los aspectos de la experiencia que los 
encuestados valoran especialmente. 
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Tabla 5 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA Porcentaje 
Porcentaje 

de casos 
Desarrollo personal 25,0% 84,2% 
Relaciones sociales y contactos académicos 20,3% 68,4% 
Mejora de conocimientos lingüísticos 10,9% 36,8% 
Conocimientos interculturales adquiridos 25,0% 84,2% 
Vinculación de nuestra Universidad a nuevos programas 15,6% 52,6% 
Otros 3,1% 10,5% 

 

4.-CONCLUSIONES 

Los Programas Erasmus, en su movilidad de estudiantes y docentes, han contribuido a 
la internacionalización de la universidad en general, y de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, en particular. En ellos se origina el nacimiento de los créditos ECTS como 
una medida común para cuantificar y calificar las notas de un país en otro, aunque en el 
ámbito de los estudios económico-empresariales la armonización en este sentido está por 
llegar, tal y como se desprende de las respuestas de nuestros encuestados. En este sentido 
demandan más información sobre los contenidos de las materias que desean cursar en la 
universidad destino. Por lo que respecta a la Universidad de León, aunque estamos en el buen 
camino, no se pueden escatimar esfuerzos para seguir  mejorando en el acceso y calidad de las 
nuevas tecnologías y estar a la altura de otras universidades europeas. 

Las autoridades universitarias deberían tomar nota de que el propio Programa 
Erasmus es mejorable y, que, para ello, se requiere una mayor disposición presupuestaria. 
Pero, a pesar de las dificultades, los encuestados valoran muy positivamente la experiencia 
Erasmus, lo que nos lleva a concluir que, en el nuevo Espacio Europeo, los programas de 
movilidad no sólo deben mantenerse sino que deben ampliarse.  
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RESUMEN: 

En la titulación de Gestión y Administración Pública que se imparte en la Facultad de 
Administración y Dirección de Empresas, existen dos asignaturas de estadística. En cada una 
de ellas existen dos grupos de funcionamiento distinto, uno que es completamente presencial 
pero el otro, aprovechando la utilización de las de las nuevas tecnologías (e-learning), se 
imparte con carácter semipresencial, es decir, que una gran parte del aprendizaje del alumno 
se debe realizar fuera de las aulas docentes sin la presencia del profesorado. Particularmente, 
las asignaturas de estadística necesitan una metodología docente que permita al estudiante 
aprender los conceptos básicos que enseguida pondrán en práctica y que finalmente 
reutilizarán en su vida laboral cuando tengan que desempeñar las competencias previamente 
adquiridas en su titulación. En los grupos semipresenciales se ha planteado una metodología 
que supone un aprendizaje autónomo por parte del alumnado. Con ello se pretende que el 
alumnado sea capaz de trabajar la asignatura a lo largo del curso y sea capaz de poder utilizar 
los conceptos aprendidos en su vida laboral. Esta metodología consiste en incentivar al 
estudiante a preparar convenientemente la unidades temáticas para poder resolver las pruebas 
puntuables previas y posteriores a la clase presencial de cada unidad temática. La realización 
y corrección de las pruebas se efectúa a través de PoliformaT que es la plataforma de Internet 
para docencia que la Universidad Politécnica de Valencia pone al servicio de su comunidad. 
Los alumnos acceden a la misma previa identificación y contestan las preguntas planteadas en 
cada una de las pruebas. Con esta metodología los alumnos trabajan la asignatura a lo largo 
del curso de forma continua teniendo una realimentación permanente que hace posible 
constatar el progreso o carencia de los conocimientos adquiridos y la puesta en marcha de más 
recursos si fuera necesario. En los grupos presenciales también se utiliza esta metodología, 
pero en menor medida, dado su carácter presencial. 

Palabras clave: e-learning, docencia, estadística 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la universidad española y en su extensión, la universidad europea, está 
inmersa en un cambio de concepción de la enseñanza universitaria motivada por las 
directrices marcadas por la unión europea (mediante el denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior, EEES) y, en nuestro país, además, por los organismos públicos tanto 
nacionales como por las comunidades autónomas, en nuestro caso por la Conselleria de’ 
Educació de la Comunidad Valenciana. 

La implantación de estas directrices obliga a implementar nuevas formas de enseñar, 
evaluar y tutorizar al alumno. Una de las principales líneas de adaptación al EEES impulsa la 
integración de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el campo de la 
enseñanza superior como apoyo y complemento a la enseñanza presencial.  

Dentro de este marco, se ha implantado una metodología de aprendizaje-enseñanza 
que tiene en cuenta esas directrices en las dos asignaturas de Estadística (Estadística I y 
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Estadística II) que actualmente se imparten en el primer y segundo semestre del tercer y 
último curso de la titulación de Gestión y Administración Pública. 

La titulación de Gestión y Administración Pública tiene como objetivo proporcionar 
la formación necesaria a aquellas personas que desean desarrollar su actividad laboral en la 
gestión y administración de los Organismos públicos. Asimismo, dada la amplia gama de 
materias que se estudian en la titulación, el Diplomado en Gestión y Administración Pública 
logra un perfil multidisciplinar con un conocimiento profundo del entorno legal, económico y 
social siendo personas adecuadas para trabajar en cualquier sector de la Administración 
Pública, aunque su formación integral les hace totalmente adecuados para su incorporación en 
el Sector Privado. 

Esta titulación se imparte en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas 
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) desde el curso 2002/2003.   

2. PROBLEMÁTICA 

El proceso de convergencia al EEES implica que la metodología docente y de 
evaluación deba replantearse. De la educación tradicional basada en la “lección magistral” y la 
pasividad de los estudiantes en las clases, nos dirigimos a una metodología más activa e 
interactiva entre profesor-estudiante-recursos. Este cambio obliga a potenciar nuevos roles en 
el papel del profesor y del alumno. Así, el profesor (tal y como señala Cotano, 2005) deja su 
faceta de experto en contenidos, presentador y transmisor de información y se convierte, 
fundamentalmente, en un diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un orientador 
del estudiante.  

Las dos asignaturas de Estadística I y Estadística II se imparten en dos grupos con 
características muy diferentes. Hay un grupo más tradicional, denominado grupo presencial, 
donde se imparte, con presencia física del profesorado en las clases, la totalidad de los 
créditos asignados a la asignatura. Por otro lado, hay un grupo, más novedoso, denominado 
grupo semipresencial, donde sólo se imparte con presencia física del profesorado en las clases, 
la mitad o menos de los créditos de teoría y prácticas de aula asignados a la asignatura. La otra 
parte de los créditos corresponden, en teoría, con trabajos y estudios por parte del alumnado. 
Es precisamente la particularidad del grupo semipresencial, en ambas asignaturas, lo que llevó 
al profesorado responsable de impartirlas al reto de plantear una nueva metodología de 
enseñanza-aprendizaje. 

Si a esto se añade que estas asignaturas, por su carácter experimental, requieren una 
base teórica y práctica que resulta necesaria para el análisis de datos y la obtención de 
conclusiones a partir de los mismos; se tiene una buena base para replantear las asignaturas 
apoyándonos en las nuevas definiciones de aprendizaje-enseñanza apoyadas por las TIC.  
 
3. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretendían alcanzar con el planteamiento de la metodología de 
enseñanza de estas asignaturas consistían en que los alumnos consiguieran adquirir 
conocimientos de estadística aplicada así como conocer los enfoques y los métodos de análisis 
cuantitativos y cualitativos. También que los alumnos fueran capaces de analizar datos 
estadísticos mediante programas informáticos y obtener conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos. Particularmente, se intentó también que todos los alumnos, pero principalmente los 
pertenecientes al grupo semipresencial por su especial característica, trabajaran la asignatura 
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de forma continua a lo largo del curso y evitar que el mayor esfuerzo se realizara en el final de 
la asignatura.   
 
4. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se van a describir las metodologías de aprendizaje-enseñanza 
utilizadas en cada uno de los grupos (presencial y semipresencial) para las dos asignaturas, 
pues ambas tienen la misma carga docente y los mismos créditos asignados.  

Cada una de las asignaturas presentadas en este trabajo tiene su estructura atendiendo 
a los créditos de teoría, práctica de aula y práctica de laboratorio. En la siguiente figura se 
muestra la asignación de horas para el grupo presencial (parte superior) y también su 
correspondencia para el grupo semipresencial (parte inferior)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el grupo semipresencial la metodología utilizada para el desarrollo de las 
asignaturas queda determinada precisamente por su carácter semipresencial y se requiere que 
tanto el alumno como el profesor realicen un trabajo extra para compensar las clases que no se 
imparten de manera presencial. Este trabajo extra por parte del alumnado es necesario 
dinamizarlo puesto que la estructura de las clases presenciales requiere que el alumno revise 
las unidades temáticas (UT) antes de asistir a las clases de teoría y práctica de aula. 

Esta metodología planteada se ha podido desarrollar gracias a la aplicación 
informática que la Universidad Politécnica de Valencia pone a disposición tanto de los 
profesores como de los alumnos. La aplicación denominada Poliformat, parte del Proyecto 
Sakai que es una aplicación  desarrollada internacionalmente por diferentes organismos 
educativos y que consiste fundamentalmente en una plataforma de gestión informática 
bastante flexible y potente que se orienta hacia la docencia y el aprendizaje.  

4.1. Clases de teoría y práctica de aula 

4.1.1.Grupo semipresencial 
A continuación se detalla la estructura de las clases de teoría y prácticas de aula a la 

que asisten los alumnos del grupo semipresencial, nos referiremos a estas clases como 
sesiones presenciales. Se desarrollan en el aula pero requieren de pasos previos 
imprescindibles para conseguir que el aprovechamiento por parte del alumno sea máximo:  

 Para que las clase presenciales se desarrollen con suficiente eficiencia 
y eficacia, es requisito indispensable que los alumnos revisen previamente la unidad 
temática correspondiente antes de asistir a la sesión presencial de dicha UT. Esto 
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práctica de aula  +
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Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 195



Aplicaciones tecnológicas a la enseñanza de la estadística en la titulación de Gestión y… 
 
  

 
  

obliga a realizar por parte del profesorado una preparación teórica y práctica de dicha 
UT. Para motivar al alumno y dinamizar este proceso, a través de PoliformaT, se le 
plantea al alumno una evaluación previa que deberá resolver antes de asistir a la 
sesión presencial de dicha UT. Dicha evaluación estará activa durante 
aproximadamente dos semanas antes de asistir a la sesión presencial de dicha UT. 
Cuando dicha evaluación ya no está activa, es decir, el acceso al alumno para poder 
realizarla ya no está disponible a través de PoliformaT, el alumno conoce la puntación 
de esta evaluación.  

 Durante la sesión presencial de la UT correspondiente se sigue el 
siguiente esquema: 

a. Resolución de las dudas planteadas por los alumnos 

b. Repaso de los conceptos de la unidad temática mediante la 
corrección de la evaluación previa realizada a través de PoliformaT 

c. Resolución de problemas de dicha UT 

 Después de la sesión presencial de cada UT y para afianzar los 
conocimientos adquiridos por el alumno, se plantea de nuevo a  través de PoliformaT 
una evaluación posterior relacionada con dicha UT. Dicha evaluación estará activa 
durante aproximadamente dos semanas. Después de finalizada la sesión presencial de 
la UT correspondiente, de nuevo la puntuación obtenida por el alumno en esta 
evaluación será conocida por el propio alumno a través de PoliformaT cuando ya no 
esté activa la evaluación.  

4.1.2. Grupo presencial 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en el grupo presencial es bien 
distinta de la empleada en el grupo semipresencial. 

Existen clases de dos tipos:   

 Clase de teoría. Se imparte todas las semanas una sesión de 3 horas. 
Para cada UT se necesitan dos sesiones. Cada sesión se compone de una clase 
magistral en la que se explican detalladamente los conceptos teóricos de la UT. 
Finalmente el profesor resuelve distintos problemas en pizarra con la colaboración de 
los alumnos. 

 Clase de problemas. Después de las dos sesiones teóricas de cada UT 
los alumnos resuelven problemas en grupos de tamaño 3 o 4. La puntuación obtenida 
en estos problemas formará parte de la nota final. Al principio de la sesión se 
resuelven los problemas tipo de la sesión anterior.   

Como se puede observar, en ambos grupos se fomenta la evaluación continua, puesto 
que de cad UT el alumno va almacenando puntuación que se añadirá a la nota del examen 
final si se cumplen ciertos requisitos que se detallarán en el apartado 5. 
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4.2. Clases prácticas de laboratorio 
Las sesiones de prácticas de laboratorio son comunes para ambos grupos. Tienen 2 

horas de duración con ordenador. Se trabajará con el programa estadístico STATGRAPHICS. 
Al final de cada sesión de prácticas habrá una evaluación de dicha práctica a través de 
PoliformaT. Para que los alumnos aprovechen estas sesiones, es necesaria una preparación 
previa, por parte del profesorado, de dichas prácticas, las cuales también están disponibles 
para los alumnos en PoliformaT con la suficiente antelación. La puntuación de la evaluación 
de la práctica también la conoce el alumno a través de PoliformaT cuando todos los grupos de 
prácticas ya han realizado dicha evaluación.  

5. EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

5.1. Grupo semipresencial 
Tal y como ya se ha comentado, esta metodología requiere una preparación por parte 

del alumno de la UT correspondiente. Sin dicha preparación, no es posible que las clases 
presenciales se desarrollen con éxito. Es complicado conseguir que los alumnos realicen la 
preparación sin ningún estimulo y por tanto hay que dinamizar este proceso. En nuestro caso, 
la manera de dinamizarlo es a través de evaluaciones previas y posteriores de cada UT cuya 
puntuación tiene un peso específico en la nota final de la asignatura. Se consigue de esta 
forma que el alumno revise la UT, ya que en caso contrario, su puntuación en la evaluación 
será nula o muy baja e irá perdiendo parte de la calificación final de la asignatura. 

Este proceso permite que la evaluación de las asignaturas se realice de forma 
continua, así el alumno antes de realizar la prueba final de la asignatura ya dispone de parte de 
la nota puesto que la evaluación se distribuye tal y como se indica en la tabla 1. 

Tabla 1 Desglose de la evaluación de la asignatura en grupo semipresencial 

Número de 

pruebas 

Concepto Puntuación Puntuación final 

5 Resolución de la Evaluación 

previa correspondiente a la UT 

en PoliformaT 

0.2 1 

5 Resolución de una evaluación 

posterior correspondiente a la 

UT a través de PoliformaT  

0.2 1 

5 Resolución de la evaluación de 

la práctica a través de 

PoliformaT 

0.3 1.5 

1 Prueba escrita al final del 

cuatrimestre 

6.5 6.5 
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Las TIC son muy útiles, pero también pueden provocar que la nota obtenida por los 
alumnos no sea mérito suyo. Para evitar estas situaciones, a la nota de la prueba final, 
únicamente se le sumarán el resto de notas ya acumuladas por los alumnos si la nota de dicha 
prueba es igual o superior a 2.5 sobre 6.5. De esta forma los alumnos cuya nota acumulada 
antes de la prueba final sea alta pero en dicha prueba no alcancen los 2.5 puntos no podrán 
sumar las notas acumuladas y de esta forma no superaran la asignatura.   
5.2. Grupo presencial 

La evaluación para los alumnos del grupo presencial tiene parte en común con la de 
los alumnos del grupo semipresencial. La prueba final escrita es la misma y las evaluaciones 
prácticas son similares. Lo que se añade de nuevo son los problemas que los alumnos 
resuelven al final de cada UT en grupos. Con este sistema también los alumnos tienen una 
evaluación continua, la diferencia principal reside en que en este sistema dicha evaluación se 
realiza de manera presencial. Para el profesor este método le supone un trabajo añadido puesto 
que tiene que preparar diferentes problemas para los diferentes grupos, alrededor de 20 
grupos, y también tiene que corregir de forma manual los problemas. A continuación  en la  
tabla se presenta como se distribuye la puntuación: 

Tabla 2 Desglose de la evaluación de la asignatura en grupo semipresencial 

 

Al igual que para el grupo de semipresencial, la puntuación acumulada únicamente se 
sumará a la de la prueba escrita final cuando se obtenga una nota igual o superior a 2.5 sobre 
6.5 en dicha prueba.  

5.3. Prueba voluntaria 
Este año y como novedad, hemos realizado a mediados de cada cuatrimestre una 

prueba escrita cuya nota se sumará a la prueba escrita final si se obtiene un mínimo de 2.5 
sobre 6.5. A esta prueba escrita la denominamos prueba voluntaria ya que los alumnos que no 
la realizan no pierden puntuación puesto que su nota sigue sumando 10, en cambio, los 
alumnos que la realizan su puntuación final es ahora 11, siendo un 5 el aprobado en ambos 
casos. Como máximo, la prueba voluntaria puede sumar un punto que además es de regalo, 
pero sin embargo la mínima puntuación que puede sumar es 0.5, con lo que la puntuación 
almacenada en esta nota esta comprendida en el rango  [0.5, 1] de forma que si el alumno 

Número de 

pruebas 

Concepto Puntuación Puntuación final 

5 Resolución de la problemas 0.3 1.5 

1 Sesión de problemas de repaso  0.5 0.5 

5 Resolución de la evaluación de 

la práctica a través de 

PoliformaT 

0.3 1.5 

1 Prueba escrita al final del 

cuatrimestre 

6.5 6.5 
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obtiene un 5 en la prueba voluntaria, sumará a la prueba final 0.5, si obtiene menos de 5 no 
suma nada y si finalmente obtiene más de un 5, acumula la nota obtenida dividida por 10.  

Con esta prueba hemos conseguido que cada alumno de manera individual y 
solamente con el formulario y las tablas facilitadas, resuelva una prueba. La particularidad de 
esta prueba es que  las condiciones en las que se realiza son similares a las de la prueba escrita 
final por el contrario en el resto de las pruebas que acumulan nota, los alumnos pueden 
disponer de los materiales que precisen para su realización y además muchas de ellas se 
realizan en grupo. Supone de nuevo una nueva evaluación continua. 

6. RESULTADOS 

Se han analizado los resultados de la asignatura Estadística I para los curso 0708 
donde no se hizo prueba voluntaria y los del curso 0809 con prueba voluntaria. Se han 
presentado diferentes gráficos y tablas obtenidos del estudio estadístico de dichos datos. 

Para el análisis de los datos se han tenido en cuenta para ambos curso los resultados 
obtenidos clasificados por: aprobados abril, aprobados enero, no aprobados y no presentados. 
Además para el curso 0809 se han clasificado según si en la prueba voluntaria suman nota o 
no o si no se han presentado. 

Lo primero que se ha constatado es que el porcentaje de alumnos presentados al 
examen, que en asignaturas de Estadística sin evaluación continua son aproximadamente del 
50%, ahora ha sido del 68.53% en el curso 0708 y del 72.78% en el curso 0809. Porcentajes 
claramente más elevados. 

En segundo lugar, si comparamos el número de aprobados sobre matriculados en 
asignaturas de Estadística donde no se realiza evaluación continua, los aprobados sobre 
matriculados son aproximadamente del 30%, en cambio en el curso 0708 dicho porcentaje 
alcanza el 35.66% y si lo desglosamos por grupos, se observan claras diferencias puesto que 
en el grupo de presencial dicho porcentaje es del 28.36 y sin embargo en el grupo 
semipresencial en el que el alumno hace un esfuerzo mayor debido a tener que revisar las UT 
antes de asistir a su clase presencial son del 42.1%. En el curso 0809 este porcentaje es del 
59.45% no observando diferencias entre ambos grupos. 
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Diagrama de Sectores Curso 0809
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En la asignatura Estadística I se ha podido constatar que de los alumnos aprobados en 
la convocatoria de enero, el 75% sumaban nota en la prueba voluntaria. Y finalmente el 
número de aprobados sobre matriculados en conjunto en los dos grupos es del 59.45% 
bastante superior al obtenido en la última convocatoria sin prueba voluntaria que era 
aproximadamente del 36% 

Por último constatar que en el curso 0809 si un alumno ha aprobado en abril, el 
27.91% había sumado nota en la prueba voluntaria siendo este porcentaje del 75% entre los 
aprobados en enero. 

Además, si un alumno ha sumado nota en la prueba voluntaria, el 95.24 aprueba la 
asignatura en alguna de las dos convocatorias. 

 

Tabla de Frecuencias para ABRIL según RESUL PRUEBA VOLUNTARIA 
 

Fila 

 
NO PRESENTAD  NO SUMA        SUMA              Total 

---------------------------------------- 
APROBADOS   |         13 |         18 |         12 |        43 
ABRIL       |      7,22% |     10,00% |      6,67% |    23,89% 

|     30,23% |     41,86% |     27,91% | 
|     18,84% |     37,50% |     19,05% | 
---------------------------------------- 

APROBADO    |          5 |         11 |         48 |        64 
ENERO       |      2,78% |      6,11% |     26,67% |    35,56% 

|      7,81% |     17,19% |     75,00% | 
|      7,25% |     22,92% |     76,19% | 
---------------------------------------- 

NO APROBADOS |         11 |         13 |          0 |        24 
|      6,11% |      7,22% |      0,00% |    13,33% 

|     45,83% |     54,17% |      0,00% | 
|     15,94% |     27,08% |      0,00% | 
---------------------------------------- 

NO          |         40 |          6 |          3 |        49 
PRESENTADOS |     22,22% |      3,33% |      1,67% |    27,22% 

|     81,63% |     12,24% |      6,12% | 
|     57,97% |     12,50% |      4,76% | 
---------------------------------------- 

Columna               69           48           63         180 
Total             38,33%       26,67%       35,00%     100,00% 

 

 

 
7. CONCLUSIONES 

La comparación de ambos grupos viene a constatar que el autoaprendizaje dirigido 
incrementa notablemente las posibilidades de éxito en la superación de estas asignaturas; 
principalmente porque se consigue un mayor grado de implicación de los alumnos a lo largo 
del curso en la asignatura lo que conlleva a un mayor porcentaje de alumnos aprobados. 
Podemos por tanto concluir que los alumnos están mejor preparados y tienen un mayor 
conocimiento de los contenidos de la asignatura al finalizar el curso. 

Claramente la prueba voluntaria ha influido positivamente en el porcentaje de 
aprobados sobre matriculados. Además, sin lugar a dudas, aquellos alumnos que suman nota 
en la prueba voluntaria tienen un porcentaje elevado de aprobar la asignatura, en este curso el 
porcentaje ha sido del 95.24% 

Recomendar por tanto el uso de la evaluación continua combinado con la preparación 
de la asignatura por parte de los alumnos antes de asistir a su clase. 

Finalmente hacer notar que gran parte de esta evaluación continua es posible debido al 

Tabla de frecuencias cruzadas para las variables aprobados y suma prueba voluntaria 
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uso de nuevas tecnologías, en nuestro caso la plataforma de internet PoliformaT, ya que de 
otro modo la corrección de todas las pruebas que los alumnos realizan es inviable por la 
enorme cantidad de tiempo del profesor que se consume. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
TAPIA, A. (1997): Evaluación del conocimiento y su adquisición,  Madrid, Ministerio de 

Educación y Cultura 
COTANO, J.B. (2005): Las TICs en la docencia universitaria, 

http://www.euatm.upm.es/ponencias/ponencias/conferencia.pdf 
Instituto de Ciencias de la Educación y ASIC (2007): Los objetos de aprendizaje como 

recurso para la docencia universitaria: criterios para su elaboración, Universidad 
Politécnica de Valencia 

PEÑA, D. y J. ROMO (1997): Introducción a la Estadística para las ciencias sociales, 
McGraw-Hill 

ROMERO, R. y L. ZUNICA (2005): Métodos Estadísticos en Ingeniería, Universidad 
Politécnica de Valencia 

202 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



   
 

MARKETING EDUCATIVO: EFICACIA DE LAS ACCIONES DE CAPTACIÓN 
 

Rosa Melero Bolaños 
Belén Gutiérrez Villar 

Mariano Carbonero Ruz 
Universidad de Córdoba 

 

RESUMEN 

Un sector educativo cada vez más competitivo, con un amplio abanico de titulaciones 
y un descenso cada vez mayor  en el número de alumnos se ha traducido, entre otros aspectos, 
en una aplicación cada vez más generalizada de la mercadotecnia en el terreno de la gestión 
universitaria.  Concretamente, dentro de las labores realizadas en el terreno del marketing, la 
estrategia de captación de alumnos se considera cada vez más importante para las 
universidades públicas, y es vital para las de naturaleza privada. El presente artículo estudia la 
influencia de las acciones de comunicación diseñadas para el reclutamiento de alumnos 
puestas en práctica por una institución universitaria privada, adscrita a una Universidad 
Pública, en el proceso de elección de un centro universitario y de una titulación. 

Palabras clave: marketing educativo, captación, logit y redes neuronales 

1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, el sector de la educación universitaria ha sufrido profundos 
cambios. Estos acontecimientos no sólo se están produciendo en España sino que están 
presentes en el resto de los países de nuestro entorno. Entre los principales factores de estos 
cambios encontramos la reducción del tamaño del mercado potencial, el aumento de la 
competencia y el aumento de la movilidad del alumnado (Marcet, 2001). 

El origen de la disminución del tamaño del mercado potencial puede encontrarse 
principalmente en dos causas. Por una lado, la caída de la tasa de natalidad y la reducción de 
la población entre 18 y 24 años y, por otro, la falta de motivación de los jóvenes por realizar 
estudios universitarios.  

El aumento de la competencia se debe a diferentes factores. Así, cabe mencionar la 
proliferación en los últimos años de las universidades de promoción privada, que desde la 
década de los 90 han venido consolidándose en España; conjuntamente, la competencia se 
agudiza por la existencia de titulaciones similares ofrecidas por la casi totalidad de las 
universidades españolas. 

Además, el aumento de la competencia viene dado no sólo por la existencia de 
carreras similares ofrecidas por varias universidades sino por la existencia de productos 
sustitutivos tales como la Formación Profesional, alternativa que está resultando muy atractiva 
para los jóvenes debido, principalmente, a la menor tasa de desempleo existente en este grupo 
con respecto a los universitarios (Marzo et al. 2004), y al previsible auge de la universidad no 
presencial, cuyos defensores suelen argumentar que cada vez será mayor el número de 
matriculados en e-learning. 

Por último, los acuerdos de Bolonia y la armonización de estudios en los países de la 
Unión Europea aumentan la movilidad de los estudiantes. Este incremento de la movilidad, 
tanto dentro de las diferentes universidades españolas como en el marco internacional, está 
provocando que, cada vez más, el mercado universitario tienda a la globalización (Raposo y 
Alvés, 2007).  
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En esta nueva situación, la supervivencia es uno de los principales factores que 
explican la introducción de programas de captación1 de estudiantes en las universidades 
(Oplatka y Hemsley-Brown, 2004). 

El presente artículo estudia la influencia de las acciones de comunicación diseñadas 
para el reclutamiento de alumnos puestas en práctica por una institución universitaria de la 
Compañía de Jesús, adscrita a la universidad de Córdoba, en el proceso de elección de un 
centro universitario y de una titulación.  

En la primera sección de este texto se fundamenta conceptualmente el estudio y se 
recoge la información empírica que proporcionan otros estudios del mismo tipo; en la segunda 
se presenta la metodología, se concreta el ámbito e hipótesis, se consideran los datos 
disponibles y se definen las variables; los resultados analíticos son expuestas en la tercera 
sección; la cuarta y última se dedica a presentar las conclusiones que se extraen de los 
resultados anteriores. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. La demanda educativa: modelos de elección 

En España la educación oficial universitaria puede estudiarse en tres tipos de 
instituciones: universidades públicas, privadas y centros adscritos a universidades públicas. 
Los potenciales estudiantes universitarios se enfrentan a un proceso de decisión multietápico 
en el que deben decidir en primer lugar entre estudiar en la universidad o no hacerlo; en caso 
afirmativo buscarán información sobre las carreras más acordes con sus intereses y los centros 
en los que dichas carreras podrían estudiarse y finalmente decidirán matricularse en una de 
ellas. Así, según muestra la tabla 1, una gran parte de la literatura sobre la elección de los 
estudiantes de una universidad, sugiere un proceso de tres pasos para esta decisión (Jackson 
1982; Hanson y Litten 1989; Hossler and Gallagher 1987). No obstante, algunos otros 
modelos, como el de Kotler y Fox (1995), elevan a siete el número de fases que necesita un 
individuo para tomar la decisión. 

                                                 
1 Por programas de captación de alumnos entendemos el conjunto de actividades planificadas destinadas a alumnos 
potenciales para informarles sobre la oferta formativa de la Universidad/centro, de cara a conseguir su posible 
matriculación. 
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Tabla 1: Modelos de Etapas en la elección universitaria 
Modelos Fases 

Jackson 
(1982) Preferencias Exclusión  de algunos 

centros de la lista  
Evaluación y 
matriculación 

Hossler y 
Gallagher 
(1987) 

Predisposición a continuar en la Universidad Búsqueda de información 
sobre carreras y centros Elección 

Hanson y 
Litten  
(1989) 

Decisión de ir a la universidad Investigación de 
universidades posibles 

Solicitud, admisión y 
matrícula 

Kotler y 
Fox 
(1995) 

Alternativas 
genéricas 

(universidad, 
mercado laboral, 

etc.) 

Alternativas 
de forma de 

producto 
(público o 
privado) 

Conjunto total 
de  

universidades 

Conjunto 
conocido 

Conjunto 
tomado en 

consideración 

Conjunto 
de 

elección 
Decisión 

Fuente: Elaboración propia a partir del capítulo 3 de Hossler y Palmer (2008)  
 

En España, son pocos los estudios realizados sobre la elección universitaria. 
Generalmente este tipo de estudios ha sido abordado bajo el enfoque clásico de la teoría 
económica. A modo de ejemplo mencionamos el realizado por Cea D’Ancona y Mora Ruiz 
(1992), en el que se plantea el problema de la elección que un individuo realiza entre varias 
alternativas como una optimización de la función de utilidad que cada una de ellas genera 
sobre el propio individuo, en función de sus características personales. 

2.2. Variables influyentes en la elección universitaria: antecedentes empíricos 

En los estudios americanos comentados en el apartado precedente, en cada fase 
existen factores individuales y organizacionales interactuando para producir resultados que 
influyen en el proceso de elección de la universidad por el estudiante. Resumidamente, las 
variables más ensayadas son: ingresos familiares, aptitud intelectual, sexo, proximidad al 
centro de estudio, nivel educativo de los padres, tasas de matrícula y gastos aparejados, 
tamaño familiar, capacidad académica, becas, nivel de calidad del centro, raza, edad, 
ocupación de los padres, personalidad y autoimagen, actividades de reclutamiento del centro, 
etc. 

En España, haremos referencia a dos de los estudios más conocidos. En primer lugar, 
en el estudio realizado por Cea D’Ancona y Mora Ruíz (1992)  las variables empleadas para 
analizar la elección de la carrera universitaria son las siguientes: a) Características generales 
(sexo y edad), b) Características socio-económicas (tipo de centro en el que realiza el COU, 
disponía de beca en COU, grado de urbanización del municipio de residencia familiar, 
existencia en la población del residencia del alumno de centros universitarios, residencia del 
estudiante en el domicilio familiar), c) Características familiares (padre empresario, padre 
profesional, nivel de estudios del padre y  nivel de estudios de la madre), d) Características 
académicas (opción de bachiller, nota media de COU y convocatoria en la que aprueba COU) 
y e) características individuales (intención manifestada en abril de seguir estudios en octubre, 
intención manifestada en abril de seguir estudios de ciclo largo o corto, y preferencia 
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manifestada en abril por el estudio aunque encontrara empleo). Las conclusiones obtenidas, de 
manera resumida, llevan a los autores a considerar que en la decisión de matricularse o no en 
la universidad las variables que influyen son exclusivamente las académicas y las relacionadas 
con el lugar de residencia familiar; cabe destacar la clara inclinación de los alumnos a seguir 
estudios universitarios cuando ello les supone el residir fuera del domicilio familiar, 
existiendo diferencias entre mujeres y varones. Por otro lado, la elección de  estudios de ciclo 
corto y de ciclo largo aparece controlada básicamente por las características académicas de los 
alumnos; las diferencias entre varones y mujeres respecto a esta elección son también 
significativas. 

Con posterioridad, Salas Velasco (1996) analiza la elección de estudios en Dirección 
y Administración de Empresas en relación con un conjunto similar de variables. Sus 
principales conclusiones son que en la demanda de estudios universitarios cobran importancia, 
principalmente, los factores de tipo socioeconómico, la localización geográfica del domicilio 
familiar y el nivel educativo de los padres. 

Sin embargo, son pocos los trabajos que han investigado un mayor número de factores 
que influyen en las decisiones de los estudiantes a la hora de elegir universidad, incluyendo 
entre estas variables explicativas las acciones controlables de marketing de las instituciones. 
En este sentido, Raposo y Alvés (2007) presentan un estudio sobre alumnos preuniversitarios 
portugueses. Estos autores concluyen que las estrategias de marketing de la universidad y en 
concreto las acciones de comunicación/divulgación son importantes para la elección de una 
universidad concreta, pero no afectan por igual a todos los alumnos influyendo también la 
reputación de la universidad, la proximidad al hogar, los costes, así como el conocimiento 
previo de la misma, etc.  

2.3. La elección universitaria desde la óptica del marketing educativo: esquema propuesto 

Desde la perspectiva del marketing educativo, el comportamiento de elección 
universitaria es un problema complicado que no puede ser abordado desde una óptica parcial 
únicamente económica, psicológica o motivacional necesitando un enfoque integrador 
multidisciplinario donde deben tenerse en cuenta multitud de aspectos o facetas. Por tanto, la 
decisión de elegir un centro universitario es un proceso complejo en el que influyen múltiples 
factores. 

Siguiendo esta línea, nuestro estudio nos permitirá entender el comportamiento del 
alumno en la elección de un centro universitario teniendo en cuenta de forma explícita alguno 
de los factores relevantes que inciden en el mismo. En este sentido consideramos al 
consumidor un sistema (Modelo caja negra) que, a través de un proceso interno que en 
principio es desconocido, transforma los estímulos que recibe en resultados o acciones. En 
concreto, los estímulos externos que vamos a analizar se encuadran dentro de las acciones de 
marketing dirigidas a la captación de alumnos2.  

3. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

Teniendo en cuenta la revisión teórica precedente, este estudio trata de contrastar las 
siguientes hipótesis: 

                                                 
2 Las acciones de captación desarrolladas al efecto son muy variadas: acercamiento de la universidad a centros de 
educación secundaria y a otros colectivos; participación de la universidad en eventos informativos y/o educativos 
(ferias, salones del estudiante, etc.); colaboración con instituciones y empresas; publicidad en medios de 
comunicación, etc. 
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Hipótesis 1. El mecanismo que guía a los individuos en la elección 
universitaria es un proceso de naturaleza interna, que les llevará a responder de 
formas diferentes frente a estímulos similares. Por ello, el perfil de los individuos 
contactados mediante las técnicas de captación realizadas por un centro va a diferir 
del que presentan los alumnos finalmente matriculados.  

Hipótesis 2. Los factores externos al individuo (influencias socioculturales, 
familia, entorno familiar  y acciones de captación) y su estructura individual son 
determinantes de la probabilidad de matricularse en la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas (LADE) o en la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales (DCE). 

Hipótesis 3. Los factores externos al individuo y su estructura individual 
inciden de manera diferente entre las mujeres y los varones al matricularse en la 
Licenciatura o la Diplomatura. 

Para contrastar estas hipótesis, el esquema del análisis que se presenta en las próximas 
páginas es el siguiente: 

• Comprobar en primer lugar que existen diferencias entre los valores medios 
de las principales variables descriptivas del perfil del alumno contactado y el finalmente 
matriculado. Para ello, a partir de las muestras iniciales descritas en el próximo apartado 
se efectuarán contrastes sobre igualdad de proporciones. Con ello se verificará el 
cumplimiento de la primera de las tres hipótesis planteadas. 

• A continuación, estimar y validar mediante la regresión logística un modelo 
explicativo de la titulación en que cada alumno se matricula. El análisis de las variables 
incluidas en el modelo y de sus significaciones dará respuesta a la segunda hipótesis 
formulada. 

• Finalmente, y mediante el empleo de redes neuronales, se estimará un modelo 
explicativo para cada sexo similar al del punto anterior. Su comparación permitirá 
contrastar la tercera hipótesis.  

4. ESTUDIO EMPÍRICO 

4.1. La muestra 

El punto de partida de los análisis planteados en el apartado anterior es una base de 
datos formada por 977 registros con datos sobre alumnos contactados, finalmente 
matriculados o no, y es la empleada para el primero de los contrastes. Esta base de datos 
procede de los cuestionarios que anualmente cumplimentan los alumnos contactados de 
alguna manera por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba, por lo 
que la información que contiene no ha sido específicamente obtenida para esta investigación, 
lo que limita las posibilidades reales de este trabajo.  

Para la verificación de las dos hipótesis restantes se extrajeron de la anterior los 268 
registros correspondientes a alumnos finalmente matriculados.  

Esta selección produce un resultado muy desequilibrado por ser más numerosos los 
alumnos que optan por los estudios de Diplomatura (188) que los matriculados en la 
Licenciatura (80). El empleo de esta información tan desequilibrada en tamaño, prácticamente 
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impediría cualquier intento de clasificación correcta de los alumnos de LADE, por lo que para 
poder llevar a cabo los análisis posteriores se ha seleccionado del primer colectivo una 
submuestra formada por 100 individuos elegidos al azar. 

Como paso previo y para garantizar en lo posible su representatividad y por tanto 
validez de los resultados deducidos, esta submuestra fue validada frente a la inicial, 
comprobándose que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
distribuciones de sus variables.  

La tabla 2 recoge las principales características de las variables explicativas utilizadas 
así como de la dependiente.  

Tabla 2. Variables: codificación y frecuencias 

Frecuencias 
Variable Nombre 

0 1 

Una persona próxima le habló del centro (0=Sí; 1=No) Conoc 149 31 

Centro en que cursó el bachillerato (0=Público; 1=Privado) Centro 113 67 

Recibió información por medios convencionales (0=Sí; 

1=No) 
Convenc 41 139 

Recibió o solicitó folleto informativo (0=Sí; 1=No) Folleto 42 138 

Madre trabajadora por cuenta ajena (0=Sí; 1=No) Madre 53 105 

Nota de acceso Nota Variable continua 

Opción Bachillerato 

(0=Ciencias Sociales; 1=Otra) 
Opción 136 43 

Padre trabajador por cuenta ajena (0=Sí; 1=No) Padre 68 87 

Buena información previa sobre el centro (0=Sí; 1=No) Previa 123 57 

Residencia en Córdoba capital (0=Sí; 1=No) Resid 100 79 

Sexo (0=Varón; 1=Mujer) Sexo 83 97 

Titulación (0=DCE; 1=LADE) 

Variable dependiente 
Titul 100 80 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Análisis de resultados 

Siguiendo los pasos indicados en el esquema contenido en el apartado 2, a 
continuación se exponen los cálculos efectuados, así como los resultados obtenidos en cada 
caso. 

1. Para comprobar si existen diferencias entre los perfiles de los alumnos contactados 
y los matriculados se ha contrastado la hipótesis de igualdad de distribución para 3 de las 
variables anteriores: SEXO, CENTRO y RESID. Entre los contactados el 69,6% eran mujeres, 
el 42,4% alumnos de un centro público y el 35,5% residentes en Córdoba capital. Los mismos 
porcentajes entre los matriculados resultan ser 53,9%, 62,5% y 48,4% respectivamente. Las 
diferencias entre proporciones resultan estadísticamente significativas en los tres casos 
( 4,62; 0,000 5,82; 0,000 3,67; 0,000z p z p z p= = = − = = − = ), pudiéndose aceptar la 
hipótesis de que los alumnos contactados y matriculados difieren significativamente en su 
perfil. 

En concreto, las tasas de mujeres, alumnos de centros privados y residentes fuera de 
Córdoba capital son significativamente mayores entre los contactados que entre los 
matriculados.   

2. Para la contrastación de la segunda hipótesis se ha construido, como se señaló 
anteriormente, un modelo de regresión logística. Como paso previo y como parte de la 
construcción del modelo se ha indagado tanto si existe relación entre la variable dependiente y 
cada una de las posibles explicativas, como la presencia o no de interacciones entre los efectos 
de éstas. Para el caso de variables cualitativas, la medición de la intensidad de la relación en 
ambos tipos de análisis se ha basado en la obtención de tablas de contingencia, mientras que 
cuando una de las implicadas ha sido NOTA (cuantitativa) se ha llevado a cabo una 
comparación de su valor medio bajo cada uno de los niveles de la cualitativa con que se 
comparaba. 

Se han incluido como posibles independientes aquellas variables que cruzadas con 
TITUL presentan una significación inferior a 0,1 para el estadístico ji-cuadrado (rechazo de la 
hipótesis de independencia), mientras que la identificación de posibles interacciones se ha 
basado en el cálculo del Coeficiente de Contingencia entre pares de variables, seleccionando 
los cruces con coeficiente superior a 0,3. 

El resultado de estas comprobaciones es que deberán incluirse inicialmente como 
posibles explicativas las variables CENTRO, CONVENC, NOTA, PADRE, PREVIA y 
RESID, mientras que sólo las variables CENTRO y RESID muestran indicios de interacción, 
por lo que debe descartarse la posibilidad de interacciones de orden superior a dos por 
aplicación del principio jerárquico (Bishop, Fienberg y Holland, 1975), que requeriría para la 
existencia de una interacción de al menos orden tres que interactuaran de dos en dos las 
variables implicadas en ella.  

De acuerdo con la práctica habitual en este tipo de situaciones, para comprobar la 
conveniencia de incluir o no estas interacciones en el análisis se ha construido el modelo 
logístico para ese par de variables incluyendo y excluyendo su interacción. El análisis de sus 
resultados muestra que no es significativo el efecto de RESID en presencia de CENTRO y de 
la combinación CENTRO*RESID, por lo que se prescindirá de la primera y la interacción 
será incluida en su lugar como posible variable explicativa.  
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Determinadas las variables inicialmente influyentes se presentan a continuación los 
resultados que el análisis logístico arroja. La estimación de coeficientes se ha realizado 
secuencialmente, aplicando el método de regresión hacia delante basado en la razón de 
verosimilitud. 

El modelo resulta globalmente significativo, como indican los estadísticos ji-cuadrado 
tanto de la prueba ómnibus ( 2 52,906; 0,000pχ = = ) como de Hosmer y Lemeshow 
( 2 6,159; 0,629pχ = = ). Por tanto, podemos admitir que el conjunto de variables 
seleccionadas pueden emplearse para explicar mediante un modelo de regresión logística y de 
manera estadísticamente significativa la titulación elegida, resultando bien clasificados el 
81,6% entre los matriculados en la Diplomatura y el 64,1% de la Licenciatura, lo que en 
conjunto representa un 73,9% del total. 

En la tabla 3 se presentan las estimaciones y contrastes sobre los coeficientes de este 
modelo.  

Tabla 3. Regresión logística: factores que determinan la elección de titulación 

 B E.T. z Sig. 

Centro     

Público -2,242 0,462 -4,857 0,000 

Nota 0,834 0,197 4,236 0,000 

Convenc     

Sí 0,930 0,435 2,137 0,033 

Interacción     

Público*Córdoba 1,717 0,487 3,524 0,000 

Constante -4,768 1,219 -3,912 0,000 

Perfil básico: Alumno de un centro privado que no ha sido objeto de acciones convencionales de 
comunicación  

En cuanto al tipo de centro, los alumnos que proceden de centros públicos presentan 
una menor propensión a matricularse en Licenciatura que los procedentes de centros privados. 
Sin embargo, el signo positivo de la interacción con el lugar de residencia parece indicar que 
parte de este efecto se altera cuando el alumno reside en Córdoba. 

En cuanto a la nota, los alumnos con calificaciones de acceso más altas optan con más 
probabilidad por la Licenciatura. 

Finalmente, el haber recibido información a través de los medios convencionales de 
comunicación parece también favorecer la matriculación en LADE. 

Por tanto, y en relación con la segunda de las hipótesis planteadas, puede aceptarse 
que factores, como el tipo de centro y el lugar de residencia, la nota de acceso a la 
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Universidad y las acciones de captación desarrolladas están relacionadas con la decisión sobre 
la titulación elegida por el alumno. 

3. Para el contraste de la tercera hipótesis se ha optado por la construcción de un 
mismo modelo de red neuronal para cada una de las submuestras correspondientes a varones y 
mujeres. En ambos casos las variables seleccionadas como explicativas han sido las 
determinadas inicialmente para el modelo general. La razón para optar por este tipo de 
herramienta ha sido que, al tratarse de un procedimiento más robusto que el modelo logístico 
permitirá una comparación más fiable entre resultados por verse estos menos afectados por las 
posibles diferencias de significación de una misma variable entre varones y mujeres. 

El modelo de red elegido ha sido MLP, Perceptrón Multicapa, con una capa oculta 
formada por 4 nodos, entrenada por retropropagación a partir de un esquema 10-folder de 
división de la muestra, resultando bien clasificados el 62,89% de las mujeres (56,82% para la 
Licenciatura y 67,92% en la Diplomatura) y el 73,50% de los varones (58,33% en la 
Licenciatura y 85,11% en la Diplomatura). Aunque las diferencias no resultan 
estadísticamente significativas en el caso de la Licenciatura ( 0,14; 0,887z p= = ) sí lo son en 
el de la Diplomatura ( 2,08; 0,038z p= = ) por lo que se puede concluir que si bien las pautas 
de comportamiento bajo circunstancias similares son igualmente predecibles para los alumnos 
que se matriculan en la Licenciatura independientemente de su sexo, no ocurre lo mismo 
cuando se trata de la Diplomatura, titulación en que resulta mucho más probable el determinar 
con éxito el comportamiento de los varones. Esto confirma lo establecido en la tercera 
hipótesis. 

5. CONCLUSIONES 

En relación con las hipótesis planteadas en este trabajo, los resultados obtenidos 
permiten aceptar la validez de las mismas. Con un mayor detalle, es posible afirmar que: 

Hipótesis 1. Se ha comprobado que existen diferencias entre los valores medios de 
las principales variables descriptivas del perfil del alumno contactado y el finalmente 
matriculado, con una mayor presencia de mujeres, alumnos de centros privados y residentes 
fuera de Córdoba capital entre los primeros. 

Hipótesis 2. Se ha demostrado que factores, como el tipo de centro y el lugar de 
residencia, la nota de acceso a la Universidad y las acciones de captación desarrolladas están 
relacionadas con la decisión sobre la titulación elegida por el alumno. En este caso sólo se 
puede confirmar parcialmente la hipótesis, se ha justificado que algunos factores externos al 
individuo, incluida la publicidad convencional,  influyen en la decisión de  matricularse en la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o en la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales- y nuestros resultados están en consonancia con los obtenidos en las 
investigaciones revisadas-. Sin embargo, dadas las limitaciones existentes en la información 
de partida, sería necesario realizar una investigación más amplia  que analizase la influencia 
de algunas variables de la estructura individual.  
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Hipótesis 3. Se ha contrastado que los factores externos al individuo inciden de 
manera diferente entre las mujeres y los varones al matricularse en la Licenciatura o la 
Diplomatura, por lo que el estudio considerando la perspectiva de género parece una labor 
necesaria cuando se abordan cuestiones relativas a la elección universitaria, y sería 
conveniente tenerlas en cuenta en la planificación de los mensajes y acciones de captación del 
alumnado, diferenciando la estrategia a utilizar en caso de varones y mujeres. 
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RESUMEN 

La teoría de los recursos y capacidades constituye uno de los planteamientos que 
mayor atención ha recibido desde la dirección estratégica. Sin embargo, su aplicación a las 
organizaciones del sector público ha sido escasa. La necesidad de contar con una planificación 
estratégica por parte de este tipo de organizaciones es, no obstante, indiscutible, estando 
incluso establecido legalmente el cumplimiento de este requisito. Por su parte, las 
universidades públicas se hallan inmersas actualmente en un proceso de cambio y sujetas cada 
vez más a un incremento de la competencia en los servicios que prestan y a una mayor presión 
en cuanto a la rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados. El presente trabajo 
plantea un método para el análisis interno de la universidad pública que permita identificar los 
recursos y capacidades clave para el alcance de su misión y visión, todo ello como apoyo a la 
formulación del plan estratégico de la misma. 

Palabras clave: recursos, capacidades, planificación, universidad.  

1. INTRODUCCIÓN 

La planificación constituye una de las actividades fundamentales de cualquier 
organización, no siendo las administraciones públicas una excepción (Bryson, 1996; Bryson y 
Alston, 1996). El uso de la planificación estratégica por parte de las organizaciones públicas 
no es nuevo y constituye un ejemplo más de cómo las herramientas inicialmente ideadas para 
el ámbito privado se han visto paulatinamente adaptadas a las necesidades del sector público. 
Este proceder ha tenido su origen, entre otras, en las recomendaciones emanadas desde 
trabajos encuadrados en la corriente New Public Management (Hood, 1991; Pollit, 2002). 
Además, en los últimos años se han incrementado las exigencias sobre la necesidad de que las 
administraciones públicas lleven a cabo una rendición de cuentas sobre las actividades que 
realizan. En este sentido, esta rendición de cuentas no sólo debe justificar la situación 
financiera de la entidad y el destino dado a los recursos económicos, sino que debe también 
informar acerca de los resultados obtenidos, siendo indispensable para ello la formulación de 
objetivos previos.  

Una de las corrientes teóricas con mayor fuerza en los últimos años en dirección 
estratégica ha sido la teoría basada en los recursos y capacidades. Así, Newbert (2007) 
sostiene que una gran parte de lo que estudian los investigadores en estrategia, sobre lo que 
escriben y sobre lo que enseñan está enormemente influenciado por las prescripciones 
fundamentales de esta teoría. Bryson et al. (2007), por su parte, y en el contexto específico de 
las organizaciones públicas, señalan que la teoría basada en los recursos y capacidades ha sido 
empleada explícita o implícitamente en trabajos de dirección estratégica en este tipo de 
organizaciones, aunque estos se han centrado, generalmente, en identificar competencias o 
capacidades clave para poder aprovechar oportunidades o contrarrestar amenazas, echando en 
falta estos autores un modelo que muestre cómo las competencias clave están directamente 
vinculadas con los objetivos generales que se plantean estas organizaciones.  
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Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo consiste 
en proponer un método que sirva de apoyo para la planificación en las organizaciones 
públicas, con especial atención a su ámbito interno, partiendo para ello de los fundamentos de 
la teoría basada en los recursos y capacidades. En este sentido, se ha diseñado un conjunto de 
procedimientos para el análisis del ámbito interno de la organización tratando de poner el 
acento en dos aspectos que los autores entienden principales: (a) el refuerzo de la coherencia 
del diagnóstico interno con la misión y visión de la organización, así como (b) la introducción 
de una mayor sistemática y exhaustividad en su realización, todo ello con el objetivo de 
facilitar y mejorar el proceso de formulación del plan estratégico en este tipo de 
organizaciones. 

2. LOS RECURSOS Y LAS CAPACIDADES COMO BASE PARA EL ALCANCE DE 
LA MISIÓN Y LA VISIÓN 

El modelo basado en los recursos (Penrose 1951; Wernerfelt 1984) supone un regreso 
al análisis interno de las organizaciones para explicar las diferentes rentabilidades obtenidas 
por las empresas. Esta vuelta a los aspectos internos (los activos y capacidades poseídas y/o 
controladas por una empresa) se fundamenta en la insatisfacción creada por el marco de 
equilibrio estático que plantea la organización industrial, el cual se centra en el mercado de 
productos para explicar los distintos niveles de rentabilidad (Grant, 1991b). Así, este 
planteamiento teórico tiene su base en dos premisas: en primer lugar, las empresas pueden ser 
heterogéneas en términos de los recursos que controlan y, en segundo lugar, estos recursos no 
tienen por qué ser perfectamente móviles entre las empresas, lo que significa que esta 
heterogeneidad puede mantenerse en el tiempo (Barney 1991). 

Una gran parte de los trabajos de investigación en el ámbito de esta teoría se han 
dirigido hacia las capacidades y los activos intangibles por su relevancia para el éxito de las 
organizaciones (Newbert, 2007), ya que muchos de estos poseen las condiciones que en esta 
teoría se declaran como fuentes de ventaja competitiva. Fruto de esta relevancia son, entre 
otros, los trabajos dedicados a la gestión del capital intelectual. La importancia otorgada a este 
tipo de recursos y capacidades ha motivado el diseño de modelos que tratan de facilitar su 
medición y gestión (e.g., Brooking, 1996; CIC, 2003; Edvisson y Malone, 1997; Sveiby, 
1997). Estos modelos se caracterizan por comprender diversas dimensiones en las que se 
agrupan distintas categorías de estos recursos y capacidades y por el empleo de indicadores a 
través de los que medir su estado y planificar la acumulación de los mismos. Uno de los 
modelos más conocidos y que más se ha empleado por las organizaciones, tanto lucrativas 
como no lucrativas, ha sido el Cuadro de Mando Integral (CMI) propuesto por Kaplan y 
Norton (1992, 1993). Este modelo posee la particularidad de: (a) poner especial énfasis en las 
relaciones causa-efecto que unen las distintas dimensiones que en él se consideran y (b) no 
contemplar únicamente los activos de naturaleza intangible o las capacidades. 

3. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL ÁMBITO INTERNO  

La identificación de las capacidades clave de las organizaciones públicas como base 
para la formulación de la estrategia no es nueva. Recientemente Bryson et al. (2007) han 
aportado un conjunto de procedimientos con este fin en los que parten de la previa 
determinación de los objetivos de la organización y de los factores críticos para su éxito, para 
pasar posteriormente a deducir las capacidades distintivas de la misma. En el caso de los 
procedimientos propuestos en este trabajo se trata de un método deductivo que, partiendo de 
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aspectos genéricos (misión y visión de la organización), llega a la base de recursos y 
capacidades que precisa la misma, esto es, identifica los recursos valiosos y las capacidades 
centrales para la organización.  

ETAPA 1: Definición de los objetivos generales de la organización 

La primera etapa consiste en definir un conjunto de objetivos generales que 
representen de forma sintética la visión y misión de la organización. Así, mientras que en el 
caso de las empresas estos consisten, de forma prioritaria, en lograr una rentabilidad 
satisfactoria para los accionistas, el objetivo último de una organización no lucrativa está, 
generalmente, más ligado a aspectos relativos al servicio prestado a los usuarios, aunque no de 
manera exclusiva. Con la consideración de esta perspectiva se busca que la visión y misión 
sean las guías principales a la hora de abordar el contenido de las siguientes etapas. Estos 
objetivos generales deben servir de guía para las demás etapas. Así mismo, al contenido de la 
misión y visión se deben añadir los principales retos que plantea el entorno a la institución. 

ETAPA 2: Determinación de los servicios o productos 

Sobre la base de los objetivos identificados en la etapa anterior, es necesario 
determinar los servicios que debe ofrecer la organización, tanto si los presta en la actualidad 
como si no. Para ello puede plantearse, entre otros factores, cuáles son los distintos grupos de 
usuarios a los que debe prestar servicios, ya sean internos o externos, así como las distintas 
instituciones a las que debe rendir cuenta. De forma adicional, para cada servicio o producto 
identificado, deben determinarse también las características o atributos que deberían poseer 
estos. Posteriormente, es preciso llevar a cabo una evaluación de los servicios prestados 
actualmente en relación a las características consideradas como ideales, así como determinar 
qué servicios no se están prestando. Con este fin es conveniente definir los indicadores que 
pueden ayudar a describir mejor la posición actual de la organización en relación a cada uno 
de esos elementos.  

ETAPA 3: Identificación de los procesos internos críticos y de los recursos 
valiosos 

Una vez determinados los servicios o productos que debe ofrecer la organización, es 
necesario identificar los procesos críticos o más relevantes que debe realizar para prestar los 
servicios que se pusieron de manifiesto en la dimensión anterior. Kaplan y Norton (1997) 
sugieren para la perspectiva de los procesos internos del CMI que se plantee la cadena de 
valor de estos. Lógicamente, la propuesta de un proceso interno puede venir motivada porque 
facilita el desarrollo de otro u otros procesos internos o directamente porque responde a la 
prestación de un servicio que desea ofrecer la organización.  

En esta etapa se debe abordar también la identificación de los recursos valiosos 
(Barney, 1991), tangibles e intangibles, que son necesarios para desarrollar los procesos 
internos de la organización. Wernerfelt (1984) advierte que productos (servicios) y recursos 
constituyen las dos caras de una misma moneda, de modo que a partir de los productos o 
servicios que ofrece la organización se pueden inferir los recursos y capacidades que precisa 
ésta. Una vez identificados los procesos internos críticos y los recursos precisos para su 
desarrollo, debe evaluarse su estado actual en la organización para determinar los gaps que 
puedan existir respecto a la situación requerida por ésta. Con este fin deberán formularse los 
indicadores que mejor permitan describir dichos procesos y recursos.  
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ETAPA 4: Determinación de las competencias básicas y los conocimientos clave  

En esta fase la organización debe plantearse, fundamentalmente, qué competencias y 
conocimientos deben estar presentes en la organización y qué valores y/o actitudes deben 
fomentarse. Obviamente, las capacidades o competencias no deben ser identificadas 
únicamente a nivel individual de los trabajadores de la organización, sino que es preciso 
determinar las capacidades organizativas que debe desarrollar la misma. Estas competencias 
deben derivarse directamente de los procesos internos y recursos identificados como críticos y 
valiosos, respectivamente, en la etapa anterior. Así, Teece, Pisano y Shuen (1997) señalan que 
las competencias son los elementos que permiten que la organización realice sus procesos 
internos y que la esencia de las competencias se encuentra inmersa en los procesos 
organizativos. Una vez identificados todos estos elementos, se deberá efectuar una valoración 
de su estado actual en la institución analizada. Con este objeto, y al igual que en las dos 
perspectivas anteriores, se deben formular indicadores que sirvan de apoyo en esta evaluación.  

4. APLICACIÓN A UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA 

Los procedimientos propuestos anteriormente se ilustran en el presente epígrafe por 
medio de su aplicación a una universidad pública española. Concretamente, la aplicación 
efectuada sirvió de apoyo para la formulación del plan estratégico de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria para el período 2007-2010. Este plan estratégico se articuló para las 
cuatro principales áreas de actividad de esta Universidad: docencia, investigación, impacto 
social –otros servicios a la sociedad distintos a la docencia reglada y a la investigación- y 
servicios internos de apoyo a las tres anteriores. A continuación, y tras una breve presentación 
de la metodología seguida, se muestran los principales resultados para la actividad de 
docencia, entendiéndose por tal la enseñanza reglada relativa al primer y segundo ciclo, 
quedando fuera otro tipo de actividades docentes. 

La metodología seguida para determinar los elementos integrados en las distintas 
etapas de los procedimientos se basó principalmente en las opiniones proporcionadas por un 
conjunto de expertos en docencia universitaria. Ya en cuanto a los resultados obtenidos, los 
principales objetivos detectados para el área de docencia resultaron ser los que se recogen en 
la figura 1 y fueron extraídos fundamentalmente de la declaración de misión y visión de la 
ULPGC.  
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Figura 1. Objetivos de la ULPGC en el área de docencia 
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En la primera reunión con los expertos, y a la vista de los objetivos antes expuestos, se 
identificaron los principales servicios que debe prestar la Universidad en el área de docencia, 
y que resultaron ser la docencia reglada presencial y la docencia reglada en modalidad no 
presencial. Dado que la finalidad de este apartado consiste en ilustrar la aplicación de los 
procedimientos propuestos, se exponen únicamente los resultados para el primer tipo de 
servicio. Así, para la docencia oficial presencial, los atributos declarados como esenciales 
fueron: (a) adaptada a las demandas sociales, especialmente de la región; (b) que imparta 
conocimientos actualizados; (c) adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior; (d) con 
elevado contenido práctico; (e) accesible a los diversos colectivos de discapacitados; (f) que 
incorpore las innovaciones en metodología docente y medios para la elevación de la calidad; 
(g) evaluada positivamente por la agencia gubernamental competente; (h) proveedora de 
capacidades y conocimientos para que los estudiantes puedan acudir a otras universidades 
para completar su formación; (i) atractiva para estudiantes extranjeros; y (j) que promueva 
valores como la responsabilidad, el tesón, el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor, la 
ética profesional y el respecto al medioambiente. En la tabla 1 se exponen los procesos 
internos más importantes para que se preste este servicio con las características declaradas 
como valiosas, mientras que en la tabla 2 se muestran los recursos que precisa la organización. 
Ya en la tabla 3 se recogen las competencias y conocimientos que fueron identificados para el 
desarrollo de los procesos internos y la prestación de este servicio. En dichas tablas se recogen 
las conexiones entre todos esos elementos, esto es, cómo son precisos unos para desarrollar 
los otros. Así, por ejemplo, uno de los atributos de mayor importancia es que las titulaciones 
que se impartan sean las que demanda la región y que sus contenidos respondan a las 
necesidades de ésta (A1), además de estar permanentemente actualizados (A2). Para ello será 
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de vital importancia el proceso de diseño de los planes de estudio (P1) y el proceso de control 
interno de calidad de las titulaciones (P8). Además, para desarrollar correctamente estos 
procesos será preciso, entre otros factores, que los docentes estén formados correctamente en 
las materias que imparten (C1). Por supuesto, será también de especial relevancia que la 
Universidad cuente con la capacidad organizativa para gestionar el diseño de los títulos, 
conectando para ello con los diversos agentes económicos y sociales y plasmando esas 
necesidades, entre otras, en los planes de estudio (C8). Por otro lado, parece oportuno contar 
con la capacidad organizativa para proponer los estándares de calidad precisos y para corregir 
con diligencia las desviaciones que se puedan producir en este aspecto o en otro (C11). 

Tabla 1. Atributos deseables para la docencia oficial de grado presencial 

ELEMENTO 

OBJETIVO AL 

QUE  

CONTRIBUYE 

ESTADO 

ACTUAL 

A.1. Adaptada a las demandas sociales O3.5 3,4 

A.2. Con conocimientos actualizados O3.1, O3.2 3,2 

A.3. Adaptada al EEES O.4 3,1 

A.4. Con elevado contenido práctico O3.5 3 

A.5. Accesible a discapacitados O.2.1, O3.5 3 

A.6. Innovadora en métodos docentes y en medios O3.1 2,4 

A.7. Evaluada positivamente por la agencia gubernamental  
 

O2.2 3,5 

A.8. Que facilite el intercambio de los alumnos canarios en 
otras universidades 

O3.2 3,5 

A.9. Atractiva para estudiantes extranjeros O.2.1, O3.2 3,9 

A.10. Que promocione los valores de tolerancia, respeto y 
sostenibilidad 

O2.3 3,1 

 

Tabla 2. Procesos internos clave para la docencia oficial de grado presencial 

ELEMENTO CONTRIBUYE A ESTADO 
ACTUAL 

P.1. Diseño de los planes de estudio. A1, A2, A3, A4,  
A5, A6, A7, A8, 

A9, A10 
2,3 

P.2. Difusión de la oferta formativa de la Universidad A5, A9 2,6 

P.3. Selección del estudiante en el acceso a la universidad A1, A5 2 
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ELEMENTO CONTRIBUYE A ESTADO 
ACTUAL 

P.4. Impartición de la docencia 
A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A8, 

A9, A10 
2,3 

P.5. Gestión de las prácticas de estudiantes en otras organizaciones 
A1, A3, A4 2 

P.6. Coordinación permanente en una misma asignatura, entre 
distintas asignaturas y entre niveles A2, A4 2,1 

P.7. Atención integral al estudiante extranjero 
A9 3 

P.8. Control interno de calidad de las titulaciones P4, A1, A2,A3 2,7 

 
 

Tabla 3. Recursos valiosos para la docencia oficial de grado presencial 

ELEMENTO CONTRIBUYE A 
ESTADO 

ACTUAL 

 
R.1. Disponibilidad de TIC’s (software y hardware) P4 2,9 

R.2. Aulas, laboratorios y otras instalaciones adaptadas a 
necesidades, equipadas tecnológicamente y accesibles a 
discapacitados 

P4 3,3 

R.3. Recursos bibliográficos e informativos tanto para docentes 
como para estudiantes P4 3,4 

R.4. Conexiones y redes de contacto con otras organizaciones y 
universidades para la realización de prácticas, intercambio de 
estudiantes y de profesores 

P2, P5, P7 3 

R.5. Unidades didácticas y materiales docentes adecuadas para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje P4 3,5 
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Tabla 4. Capacidades, conocimientos y valores necesarios para la docencia oficial 

presencial 

ELEMENTO CONTRIBUYE A 
ESTADO 

ACTUAL 

C.1. Docentes con formación actualizada en las materias que 
imparten, además de idiomas y manejo de las TIC’s 

P1, P4, P6, P7 

R5 
3,4 

C.2. Docentes con formación pedagógica y sobre metodologías para 
la enseñanza P1, P4, R5 2,4 

C.3. Docentes convencidos de la necesidad de inculcar habilidades 
sociales (trabajo en equipo, coordinación) y valores como el respeto, 
tolerancia y sostenibilidad 

P1, P4, P7 

R4, R5 
2,4 

C.4. Docentes formados para atender a colectivos de discapacitados P4,R5 2,1 

C5. Docentes con sentimiento de pertenencia a la Universidad P2, P4 3,6 

C6. Docentes que promuevan en el desarrollo de la docencia el 
comportamiento ético P1, P4, A10  3 

C7. Docentes con capacidad de autocrítica y de crítica constructiva 
entre colegas P4, P6, P8, R5 2,7 

C.8. Capacidad de los centros para captar las necesidades de la 
sociedad y renovar los planes de estudio P1 2,9 

C.9. Capacidad para difundir la oferta formativa de la Universidad P2, R4 3,5 

C.10. Capacidad para la gestión de las instalaciones universitarias 
destinadas a la docencia P4, R2 4 

C.11. Capacidad para el control, la evaluación y el ajuste de las 
titulaciones y las asignaturas impartidas P1, P4, P8, P6 3,6 

C.12. Capacidad para fomentar en la universidad la elaboración de 
materiales de calidad P4, R5 3 

5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo propone un conjunto de procedimientos para apoyar la 
planificación en las organizaciones públicas basándose en la propuesta de análisis del ámbito 
interno. Para ello se ha trabajado sobre las prescripciones de la teoría basada en los recursos y 
capacidades, una de las perspectivas teóricas con mayor desarrollo en el campo de la dirección 
estratégica en los últimos años. Estos procedimientos parten también de los modelos de capital 
intelectual, especialmente del propuesto por Kaplan y Norton (1992, 1993) denominado CMI. 
El objetivo principal que se persigue con estos procedimientos es facilitar y mejorar el proceso  
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de formulación del plan estratégico. Así, en el diseño de dichos procedimientos se ha buscado, 
por un lado, reforzar la coherencia del diagnóstico interno con la misión y visión de la 
organización y, por otro, introducir una mayor sistemática y exhaustividad en la realización 
del mismo. 

Estos procedimientos llevan hacia una reflexión profunda de los diversos aspectos del 
ámbito interno de la organización desde dos perspectivas: (a) identificar el modelo que la 
organización debe conseguir en términos de productos/servicios, procesos internos, recursos y 
capacidades, así como (b) evaluar el gap que existe entre ese modelo y la situación actual que 
presenta la organización. Estas reflexiones deberían proporcionar una base sólida para el 
desarrollo del plan estratégico, la cual debe complementarse con los resultados del análisis del 
entorno. Los procedimientos propuestos se aplicaron a una universidad pública española con 
motivo de la elaboración de su plan estratégico, habiéndose obtenido resultados válidos que 
demuestran su utilidad. El empleo de estos procedimientos supuso un elevado esfuerzo, tanto 
en tiempo de reflexión por parte de los participantes, como por parte del equipo técnico 
encargado de los mismos a la hora de explicarlos. Como contrapartida, los resultados del 
análisis interno resultan ser  exhaustivos y preservan de forma especial la conexión de estos 
con la visión y la misión de la organización. La puesta en práctica de este conjunto de 
procedimientos propuestos puede realizarse a través de diferentes metodologías, habiéndose 
optado en este trabajo por las dinámicas de grupos integradas por expertos en los diferentes 
servicios prestados por la Universidad. Sin embargo, estos procedimientos pueden realizarse a 
partir de otros instrumentos de investigación como pueden ser las entrevistas en profundidad o 
las encuestas, no habiéndose determinado en este trabajo cuál es la alternativa idónea.  
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RESUMEN 

La formación de los estudiantes universitarios ha entrado en un nuevo nivel gracias a 
la nueva identificación de los créditos ECTS, y a la aplicación de forma mayoritaria en 
cualquier área del conocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). 

Está claro que la modernidad siempre ha ido a remolque con el conocimiento del ser 
humano, en cambio hemos llegado a un momento histórico en el que ocurre lo contrario, por 
primera vez la tecnología va por delante del conocimiento de la mayoría de la población. 

Es necesaria la explicación de la cantidad de medios que tenemos a nuestra 
disposición, pero a su vez, es muy necesario publicitar aquellas medidas que han tenido, 
tienen y tendrán éxito con sus experiencias en el sector cooperativo. Es así como mostramos el 
modelo de la Universidad Corporativa de la Caja Rural de Toledo y su experiencia en 
convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha y la importancia que se le ha dado a los 
métodos docentes más innovadores como es el e-learning. 

Palabras clave: TIC, e-learning, sector cooperativo, modelo, innovación. 

1. INTRODUCCIÓN 

 ¿Vivimos en una época de cambios o un cambio de época? ¿Cómo reconocer  los 
profundos cambios que vienen con la acelerada introducción en la sociedad de la de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? ¿Se trata de una nueva etapa 
de la sociedad industrial o estamos entrando en una nueva era? “Aldea global”, “era 
tecnológica”, “sociedad postindustrial”,  estos términos  se han acuñado en el intento de 
identificar y entender el alcance de estos cambios.  

La herramienta que la mayoría de los expertos coinciden en señalar será de gran 
relevancia es el eLearning o educación en línea, es una tendencia que cada día nos envuelve 
más, por esa razón es necesario que los profesores de la universidad  deben tener claros 
algunos conceptos que guían el trabajo docente, sin embargo, surgen muchas incertidumbres 
cuando se evalúan las ofertas del mercado y se tiene que elegir la más adecuada para la 
educación, esta inexperiencia sobre los sistemas y plataformas e-learning  conllevan,  una 
multiplicidad de criterios de evaluación, a traves de esto podemos destacar los aspectos más 
importantes que deben tenerse en cuenta y que pueden servir para que cada uno evalué las 
principales variables a considerar de acuerdo a las necesidades de la educación. Un sistema de 
eLearning que favorece el desarrollo de la cultura del aprendizaje, puede dinamizar la 
posición de una organización o del sector educativo donde se aplique estableciendo estándares 
de calidad donde la competitividad es el factor clave, siendo así el sector educativo un sector 
más productivo. 
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La plataforma del eLearning abre muchas puertas a nuevos usuarios en continua 
interactividad, por tanto requieren una completa integración en la organización que la 
promueve y mantiene, si eres consumidor de la misma  la plataforma es la herramienta que 
posibilita alcanzar el objetivo formativo, es así por lo que debe establecer unos objetivos 
principales de partida sin el eLearning y graduar las necesidad a cubrir con el eLearning para 
alcanzar los objetivos finales que nos planteamos en el sistema educativo. 

Haciendo referencia a las TIC, y a todas sus herramientas como el eLearning, vemos 
que nos introducimos en una nueva era donde las comunicación y la tecnología tendrán mucha 
importancia hasta el punto de ser un posible sustento de todos nuestros conocimientos en un 
futuro no muy lejano, es ahi donde el hombre debe saber aprovechar todos los recursos que 
nos brinda la tecnología para poder crecer como civilización, esto ya lo sabían en el S.XVIII 
donde no existía tanta tecnología como hoy día, y lo podemos apreciar haciendo referencia a 
una cita del economista y filosofo escocés Adam Smith:  “Cada individuo está siempre 
esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga 
[...] Al orientar esa actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca sólo su 
propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover 
un objetivo que no entraba en su propósitos [...] Al perseguir su propio interés 
frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase 
fomentarlo." 

2. METODOLOGÍA 

La S.I ha supuesto la incorporación masiva de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) a todos los sectores sociales, desde económicos, culturales, y no con 
menos importancia el sector educativo. Los cambios tecnológicos han afectando a la manera 
de concebir el aprendizaje en la sociedad del conocimiento son los siguientes: 

• Generalización del acceso a internet de banda ancha, especialmente en 
economías más desarrolladas. 

• Los weblogs, adquieren gran importancia como fuente de información y 
comunicación. 

• El podcasting puede ser un gran instrumento para el aprendizaje móvil 
(Mobile Learning). 

• El software libre privado tradicional y a los desarrolladores de contenido, 
incluidas las instituciones educativas. 

• Las empresas que han emergido en internet tras la crisis de las punto.com y 
que dominan el mercado, ofrecen nuevos e innovadores servicios. 

Las Tecnologías ofrecen una  serie de posibilidades que pueden ser aplicadas en el 
terreno educativo, de las que podemos destacar las siguientes: 

1. Ampliación de la oferta informativa. 

2. Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

3. Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 
estudiantes. 

4. Incremento de las  modalidades comunicativas. 

5. Potenciación de escenarios y entornos interactivos. 

6. Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje 
como el colaboratorio y en grupo. 
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7. Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a instituciones 
escolares. 

8. Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la autorización de 
los estudiantes. 

No podemos pensar que la utilización de las TIC en la educación son todo ventajas y 
posibilidades, también nos encontramos con una serie de limitaciones o inconvenientes, entre 
ellas destacamos: 

− Acceso y recursos necesarios por parte del estudiante. 

− Necesidad de infraestructuras especificas. 

− Necesidad de personal de apoyo técnico y de determinada formación 
para su uso. 

− Necesidad de adaptarse a nuevos métodos  de enseñanza  y 
aprendizaje ( su utilización requiere que el estudiante y el profesor 
sepan trabajar con otros métodos diferentes. 

− Falta de recursos educativos de calidad. 

− Muchos entornos son demasiado estáticos y simplemente consisten en 
formato de texto o pdf. 

De todas formas no debemos olvidarnos que la gran mayoría de las limitaciones 
vienen por la falta de formación del profesorado para su incorporación de estas nuevas 
tecnologías a sus clases de alumnos. 

 Nuevas Estrategias Didácticas en la Educación superior. 

Las  nuevas estrategias didácticas en la E.S,  han dado lugar a diferentes respuestas 
por parte de las universidades siguiendo un nuevo concepto de realidad, esto es así hasta tal 
punto que siguiendo una propuesta realizada por Sangrá (2001) podemos clasificar y 
diferenciar estas respuestas según su grado de virtualidad: 

• Universidad Virtual; es un concepto global e integral que suponen una 
realidad educativa universitaria totalmente virtual tanto para alumnos como 
personal docente e investigador. 

•  Campus virtual; Según Van Dusen (1997) “El campus virtual es una metáfora 
de enseñanza, aprendizaje e investigación creado por la convergencia de las 
poderosas nuevas tecnologías de la instrucción y la comunicación”. 

• Cursos on line; se encuentran en un tercer estadio de concreción, se trata de 
una oferta directa de contenido, sin pretender establecer una relación de 
pertenencia con la institución que los ofrece. 

• E - Learning; puede definirse como “el uso de tecnologías basadas en internet, 
para proporcionar un amplio abanico de soluciones que aúnen adquisición de 
conocimiento y habilidades o capacidades” (Rosenberg, 2001) Rosenberg 
establece distintos criterios para considerar eLearning:   

1) que se realice en red  

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 225



Valentín Molina, Víctor Manuel Martín e Ignacio Ruiz 
 

 
     

2) que se haga llegar al usuario final a través de un ordenador utilizando 
estándares tecnológicos de internet 

3) este centrado en la más amplia visión de soluciones al aprendizaje 
que vayan más allá de los paradigmas tradicionales de la formación. 

Por otro lado tenemos la clasificación de estas respuestas y experiencias de utilización 
de las redes en las instituciones de enseñanza según las realidades  observadas en la 
universidad, Aoky, Fasse y Store (1998): 

• Catálogos de Cursos on line, son catálogos y bases de datos a través de las 
redes ofrecidas por universidades. 

• Acuerdos universitarios, instituciones que reúnen a universidades o centros de 
formación superior de una determinada zona geográfica para ofrecer 
titulaciones sin campus, sin cursos, sin profesorado. Definen destrezas, 
comprueban y otorgan titulación. 

• Consorcios virtuales entre universidades, son consorcios entre universidades 
que ofrecen cursos formando una red de aprendizaje. 

• Universidades virtuales: Universidades similares a las tradicionales que 
ofrecen sus programas de formación, disponen de un núcleo docente, y 
ofrecen sus propias certificaciones, aunque no existe un campus físico. 

• Campus on line: Universidades que existen físicamente ofreciendo cursos 
presénciales y que además ofrecen parte de sus programas  o programas a 
través de la red. 

• Campus on line no acreditados, son instituciones no acreditadas que ofrecen 
cursos en forma de seminarios, como complemento  a la formación superior. 

Otra propuesta no menos interesante que la anterior al plantear un enfoque diferente a 
las anteriores es la de Roberts, Romm y Jones (2000) modelos de experiencias a partir de la 
evolución del sistema. Plantean una propuesta de clasificación que tiene como criterio 
fundamental la complejidad y madurez de la incorporación de las NTIC: 

• Modelo de iniciación, es un nivel básico que se caracteriza por ofrecer los 
apuntes de la clase presencial, mismamente  cambiados en la red. Trata de 
utilizar las TIC, internet, como apoyo en el aprendizaje y en la enseñanza pero 
sin que se produzca un cambio de cultura ni de profesores. 

• Modelo estándar, trata de utilizar activamente las ventajas ofrecidas por la 
tecnología para permitir un cierto grado de comunicación e interacción. 

• Modelo evolucionado, introduce elementos complementarios para mejorar 
tanto el entorno como el aprendizaje: animaciones, clases pregrabadas y en 
vivo. 

• Modelo radical, los tres anteriores tratan de adaptar el modelo de enseñanza 
tradicional, este en cambio ignora el concepto de clases. 
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3. EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO INTEGRADO EN LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 

La Introducción de las tecnologías de la información, documentación  y 
comunicación, en la dinámica docente universitaria, empezó siendo el motivo de muchos 
proyectos de innovación, y se ha convertido en una constante que marca el desarrollo de la 
actual docencia universitaria. Tanto es así, que en los últimos años, el uso de internet es se ha 
generalizado de tal modo, que la mayoría de las comunicaciones impresas han desaparecido, 
generando la obligación del uso del ordenador al profesorado. La integración de las 
tecnologías en la docencia universitaria es tal, que modifica la naturaleza del medio, debería  
modificar el proceso, y por supuesto la tarea del profesor. 

En la dinámica docente y, en especial, en la actividad del profesorado, puede facilitar 
un cambio en el modelo de formación universitaria que desplace el centro de atención que 
actualmente descansa en la actividad instructiva del profesorado hacia la actividad del que 
aprende, el estudiante. Este cambio viene acompañado por el factor de que el estudiante ya es 
un usuario entrenado en el uso de las nuevas tecnologías. 

Se puede afirmar que hoy la universidad debe generar fundamentalmente condiciones 
y espacios de aprendizaje, donde integrar no solo contenidos informativos y conceptuales, 
sino también contenidos procedimentales que posibiliten al estudiante desarrollar su 
inteligencia práctica en relación al dominio de los conocimientos propios de los estudios que 
curse y también su inteligencia actitudinal, ética y moral.  La integración de las tecnologías en 
los procedimientos docentes puede contribuir a incrementar de forma eficaz los aprendizajes 
informativos, procedimentales y actitudinales antes citados, si se aprovechan las 
potencialidades pedagógicas que las tecnologías ofrecen. 

3.1.  El aprendizaje basado en las tecnologías. e-learning 

La educación a distancia creó las bases para el desarrollo del e-learning  que resuelve 
dificultades en cuanto a tiempos de sincronización de agendas, asistencia y viajes, problemas 
típicos de la educación tradicional además de poder involucrar una mayor variedad de equipo. 
Este término engloba un amplio conjunto de aplicaciones y procesos como el aprendizaje 
basado en la Web, capacitación basada en ordenadores, salones de clases virtuales y 
colaboración digital. Algunas de las ventajas que ofrece este sistema son, una mayor 
productividad, entrega oportuna, capacitación flexible, y ahorros en los costos por 
participante. Una vez introducido el concepto general de e-learning, es obligatorio que 
expongamos que significa este concepto dentro del contexto que nos ocupa, el aprendizaje 
basado en las tecnologías. El punto de vista pedagógico, convertir la actual sociedad de la 
información en sociedad del conocimiento. Y en cuanto a lo tecnológico, son las NTIC el 
soporte de este nuevo concepto de educación. Si se toma como referencia la raíz de la palabra, 
e-learning se traduce como “aprendizaje electrónico”, y como tal, en su concepto más amplio 
puede comprender cualquier actividad educativa que utilice medios electrónicos para realizar 
todo o parte del proceso formativo. 

Tras las dos dimensiones que ofrece García Peñalvo del e-learning, se dispone a 
definir este como: “capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas, 
posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada discente, además de 
garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de 
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comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión basado en 
competencias”. 

Haciendo referencia a otro autor español, Salinas escribió en 2005, el e-learnig ha 
atravesado tres etapas básicas: 

− Etapa con enfoque tecnológico: la sofisticación del entorno es la 
clave para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

− - Una segunda etapa, donde la perspectiva es que el contenido es el 
centro. 

− - Una tercera etapa, con un enfoque metodológico centrado en el 
alumno, partiendo de criterios pedagógicos y con una adecuada 
combinación de los elementos implicados. 

Con el e-learning, hemos pasado a una educación a distancia definida por la Western 
Cooperative for Educational Telecommunications, como: “Educación a distancia es la 
enseñanza que ocurre cuando el profesor y estudiante están separados por distancia, tiempo o 
ambos”. Y también por Moore, en 1996, como: “Educación a distancia es el aprendizaje 
planeado que normalmente ocurre en lugares diferentes y que requiere de tecnología especial 
para desarrollar los cursos, instrucciones especiales para la tecnología a usar, métodos 
especiales de comunicación, así como otro tipo de tecnología.” A la formación virtual, e-
learning, formación on-line, teleformación… entendidas como la modalidad de formación a 
distancia no presencial o semipresencial que utiliza una metodología específica basada en las 
TIC.     

Rosenberg escribió en 2001 que el e-learning es “el uso de tecnologías Internet para la 
entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está 
basado en tres criterios fundamentales: 1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de 
ser instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y permite compartir 
instrucción o información; 2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores 
utilizando tecnología estándar de Internet. 3. Se enfoca en la visión más amplia del 
aprendizaje que van más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación”.  

En todas las definiciones que hacen referencia al concepto de e-learning, se hace 
mención ya sea implícita o explícitamente a lo que se conoce como el triángulo del e-learning, 
formado por la tecnología (plataformas, campus virtuales…), los contenidos (calidad y su 
estructuración, que se toman como elementos referenciales para el éxito de una iniciativa de e-
formación), y los servicios (elementos de gestión, elementos de comunicación…). Variando el 
peso de estos tres componentes se obtienen diferentes modelos de e-formación, de igual forma 
que variando las variables y recursos con los que cuenta un profesor se obtienen diferente 
políticas de docencia presencial.   

4. CASO DE LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE 
TOLEDO 

Este tipo de iniciativas de las empresas privadas suponen un valor añadido para el 
elemento formativo dentro de las características de la empresa. Los caracteres formativos de 
las empresas van encaminados a crear líneas de formación continua dentro de la disciplina 
empresarial, el corporativismo, para crear unos nexos de unión dentro de la empresa y un 
continuo reciclaje en los procedimientos de la empresa. En este punto es en el que aparecen 
plataformas de formación repletas de contenidos para que los potenciales usuarios puedan 
elegir aquellos contenidos más idóneos para su uso. El caso de la Universidad de la Fundación 
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Caja Rural de Toledo es un verdadero escaparate de las opciones que se pueden elegir para 
tener una formación continua en cualquier campo.  

Para que los contenidos sean completos es indispensable que la Plataforma tenga un 
importante respaldo de proveedores de contenidos y de instituciones dedicadas a la Formación 
Superor y que a través de la Universidad Corporativa puede llegar a un mayor número de 
personas a través de los cauces de las Nuevas Tecnologías. 

Proyectos: 

• Cátedra de Estudios Cooperativos: Fundación Caja Rural de Toledo y la 
Universidad de Castilla-La Mancha firmaron el 24 de enero de 2005 el 
convenio por el que se constituía  la Cátedra de Estudios Cooperativos, desde 
entonces y a través de esta institución, se han desarrollado numerosas 
iniciativas y un apoyo constante a la generación de estudios, artículos, 
intervenciones y ponencias con el objetivo de desarrollar el entorno en el que 
se encuentra la Fundación. La Cátedra de Estudios Cooperativos creaba 
además en 2006 como fruto del acuerdo firmado entre la Universidad de 
Castilla-La Mancha y Fundación Caja Rural de Toledo el Master en 
Dirección de Empresas Cooperativas (MBA+COOP) impartido en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. 

• Cursos para la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza (ANPE): 
Fundación Caja Rural de Toledo organiza para la Asociación Nacional de 
Profesores de la Enseñanza (ANPE TOLEDO) una serie de cursos con los 
que han formado hasta el momento a más de 760 profesores mediante 
metodología eLearning y a través de UCFCRT. 

• Cursos de Inglés: Fundación Caja Rural de Toledo ha firmado un acuerdo 
con la Federación de Empresarios de Toledo (FEDETO) para organizar la 
oferta formativa de varios cursos de inglés de nivel avanzado.  

• Curso de Experto en Administración Local y Electrónica: Fundación Caja 
Rural de Toledo y el Departamento de Derecho Administrativo de la 
Universidad Nacional a Distancia (UNED) organizan anualmente el Curso de 
Experto en Administración Local y Electrónica. 

• Desarrollo de Programas de eLearnig para América Latina: Fundación Caja 
Rural de Toledo ha firmado un convenio con la Universidad del Pacífico 
encaminado a fomentar el desarrollo de iniciativas, proyectos y nuevas 
oportunidades de negocio, principalmente en el ámbito de la educación 
virtual. Este proyecto está impulsado por el Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior de Colombia (FODESEP) y pretende además promover 
la realización de investigaciones científicas sobre el inmenso patrimonio del 
contexto socio cultural de la región. 

• Online Educa: Fundación Caja Rural de Toledo participa en esta feria que se 
celebra anualmente y en la que se dan cita representantes del sector educativo 
de todo el mundo constituyendo un marco de referencia para conocer las 
últimas tendencias e innovaciones de la educación virtual, establecer alianzas 
y desarrollar negocios  
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• Universidad de Belgrano. Se firmó un convenio de colaboración orientado a 
desarrollar proyectos de e-learning y soluciones multimedia, que también 
contempla la posibilidad de generar oportunidades de IPTV. Los cursos 
virtuales que se generen en el marco de este convenio, pasarán a formar parte 
del catálogo de la Universidad Corporativa de la Fundación Caja Rural de 
Toledo. 

5. CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos resumir que los sistemas que promueven los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a través de sistemas de e-learning tienen una gran importancia para 
consolidar la denominada Sociedad del Conocimiento. Estos medios introducen a un número 
elevado de personas en la formación básica o avanzada, además de poder mejorar su 
cualificación personal o su situación profesional. Estos sistemas tienen un campo enorme de 
aplicación ya que la formación puede orientarse de forma complementaria a nivel de 
educación primaria y secundaria, de forma complementaria o exclusiva a nivel universitario, 
de postgrado o de formación continua, y de formación especial a medida en las empresas. No 
obstante, el campo del e-learning está en sus fases iniciales y aun le falta largo recorrido hasta 
alcanzar un desarrollo óptimo. En este camino se presentan diferentes líneas de investigación 
en el campo pedagógico y en el campo tecnológico, enriqueciéndose cuando se produce una 
mezcla de los intereses de ambos colectivos por conseguir unos mejores productos, y 
empobreciéndose cuando los actores de un extremo se empeñan en ignorar a los del otro. 

Aunque nos referimos a lo largo de este artículo a la importancia y uso de las nuevas 
tecnologías en la educación, no podemos olvidarnos del factor humano, que se convierte en la 
pieza más importante cuando se quiere acometer una estrategia basada en la e-formación. En 
un proceso de enseñanza-aprendizaje ni las plataformas tecnológicas, ni los modelos 
pedagógicos son el fin sino el medio para conseguir el objetivo último del proceso, esto es, 
aumentar el conocimiento y la formación de las partes implicadas. De forma que se tiene que 
tener presente que en los extremos de estos medios se encuentran personas que son los 
destinatarios de estas nuevas formas de enseñanza con el objetivo de facilitarla, y son ellos los 
que han de creer en los beneficios que pueden aportar estas soluciones. Sin su aceptación, 
compromiso y entrega será imposible que el e-learning triunfe en una organización. 
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RESUMEN 

En un contexto internacional cada vez más global e interdependiente, distintos foros 
académicos, políticos y sociales han subrayado la importancia del capital humano como factor 
clave para afianzar y reforzar la competitividad económica de nuestro país con respecto a 
otras sociedades modernas. Así, los sistemas de educación y formación españoles deberán 
ofrecer oportunidades de aprendizaje y formación adaptadas a grupos destinatarios que se 
encuentran en diversas etapas de sus vidas: jóvenes, adultos desempleados y ocupados que 
corren el riesgo de ver como sus cualificaciones van quedándose obsoletas en una realidad 
económica y tecnológica sometida a intensas y constantes transformaciones.  

Desde esta perspectiva, la formación continua se postula como una herramienta 
fundamental para lograr el aumento de la competitividad de la economía española, además de 
mejorar las oportunidades de empleo y los salarios de los trabajadores. Sin embargo, 
tradicionalmente la formación continua en España se ha enfrentado con importantes 
impedimentos derivados de las características del mercado laboral y de la cultura empresarial 
en él arraigada. En general, las empresas españolas han sido más proclives a implementar 
políticas laborales defensivas, de forma que se priorizaba la reducción de los costes a la 
inversión en valor añadido. Por consiguiente, el principal objetivo de este artículo es analizar 
la evolución reciente de la formación continua en España, de forma que puedan detectarse sus 
principales fortalezas y debilidades, con el fin de que las futuras políticas en esta materia 
vayan encaminadas a afianzar los puntos fuertes y corregir los puntos débiles del sistema. En 
concreto, la presente comunicación se dedica al estudio pormenorizado de la formación 
continua en sus dos posibles vertientes: la formación de demanda y la formación de oferta. 

Palabras clave: Formación continua, formación de oferta, formación de demanda, España. 

1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la formación continua como herramienta para lograr el aumento de 
la competitividad de la economía española y mejorar las oportunidades de empleo de los 
trabajadores es algo que queda fuera de toda duda. Sin embargo, tradicionalmente la 
formación continua en España se ha enfrentado con fuertes impedimentos derivados de las 
peculiaridades de su mercado laboral y de la cultura empresarial en él arraigada. En general, el 
tejido empresarial español se ha caracterizado por ser poco propenso a considerar la 
formación continua como uno de los ejes centrales de la formación y gestión de sus recursos 
humanos (Crespo y Sanz, 2000; Gálvez et al, 2005). En cierta medida, la formación a través 
de la experiencia (learning by doing) había primado sobre la educación formal en el puesto de 
trabajo. 

 Partiendo de estos antecedentes, la configuración del sistema de formación para el 
empleo vigente actualmente en nuestro país ha sido consecuencia de una larga sucesión de 
hechos, acuerdos e iniciativas legislativas y reglamentarias1. De entre ellas, puede destacarse 
la entrada en vigor del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el sistema 
de formación continua, que supone la primera reforma en profundidad del sistema de 
                                                 
1 Un análisis cronológico del desarrollo de la formación continua en España puede encontrarse en Rahona (2009). 
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Formación Continua desde su creación en 1993 y con el que se pretendía la consecución de 
cinco objetivos principales: el impulso de la formación de demanda mediante un sistema de 
bonificaciones en la cuotas de formación profesional de todas las empresas que formen a sus 
trabajadores; el aumento de la tasa formativa de las PYMES; la extensión de la formación que 
se oferta directamente a los trabajadores; el aumento de la participación en formación 
continua de los colectivos más desfavorecidos (mujeres, discapacitados, mayores de 45 años y 
trabajadores no cualificados) y, finalmente, el incremento de la calidad de las acciones 
formativas.  

En esta comunicación se trata de analizar el grado de cumplimiento de los cuatro 
primeros objetivos planteados. Así, los dos siguientes epígrafes se dedican al estudio de la 
formación continua en sus dos posibles vertientes: la formación de demanda y la formación de 
oferta. A continuación, el apartado 4 analiza la evolución de la participación en actividades de 
formación continua de los colectivos prioritarios. Finalmente, el epígrafe 5 recoge las 
principales conclusiones de este trabajo.  

2. FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

Bajo la vertiente de la formación de demanda, las empresas pueden organizar y 
gestionar la formación de trabajadores por sí mismas, o bien contratar su ejecución con 
centros o entidades especializadas2. En ambos casos, son ellas las que deciden acerca de los 
contenidos formativos que necesitan, el momento del año en que se debe llevar a cabo la 
formación y la modalidad de impartición que mejor se adecua a sus necesidades3.  

Como se puede apreciar en el cuadro 1, el número de empresas que proporciona a sus 
trabajadores formación continua no ha dejado de aumentar a lo largo del periodo de estudio, 
pasando de poco más de 32.000 empresas en el año 2004 a 89.000 en 2006, lo que supone un 
incremento del 176,8% en tan sólo dos años. 

Cuadro 1. Evolución del número de empresas que imparten formación continua 

Empresas formadoras 2004 2005 2006 % var. 04-06 
Estrato de asalariados 
De 1 a 5 10.771 21.798 33.738 213,2 
De 6 a 9 3.488 7.470 11.418 227,3 
De 10 a 49 10.519 20.911 29.556 181,0 
De 50 a 99 3.135 5.394 6.846 118,4 
De 100 a 249 2.388 3.765 4.545 90,3 
De 250 a 499 897 1.297 1.542 71,9 
De 500 a 999 496 631 675 36,1 
De 1000 a 4.999 357 442 490 37,3 
Más de 4.999 68 78 85 25,0 
TOTAL 32.119 61.786 88.895 176,8 
Fuente: Fundación tripartita para la formación en el empleo (2007, 2008a). Elaboración propia. 

                                                 
2 Desde la aprobación del RD 1046/2003, las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional 
disponen de un crédito que se determina aplicando un porcentaje de bonificación a la cuantía ingresada por cada 
empresa en concepto de cuotas de formación profesional durante el año natural anterior. Dicho porcentaje se 
establece anualmente en Ley de Presupuestos Generales del Estado en función de su tamaño 
3 Se distinguen cuatro modalidades de impartición de la formación: presencial, a distancia, mixta y 
teleinformación.  
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Asimismo, cabe destacar un incremento acusado del número de PYMES que 
participan en las convocatorias de demanda. Así, en el caso de las microempresas (empresas 
de menos de 10 trabajadores), se observa un incremento del 216,7% en el periodo de estudio; 
para las pequeñas empresas (aquéllas de entre 10 y 49 trabajadores), el aumento se cifra en un 
181% y, finalmente, el número de medianas empresas (aquéllas con más de 50 y menos de 
250 asalariados) que desarrollan acciones de formación continua se incrementa en un 106,2%. 
Sin embargo, en el caso de las grandes empresas, las tasas de crecimiento entre los años 2004 
y 2006 son, aunque relevantes, mucho más modestas, situándose entre el 72%, en el caso de 
las empresas entre 250 y 499 trabajadores, y el 25% alcanzado por las empresas de 5.000 o 
más trabajadores. De esta forma, en el año 2006, el 97% de las empresas que participaron en 
las convocatorias de demanda de formación continua eran PYMES4.  

Otro de los aspectos que merece especial atención son los profesionales que han 
recibido formación continua en sus empresas. A este respecto, el cuadro 2 muestra que el 
número de trabajadores formados ha experimentado un incremento significativo, pasando de 
menos de 600.000 en 2004 a situarse cerca del 1.150.000 en el año 2006. Según los datos 
contenidos en los informes de la Fundación tripartita para la formación en el Empleo (2007, 
2008a), los trabajadores que participan en acciones  formativas de demanda suponen, en 2006, 
un 8,7 por l00 del total de posibles beneficiarios, mientras que sólo un año antes la tasa de 
cobertura formativa era del 7,4%. Además, debe señalarse que el mayor incremento en el 
número de trabajadores formados se observa en la microempresas (con tasas de crecimiento 
superiores al 200%), seguido de las empresas entre 10 y 499 trabajadores (con incrementos 
por encima del 100%). Esta situación contrasta con la de las empresas de más de 5.000 
trabajadores, cuyo incremento en el periodo de estudio se cifra en un 50%.  

 
Cuadro 2. Número de profesionales que reciben formación en la empresa 

Profesionales formados 2004 2005 2006 % var. 04-
06 

Empresas según estrato de asalariados 
De 1 a 5 15.469 30.829 47.094 204,4 
De 6 a 9 7.735 15.882 24.121 211,8 
De 10 a 49 60.092 118.645 160.809 167,6 
De 50 a 99 41.648 80.342 99.931 139,9 
De 100 a 249 64.852 119.579 137.836 112,5 
De 250 a 499 48.193 79.408 97.634 102,6 
De 500 a 999 54.143 84.079 93.040 71,8 
De 1000 a 4.999 116.615 184.974 207.903 78,3 
Más de 4.999 186.227 220.474 280.267 50,5 
Total 594.974 934.112 1.148.637 93,1 

Fuente: Fundación tripartita para la formación en el empleo (2007, 2008a). Elaboración propia. 

Sin embargo, estos datos que reflejan un aumento de la participación de los 
trabajadores de las PYMES en actividades de formación continua, aun siendo positivos y 
esperanzadores, no nos deben llevar a engaño. Según la información suministrada en el cuadro 
2, el porcentaje que sobre el total de profesionales formados representan los trabajadores de 
                                                 
4 No obstante, el análisis varía sustancialmente al considerar la tasa de cobertura. Así, en el año 2007, sólo el 8,2% 
del total de PYMES proporciona formación a sus trabajadores mientras que la cifra alcanza el 80% para las 
empresas con más de 250 asalariados (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, 2008b).  
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las pequeñas y medianas empresas pasa de un 32% en 2004 a alcanzar el 41% en 2006. Sin 
embargo, de acuerdo con el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Consumo (2008), 
en el año 2006 las pequeñas y medianas empresas generaban un 62,7% del total del empleo en 
el sector privado. Por lo tanto, a pesar del avance experimentado en el periodo de estudio, los 
trabajadores de la pequeña y mediana empresa española todavía se encuentran 
infrarepresentados en cuanto a participación en actividades de formación continua 
desarrolladas en la empresa. 

3. FORMACIÓN DE OFERTA 

El objetivo de la formación de oferta es procurar una programación de acciones de 
formación amplia, que sean accesibles a lo largo de todo el año y ajustadas a los 
requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de los trabajadores. Su 
organización se realiza a través de cuatro tipos de planes de formación diferentes: planes 
sectoriales5, planes intersectoriales6, economía social y autónomos. En la formación de oferta 
son los propios trabajadores quienes, sin mediación de la empresa en la que prestan sus 
servicios, deciden qué tipo de formación responde a sus necesidades, concertándola de manera 
totalmente subvencionada. En este caso, la planificación, diseño y gestión de los planes de 
formación se lleva a cabo por las Organizaciones Empresariales y Sindicales más 
representativas, tanto en el ámbito nacional como en el de las Comunidades Autónomas, y por 
las organizaciones representativas de la Economía Social y de autónomos con notable 
implantación. 

El cuadro 3 presenta información acerca de las convocatorias de oferta en el ámbito 
estatal durante los años 2005 y 2006. Como puede observarse, en el año 2005 se suscribieron 
229 planes de formación, cifra que alcanza los 339 en el año siguiente. Del total de planes de 
formación suscritos en los dos periodos analizados, más del 90% correspondían a Planes 
Sectoriales, es decir, aquéllos que ofrecen formación continua dirigida a trabajadores de un 
sector productivo específico. 

En cuanto a la evolución de los participantes en formación de oferta, puede apreciarse 
un incremento en los mismos, pasando de cerca de 674.000 participantes en 2005 a casi 
809.000 en el año 2006. A este respecto, cabe señalar que, de acuerdo con los datos 
presentados en los informes de la Fundación tripartita para la formación en el empleo (2007, 
2008a), la tasa de cobertura en la formación de oferta, es decir, el número de participantes en 
acciones formativas con respecto al total de posibles beneficiarios, pasa del 3,7% en el año 
2005 a alcanzar el 4,8% en 2008.  

Cuadro 3. Numero de planes suscritos y trabajadores formados en la 
convocatoria de contratos programa de ámbito estatal 

Tipo de plan 2005 2006 
Intersectorial 4 4 
Economía Social 6 6 
Sectorial 201 320 
Trabajadores Autónomos 8 7 
Intersectorial extraordinario 2 2 

                                                 
5 Los planes sectoriales se componen de acciones formativas dirigidas a trabajadores en un sector productivo 
concreto. 
6 En los planes intersectoriales se imparten acciones formativas destinadas al aprendizaje de competencias 
transversales a varios sectores de actividad. 
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Total 229 339 
Trabajadores formados 673.814 808.804 
Fuente: Fundación tripartita para la formación en el empleo (2008a). Elaboración propia. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES FORMADOS 

Los datos contenidos en el cuadro 4 nos permiten profundizar en el estudio de las 
principales características de los trabajadores que reciben formación continua, tanto de oferta 
como de demanda. En concreto, tres son los aspectos que van a ser objeto de análisis. En 
primer lugar, se aborda la participación en iniciativas de formación continua según el sexo del 
individuo. A continuación, se estudia la distribución de trabajadores por grupos de edad. 
Finalmente, se analiza la distribución de los trabajadores en función de su categoría 
profesional. Este análisis ostenta un especial interés dado que el Real Decreto 1046/2003 
aglutina a las mujeres, a los trabajadores de más de 45 años y a los trabajadores no 
cualificados dentro de los colectivos prioritarios en el acceso a la formación continua.  

De acuerdo con la Estrategia Europea de Empleo, resulta de capital importancia el 
logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para lo cual, en el caso 
español, es necesario aumentar de la tasa de empleo femenina, reducir su tasa de desempleo y 
eliminar las desigualdades en el mercado laboral, todo ello a través de una serie de medidas 
transversales entre las cuales la formación continua se configura como un elemento clave. 
Como puede observarse en el cuadro 4, para los tres años considerados, el porcentaje de 
mujeres que participan en acciones formativas de demanda se sitúa en torno al 40%. Si se 
atiende a los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa, en el año 2006 las 
mujeres suponían un 40,5% del total de asalariados en el sector privado, con lo cual su 
participación en actividades formativas de demanda esta en consonancia con su participación 
laboral dentro del sector privado.   

Cuadro 4. Características de los participantes formados 
2004 2005 2006 Principales 

características Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta 
Género       
Hombre  59,9 n.d. 59,4 53,9 57,9 50,3 
Mujer 40,1 n.d. 40,6 46,1 42,1 49,8 
Grupos de edad       
16-25 5,8 n.d. 7,5 15,0 10,6 14,7 
26-35 39,0 n.d. 41,0 40,9 41,1 41,4 
36-45 30,7 n.d. 29,7 27,2 28,2 26,9 
46-55 18,4 n.d. 16,9 13,5 15,6 13,4 
>55 6,1 n.d. 4,9 3,5 3,9 3,5 
Categoría profesional       
Directivo 4,4 n.d. 4,4 10,6 4,1 7,1 
Mando Intermedio 12,8 n.d. 11,8 6,1 11,3 9,3 
Técnico 22,6 n.d. 22,2 11,2 20,5 16,9 
Trabajador cualificado 39,9 n.d. 38,7 39,7 41,5 40,8 
Trabajad. no cualificado 20,3 n.d. 22,9 32,3 22,6 25,9 
TOTAL 594.974 n.d. 934.112 673.814 1.148.637 808.804 
Fuente: Fundación tripartita para la formación en el empleo (2007, 2008a). Elaboración propia. 
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Por otra parte, conviene analizar la formación continua recibida por aquellos 
trabajadores de más de 45 años de edad ya que, dada la evolución demográfica en España, los 
trabajadores mayores de 45 años compondrán en los próximos años un importante grupo para 
el cual se requerirá una atención especial en materia formativa7. De hecho, algunas de las 
actuaciones que se desarrollan en España cofinanciadas por el Fondo Social Europeo están 
dirigidas a fomentar la permanencia de personas de edad madura en el mercado de trabajo, 
objetivo para el cual la formación continua se convierte en una herramienta fundamental8. En 
el año 2006, este colectivo representa el 25,4% del total de asalariados en el sector privado, 
mientras que sólo constituyen el 19,5% de los trabajadores que recibe formación continua en 
su empresa.  

Finalmente, los trabajadores no cualificados es otro de los colectivos que presenta 
mayor dificultad de acceso a la formación. Desde el Fondo Social Europeo se apoyan y 
complementan actividades destinadas al incremento de sus conocimientos y competencias, de 
forma que puedan promocionar en su empleo y reducir su riesgo de exclusión en el mercado 
de trabajo en caso de desempleo. Según la información contenida en el cuadro 4, los 
trabajadores no cualificados suponen el 22,6% del total de participantes en actividades 
formativas desarrolladas por las empresas, mientras que su peso en el total de trabajadores del 
sector privado en el año 2006 era del 19,6%.  

Finalmente, en cuanto a la formación de oferta puede destacarse que las diferencias 
por sexo se reducen ligeramente entre 2005 y 2006, siendo en el último año prácticamente 
inexistentes. En este sentido, puede afirmarse que las mujeres están sobrerrepresentadas en 
cuanto a su participación en la formación de oferta, ya que suponen el 40,5% del total de 
ocupados y prácticamente el 50% del total de participantes formados. Con respecto a la 
distribución por edad, se observa que los participantes en actividades formativas se concentran 
mayoritariamente en dos grupos: aquéllos con edades comprendidas entre los 26 y los 35 años 
(41,4%) y los que tienen entre 36 y 45 años (27%). Sin embargo, al igual que en el caso de la 
formación en la empresa, persiste la escasa importancia del colectivo de trabajadores de más 
de 45 años que participan en formación de oferta (18%) con respecto a su peso en el total de 
ocupados (32%). Atendiendo a la categoría profesional de los trabajadores, debe resaltarse el 
hecho de que un 26% del total de los participantes son trabajadores no cualificados, mientras 
que el peso de este colectivo en el total de ocupados se reduce al 15%. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha pretendido analizar, de forma breve y sencilla, la evolución de la 
formación continua en España en el pasado mas reciente con el fin de detectar los principales 
puntos fuertes y débiles del sistema. En cuanto a la formación de demanda, entre los aspectos 
positivos pueden destacarse el incremento del número de empresas que ofrecen a sus 
trabajadores actividades de formación continua y el aumento de trabajadores formados en esta 
modalidad. Dicho aumento ha sido especialmente importante en el caso de las PYMES, lo 
cual figuraba como uno de los principales objetivos planteados en el Real Decreto 1046/2003. 
Con respecto a la formación de oferta, cabe destacar el crecimiento en la cantidad de planes de 
                                                 
7 La estructura demográfica española responde al perfil de una pirámide regresiva, lo que es indicativo de una baja 
tasa de natalidad y una alta esperanza de vida que hace que la proporción de personas mayores se vaya 
incrementando paulatinamente. 
8 Un estudio elaborado por Tobes et al. (2007) considera la prolongación de la actividad laboral de los trabajadores 
de mayor edad como uno de los principales retos de la empresa española en la actualidad, dada la necesidad de 
aprovechar los conocimientos y experiencia de este colectivo de trabajadores. 
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formación de ámbito estatal suscritos así como en el número de trabajadores formados. 
Finalmente, deben también resaltarse las cuotas de participación en formación continua que 
han alcanzado las mujeres y los trabajadores no cualificados, colectivos considerados como 
prioritarios en el acceso a la formación y el aprendizaje permanente.  

Sin embargo, el análisis realizado ha permitido detectar algunas deficiencias del 
sistema que deberían ser corregidas. En primer lugar, se debe continuar el camino 
emprendido, de forma que se fomente la participación de las PYMES en actividades de 
formación continua y el acceso de sus trabajadores a este tipo de actividades formativas. 
Asimismo, debe prestarse más atención al colectivo de los trabajadores mayores de 45 años, 
cuya escasa participación en programas de formación continua se ha puesto en evidencia.  

En definitiva, si España consigue afianzar los puntos fuertes y mejorar las debilidades 
detectadas en su sistema de formación continua, ésta podrá convertirse en un instrumento 
eficaz para el logro de la adquisición permanente de conocimientos y el reciclaje de los 
trabajadores, que les permita adaptarse a un entorno laboral y tecnológico en continuo cambio. 
En este punto, se valora positivamente la integración de los subsistemas de formación 
ocupacional y continua, realizada recientemente, en el sistema de formación para el empleo, 
hecho que contribuirá a una visión más integral de las políticas formativas dirigidas a la 
totalidad de la población activa. 
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RESUMEN 

Hemos pasado de un mercado laboral que demandaba factor trabajo a un mercado 
laboral que demanda competencias. No obstante, los empleadores se siguen quejando de que 
la Universidad sólo transmite conocimientos teóricos pero no contribuye a desarrollar 
habilidades (destrezas o competencias) que se consideran hoy día imprescindibles para el 
desempeño de trabajos cualificados. Conscientes de este problema, nos propusimos cambiar 
nuestros métodos de enseñanza con el objetivo de que nuestros estudiantes, además de 
adquirir conocimientos de economía, ganasen las competencias que exige el mercado de 
trabajo. Surge así: La enseñanza basada en competencias (EBC), nombre original del 
proyecto de innovación docente coordinado por los autores de este trabajo en la Universidad 
de Granada desde el curso académico 2008-2009. En esta comunicación, en una primera parte, 
hacemos un repaso de la literatura del desajuste educativo; mostramos qué competencias 
exigen las empresas hoy día a los universitarios; y en qué competencias concretas los titulados 
informan de tener carencias o déficits. En este último caso, analizamos también los resultados 
de una encuesta de elaboración propia pasada a egresados en carreras del área económica. En 
la segunda parte nos centramos en las estrategias docentes que estamos usando en nuestro 
quehacer académico para que los estudiantes ganen las competencias demandadas por el 
mercado laboral, teniendo en cuenta tanto el feedback proporcionado por los egresados de 
nuestra encuesta como las competencias exigidas por los empleadores, sin olvidar las 
exigencias de los acuerdos de Bolonia. En relación con los métodos docentes, mostramos 
cómo las lecciones magistrales se reducen considerablemente, potenciándose las sesiones 
prácticas (incluyendo debates, estudio de casos y prácticas con ordenador) y el trabajo 
autónomo del alumno y en grupo; en relación con la evaluación, se reducen los tradicionales 
exámenes y se potencia la realización de ensayos, mapas conceptuales y trabajos de 
investigación en grupo. 

Palabras clave: EEES, enseñanza basada en competencias, economía de la educación. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los empleadores se quejan de que la Universidad sólo transmite conocimientos 
técnicos e intelectuales, pero no contribuye a desarrollar habilidades (destrezas o 
competencias) que se consideran imprescindibles para el desempeño de trabajos cualificados, 
los cuales en una economía se suelen asignar a la población universitaria (Club Gestión de 
Calidad, 1998). Entre estas habilidades estarían el pensamiento creativo y la capacidad para 
resolver problemas, el liderazgo y la motivación, y la autoestima (Carnevale et al., 1990). 
Conscientes de este problema, nos propusimos cambiar nuestros métodos de enseñanza con el 
objetivo de que nuestros estudiantes, además de adquirir conocimientos de economía, ganasen 
las competencias que exige el mercado de trabajo. Surge así La enseñanza basada en 
competencias (EBC), nombre original del proyecto de innovación docente coordinado por los 
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autores de esta comunicación en la Universidad de Granada desde el curso 2008-091. 
Mostramos seguidamente qué competencias exigen las empresas a los universitarios, en qué 
competencias concretas los titulados informan de tener carencias o déficits, y cómo pueden 
ganarse esas competencias en nuestras asignaturas2. 

2. DESAJUSTE EN DESTREZAS DE LOS UNIVERSITARIOS 
2.1. Desajuste educativo versus desajuste en destrezas o competencias 

En la literatura de la economía de la educación se ha prestado un especial interés, 
tanto desde un punto de vista teórico como empírico, al desajuste de aquellos individuos que 
tienen más educación que la requerida por los puestos que ellos desempeñan. Este desajuste 
ha sido “etiquetado” como «sobreeducación»3. Tradicionalmente, la literatura del desajuste 
educativo (educational mismatch) de la población trabajadora comparaba el nivel educativo 
que poseía un individuo con la educación que de hecho exigía su puesto. Por ejemplo, la 
metodología subjetiva medía la «sobreeducación» y la «infraeducación» como la diferencia 
entre los años de educación poseídos y los requeridos, según la opinión del trabajador. Sin 
embargo, esta metodología, que generó gran producción científica en las tres últimas décadas 
del siglo XX, “no es válida” hoy día en una economía que demanda competencias. Hemos 
pasado de un mercado laboral que demandaba factor trabajo a un mercado laboral que 
demanda competencias. En otras palabras, la cuestión aquí no es cuántos años de educación 
formal tiene un trabajador, sino que la cuestión relevante es qué sabe hacer este individuo con 
los años de educación que tiene. 

El desajuste en destrezas (skill mismatch) implica un desajuste de hecho entre las 
destrezas o competencias adquiridas por los trabajadores y las requeridas por sus empleos 
(Allen y van der Velden, 2001). Nosotros encontraríamos que los individuos que trabajan por 
debajo de su propio nivel laboral («sobreeducados») infrautilizan sus habilidades (destrezas), 
mientras que aquellos otros que trabajan por encima de su propio nivel («infraeducados») 
carecen de algunas habilidades o destrezas (también conocimientos) requeridas con la 
finalidad de desempeñar óptimamente su trabajo. Pensemos, en el primer caso, en un médico 
que trabaja de celador; en el segundo caso, en un individuo con estudios básicos que ejerce 
labores de dirección en una gran empresa4. Pero es posible que nos encontremos con 
trabajadores que, aun ocupando empleos de un nivel laboral adecuado a su nivel educativo 
(adecuadamente educados), estos puestos, bien no les ofrezcan a los individuos la posibilidad 
de utilizar al cien por cien sus destrezas (infrautilización de habilidades)5, bien los 
trabajadores afirmen que desempeñarían mejor su trabajo si poseyeran habilidades adicionales 
(déficit de habilidades o competencias). En el primer caso, pensemos en un maestro 
(diplomado universitario) que ejerce su profesión enseñando a alumnos de Primaria; es 
posible que este trabajador afirme que su trabajo no le permite desarrollar al cien por cien sus 

                                                            
1 Título del proyecto: Enseñanza basada en competencias. Propuesta de diseño curricular de las asignaturas 
Economía de la Educación y Macroeconomía en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 
2 Nos centramos en la asignatura de «Economía de la Educación», al ser el interés de estas jornadas. 
3 Entre los trabajos pioneros dedicados al análisis del «fenómeno de la sobreeducación» destacan las aportaciones 
de Freeman (1976) y Tsang y Levin (1985); para el caso español, el de Alba Ramírez (1993). Salvo contadas 
excepciones –por ejemplo Battu et al. (1999) o Dolton y Vignoles (2000)–, los estudios empíricos sobre desajuste 
educativo de los graduados universitarios son prácticamente inexistentes. 
4 De ahí que desajuste educativo implique desajuste en destrezas. 
5 Pero no estarían «sobreeducados». 
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habilidades o conocimientos6. En el segundo caso, pensemos en un médico que ejerce de 
cirujano y afirma que desempeñaría mejor su trabajo si poseyera habilidades o competencias 
adicionales7. Como hemos adelantado, desajuste en destrezas no implica, necesariamente, 
desajuste educativo. 

En definitiva, un aspecto menos trabajado en la literatura es analizar si las tareas que 
se les asignan a los puestos pueden desempeñarse eficazmente o no con las cualificaciones 
proporcionadas por el sistema educativo. Pero el interés de los economistas de la educación 
debe centrarse no solamente en averiguar si las instituciones educativas proporcionan a los 
graduados las competencias (habilidades o destrezas) que exigen los puestos –y qué 
consecuencias tiene para la economía una población trabajadora con déficits competenciales 
(por ejemplo, baja productividad del factor trabajo y sus repercusiones sobre el crecimiento 
económico)–, sino que también debemos centrarnos en investigar qué métodos docentes son 
los más apropiados para desarrollar las competencias entre los estudiantes. Este es el objetivo 
principal del presente trabajo. 

2.2. Competencias exigidas por los empleadores a los graduados 
Las empresas del Club Gestión de Calidad valoran para la formación de los 

universitarios, independientemente de la titulación, una serie de habilidades y conocimientos 
que corresponden a requerimientos generalizados del mercado laboral (Cuadro 1). Las 
empresas lo que realmente valoran son las cualidades personales; a corto plazo, la capacidad 
que los graduados tengan para ser operativos en el menor tiempo posible y, a largo plazo, la 
flexibilidad y adaptabilidad para ajustarse en el futuro a las posibles necesidades que vengan 
impuestas por el mercado, es decir, la máxima polivalencia. Por otro lado, la propia dinámica 
del mundo empresarial hace que la eficacia profesional dependa cada vez en mayor medida de 
las actitudes para trabajar en equipo. 

2.3. ¿Han adquirido realmente los titulados en las aulas universitarias las competencias 
exigidas por sus puestos? 

La inserción en el mundo del trabajo de los graduados en carreras del ámbito 
económico de la Universidad de Sevilla es investigada por Salas Velasco y otros en un 
proyecto de investigación financiado por del Centro de Estudios Andaluces, y cuyos 
principales resultados se recogen en Gómez García et al. (2008). Los graduados debían 
indicar, en una escala entre 1 (en absoluto) y 5 (en gran medida), el grado en que habían 
adquirido una determinada competencia al acabar los estudios y el grado en que esta 
competencia era requerida en su trabajo actual. El Cuadro 2 recoge los ítems del cuestionario 
incluidos en cada categoría. Para cada competencia se muestra la valoración media otorgada 
por los graduados en cuanto al nivel adquirido en la Universidad (segunda columna) o al 
requerido por su puesto de trabajo actual (tercera columna). En la cuarta columna aparece la 
diferencia entre lo que se ha aprendido en la Universidad y lo que se requiere en el puesto de 
trabajo. Las dos últimas columnas recogen esta diferencia para aquellas competencias para las 
que se cuenta con información a partir de la encuesta CHEERS sobre España y la Unión 
Europea, procedente del trabajo de García-Aracil y van der Velden (2008). En estas tres 

                                                            
6 Este individuo estaría infrautilizando sus habilidades, pero no estaría «sobreeducado». Estaría «sobreeducado», 
por ejemplo, un licenciado que ejerciese de maestro. 
7 Tendría un déficit de destrezas, pero no estaría «infraeducado». Estaría «infraeducado» un enfermero que 
ejerciese de médico; pero en este ejemplo esto no es posible, salvo que este individuo invierta en educación 
universitaria adicional obteniendo su Licenciatura en Medicina. 
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últimas, por lo tanto, un signo negativo indica que las habilidades y los conocimientos 
requeridos por el puesto de trabajo son mayores que los adquiridos en la carrera. 

  
CUADRO 1. REQUERIMIENTOS DE LAS EMPRESAS A LOS  

UNIVERSITARIOS RECIÉN TITULADOS 

La empresa demanda Habilidades Conocimientos 
 
Capacidad para dirigir personas y 

reuniones 

 
Delegación formal de autoridad y 

responsabilidad  
Implicación personal 

 
Asesoramiento individual 

 
LIDERAZGO 

  
 

 
Liderazgo 

 
Toma de decisiones 

 
Dinámicas de grupo 

  
Relaciones interpersonales 

 
Reuniones efectivas de trabajo 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
  
 

 
Creación de equipos 

 
Adaptación y orientación al cambio 

 
Herramientas para la mejora continua 

 
GESTIÓN DEL 

CAMBIO 
  
Multifuncionalidad 

 
Gestión del cambio 

 
Virtudes de convivencia 

 
Educación y convivencia 

 
ÉTICA  

Respeto de principios y valores éticos Ética y responsabilidad social 
Deontología profesional 

 
Capacidades emprendedoras 

 
La empresa  

Organización y gestión 
 
PYMES y su futuro 

 
CULTURA BÁSICA 

EMPRESARIAL 
 
Captación de recursos 

 
 

 
Capacidad de análisis y de síntesis 

 
Conocer y aprender a resolver distintos tipos 

de problemas  
 

 
 

 
 

 
Aplicación a los procesos de la empresa 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE 
PROBLEMAS  

 
 

 
 

 
 

 
Técnicas de análisis de documentación, 

técnicas de presentación, etc. 
 
CREATIVIDAD 

 
Capacidad de innovación y cambio 

 
Técnicas de creatividad 

 
Habilidad de planificación, organización y 

comunicación 

 
Trabajo en equipo y técnicas aplicables 

 
Orientación a resultados 

 
Reuniones eficaces  

 
 
 

 
 

 
Estructura y organización de proyecto 

 
GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

 
 

 
 

 
 

 
Liderazgo y habilidades en la gestión de 

proyectos 
 
LOS PROCESOS DE 

COMPRA Y 
VENTA 

 
Capacidad de análisis 
Habilidades de negociación, persuasión, 
planificación y gestión 

 
El cliente. Análisis de mercado. Marketing 
Técnicas de entrevista, negociación, venta, 
posventa, etc. 
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Capacidad autocrítica 

 
Técnicas de autodiagnóstico  

Saber buscar información 
 
Internet  

Orientación práctica 
 
Técnicas de estudio individual. Formación a 

distancia 

 
AUTOAPRENDIZAJE 
/DESARROLLO 
PERSONAL 

 
 

 
 

 
Análisis de las expectativas del puesto de trabajo 

 
Capacidad de relación: visión global 

 
Aseguramiento de la calidad  

Convertir en hábito la mejora continua 
 
Formación en el modelo europeo de excelencia 

empresarial 

 
CALIDAD 

 
 

 
 

 
Las herramientas de calidad 

 
Corrección en la expresión oral y escrita

 
Elaboración de presentaciones 

  
Habilidades de motivación ynegociación

 
Redacción de actas, proyectos, informes 

 
COMUNICACIÓN 

 
Saber buscar información 

 
Dinámicas de grupo. Dirección de reuniones 

Fuente: Club de Gestión de Calidad (1988). Elaboración propia 
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CUADRO 2. COMPETENCIAS AL ACABAR LOS ESTUDIOS Y 
REQUERIDAS POR EL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL 

 UNIV. TRA. DIF. 
SEV. 

DIF. 
ESP. 

DIF. 
UE 

Capacidad de aguante  
Capacidad de sacrificio 3,4 4,1 -0,7   
Trabajar bajo presión 3,2 4,2 -1,0 -0,85 -0,76 
Exactitud, atención al 3,0 4,1 -1,1 -0,42 -0,44 
Condición 2,3 3,6 -1,2   
Adaptabilidad 3,2 4,0 -0,8 -0,30 -0,37 
Poder de concentración 3,4 4,0 -0,5 0,16 -0,10 
Asumir 3,2 4,3 -1,1 -0,66 -0,85 
Liderazgo  
Habilidad para resolver 2,9 4,3 -1,4 -0,66 -0,68 
Capacidad de negociación 2,3 3,8 -1,5 -0,81 -1,08 
Capacidad de liderazgo 2,4 3,4 -1,1 -0,26 -0,74 
Iniciativa 2,5 4,0 -1,5 -0,44 -0,60 
Habilidad en la 2,7 4,1 -1,5 -0,65 -0,68 
Competencias reflexivo-  
Pensamiento crítico 3,2 3,6 -0,4 0,15 -0,14 
Capacidad reflexiva sobre 3,0 3,7 -0,8 -0,36 -0,43 
Tolerancia, capacidad 

para apreciar 
3,4 3,8 -0,4 -0,10 -0,26 

Documentar ideas e 3,2 3,7 -0,6 -0,38 -0,53 
Búsqueda y gestión de 2,3 4,0 -0,7   
Competencias  
Trabajo en equipo 3,2 3,9 -0,8 -0,47 -0,54 
Planificación, 3,4 4,3 -1,0 -0,87 -1,00 
Gestión del tiempo 2,9 4,1 -1,2 -0,49 -0,84 
Competencias para el      
Creatividad 2,5 3,4 -0,8   
Conocimiento de idiomas 1,9 2,3 -0,4 0,21 0,16 
Capacidad de análisis 3,4 4,1 -0,6 -0,35 -0,27 
Habilidad para el 3,4 4,1 -0,7 0,12 0,15 
Competencias para el  
Habilidad en la 3,1 3,7 -0,6 -0,02 -0,21 
Conocimientos de 2,5 3,7 -1,4 -0,82 -0,83 
Trabajar 3,1 3,4 -0,2 0,13 -0,38 
Competencias      
Conocimientos teóricos 4,1 3,2 0,8 -0,11 0,14 
Conocimientos prácticos 2,6 3,3 -0,7 -0,51 -0,26 
Otras competencias       
Cultura general 3,0 3,3 -0,3 0,35 0,08 
Habilidades manuales 1,8 2,3 -0,5   
Valores éticos (lealtad, 2,6 3,8 -1,2 0,12 -0,23 
Fuente: Gómez García et al. (2008)
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3. LA ENSEÑANZA BASADA EN COMPETENCIAS (EBC): UNA APLICACIÓN A 
LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN8 

3.1. El Espacio Europeo de Educación Superior y el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos 

La Declaración de Bolonia, con el fin de poder disponer en el año 2010 de un Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), implica acometer un proceso interno de cambios y de 
adaptación en el tema de las prácticas docentes. Necesitamos un cambio de mentalidad y de 
rutinas, tanto en el profesor como en el alumno. El EEES y el crédito ECTS (European Credit 
Transfer System) exigirán que el alumno trabaje de forma autónoma y en grupo. Por el lado 
del profesor, no será tan importante su saber, sino que debe ser capaz de ayudar al alumno a 
gestionar su conocimiento –el profesor será un facilitador de los aprendizajes de los alumnos–. 
La programación de una asignatura se llevará a cabo de forma diferente a como lo hemos 
hecho hasta ahora. Principalmente porque tendremos: (i) unas competencias como referencia 
(Figura 1); y (ii) unos créditos asociados al estudiante –el crédito europeo comprende tanto las 
horas presenciales como todo el trabajo personal del alumno, considerado no presencial–. 

FIGURA 1. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
COMPETENCIAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2. La acción docente en el marco del EEES (I): Estrategias docentes para la enseñanza de 
la Economía de la Educación y competencias que se desarrollan en el alumnado a partir de 
las mismas 

La Economía de la Educación desarrolla los rasgos específicos de la perspectiva 
económica de la política educativa. El nuevo escenario educativo derivado del proceso de 
Bolonia exige cambios profundos en la forma en la que se han venido orientando los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza de la disciplina. Clases magistrales, acompañadas 
de resolución de problemas y casos en pequeños grupos, seminarios, talleres, debates y 

                                                            
8 Vid. Salas Velasco (2007) para más detalles. 
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prácticas con ordenador, constituye el paquete primario de técnicas de instrucción usadas para 
enseñar la disciplina. 

Las clases magistrales deben utilizarse para dar una visión general de cada tema, 
resaltando los aspectos nuevos o de especial complejidad. Algunos de los requisitos que deben 
darse para utilizar con eficacia esta metodología: (i) partir de una estructura clara y organizada 
de lo que se va a enseñar, lo cual se puede conseguir con la práctica docente y con una 
planificación de las clases que previamente habrá que preparar; y (ii) tener en cuenta los 
conocimientos y competencias que el alumno ya posee. Competencias que se desarrollan: (i) 
comprender las bases teóricas y epistemológicas de la disciplina; (ii) conocer los métodos de 
investigación en la disciplina; (iii) saber analizar e interpretar información; y (iv) ganas de 
aprender. 

El seminario es un método de enseñanza tradicional en la universidad española, 
aunque poco usado en la enseñanza de la economía. Va dirigido normalmente a pequeños 
grupos con el objeto de lograr el conocimiento completo y específico sobre un tema. Por 
ejemplo, podría plantearse un seminario (de unas tres horas) sobre los modelos de crecimiento 
económico y el papel que actualmente juega el capital humano (y la productividad del trabajo) 
en el crecimiento. Competencias que se desarrollan: (i) hábitos de trabajo intelectual; (ii) 
obtener un enfoque crítico de la disciplina; y (iii) comunicación en una lengua extranjera. 

La exposición teórica de la materia (clase magistral y/o seminario) debe ir 
acompañada de otras técnicas docentes, como las prácticas en clase, que incentiven la 
atención del estudiante, siendo especialmente útil este modo de aprendizaje para evitar que la 
atención del discente decaiga. Para que una sesión de prácticas sea ocasión para el aprendizaje 
tiene que estar bien planificada y bien fundada teóricamente –los alumnos deben haber 
recibido previamente una formación teórica sobre el objeto de la práctica–. Competencias que 
se desarrollan: (i) capacidad de análisis; (ii) capacidad para la resolución de problemas; (iii) 
capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; y (iv) capacidad intelectual. 

El uso del aula de Informática en la docencia de la Economía de la Educación es 
fundamental. Hoy día, la disponibilidad de programas estadísticos como Excel o SPSS hace 
bastante asequible la econometría y otras técnicas estadísticas, que acercan al estudiante a los 
enfoques, los métodos y las herramientas del análisis económico aplicados a la educación. 
Competencias que se desarrollan: (i) manejo de un ordenador; (ii) capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica; y (iii) habilidad para analizar y buscar información proveniente 
de fuentes diversas. 

El debate es una situación en la que el profesor introduce a los alumnos en un proceso 
dialéctico a propósito de un tema adecuado para ello. El profesor actúa de moderador, por lo 
que debe manejar ciertas técnicas para dirigir grupos de discusión. Competencias que se 
desarrollan: (i) comunicación oral; (ii) capacidad crítica y autocrítica; (iii) reconocimiento y 
respeto a la diversidad; (iv) habilidades interpersonales; y (v) liderazgo. 

Los talleres de trabajo tienen como objetivo principal desarrollar habilidades en los 
estudiantes: habilidad para hablar en público, capacidad de negociación, dotes de mando y 
liderazgo, etc. A diferencia del seminario, los talleres suelen ser eminentemente prácticos. El 
profesor combina diferentes metodologías activas: debates, role-playing (juego de papeles), 
tormenta de ideas, simulaciones, etc. Competencias que se desarrollan: (i) habilidades 
interpersonales; (ii) comunicación oral; (iii) toma de decisiones; (iv) habilidad para hablar en 
público; y (v) capacidad de negociación. 
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En la enseñanza de la disciplina debe potenciarse el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación mediante el uso de plataformas virtuales de aprendizaje. 
Una plataforma permite, entre otras cosas: (i) una mayor interacción entre estudiantes y 
profesor mediante la realización de foros de debate, tutorías electrónicas, etc.; (ii) apoyar a la 
docencia, permitiéndole al profesor “colgar” material didáctico de apoyo a la asignatura; o 
(iii) consulta de resultados (de pruebas objetivas, prácticas, ensayos, etc.) de forma 
individualizada. 

3.3. La acción docente en el marco del EEES (II): Evaluación del aprendizaje 

La evaluación constituye una herramienta esencial para conseguir un aprendizaje 
efectivo; en función de cómo diseñemos la evaluación potenciaremos un tipo de aprendizaje u 
otro. La evaluación requiere el uso de instrumentos diversos. En la docencia de la Economía 
de la Educación proponemos cuatro instrumentos individuales (prueba objetiva, ensayo, mapa 
conceptual, práctica con ordenador) y otro grupal para evaluar la asignatura. 

La prueba objetiva consiste en formularle al alumno cuestiones (tipo test y/o 
preguntas de desarrollo y/o problemas) sobre algunos aspectos del programa de la asignatura. 
Los niveles que se evalúan son: información, comprensión, aplicación, capacidad de análisis y 
síntesis. Competencias que se desarrollan al tener que preparar el alumno este tipo de prueba: 
(i) autonomía en el aprendizaje; (ii) trabajar bajo presión; (iii) gestión del tiempo; (iv) 
capacidad de sacrificio; (v) habilidad para el aprendizaje; y (vi) planificación, coordinación, 
organización. 

El ensayo es un instrumento indicado cuando se quiere evaluar la capacidad del 
alumno para organizar y estructurar información sobre un problema complejo y la búsqueda 
de soluciones. Competencias que se desarrollan: (i) capacidad de comunicación escrita; (ii) 
organización; (iii) pensamiento independiente; (iv) superación; (v) gestión de la información; 
y (vi) ética. 

El mapa conceptual es un procedimiento gráfico por medio del cual el alumno 
comunica sus conocimientos sobre conceptos (teorías, corrientes de pensamiento, etc.) y las 
relaciones entre éstos. Competencias que se desarrollan: (i) comprender conceptos; (ii) 
desarrollar la capacidad de síntesis de la información; y (iii) ordenar ideas en esquemas 
lógicos. 

Las sesiones prácticas realizadas en el aula de Informática deben evaluarse con alguna 
práctica que el alumno haga delante del ordenador, usando los programas informáticos 
vistos en las diferentes sesiones. Competencias que se desarrollan: (i) habilidades de búsqueda 
y análisis de información; (ii) gestión del tiempo; (iii) aplicación de las técnicas de análisis de 
la economía aplicada; (iv) destrezas intelectuales relacionadas con la generación del 
conocimiento científico; y (v) utilización de los diferentes recursos y aplicaciones 
tecnológicas. 

La realización de trabajos en grupo (o en equipo) es también imprescindible. El 
trabajo en grupo, que se realiza principalmente de forma autónoma por sus componentes –
aunque con la supervisión y asesoramiento del profesor–, persigue los siguientes objetivos: (i) 
iniciar al estudiante en la investigación aplicando las técnicas de análisis de la economía 
aplicada; (ii) facilitar a los alumnos la construcción de sus aprendizajes; (iii) proporcionar 
habilidades de búsqueda y análisis de información; y (iv) favorecer la capacidad crítica de los 
alumnos. 
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4. CONCLUSIONES 
El modelo de enseñanza actual en las universidades españolas se basa 

fundamentalmente en el profesor –entendiendo al alumno esencialmente como receptor de la 
enseñanza–, fomenta la adquisición de conocimientos sobre todo a partir de la memorización, 
y plantea metodologías expositivas. Sin embargo, a partir de 2010, en el marco de un espacio 
común para la educación superior europea, pasaremos a un modelo basado en el aprendizaje –
el alumno es el responsable último de su aprendizaje–. En este nuevo proceso de enseñanza-
aprendizaje no sólo se definen los objetivos del aprendizaje, sino que se potencian las 
habilidades, actitudes y competencias necesarias para el futuro ejercicio profesional de los 
estudiantes. La convergencia europea exige un replanteamiento de las técnicas de enseñanza y 
sistemas de evaluación usados hasta ahora. Las lecciones magistrales deben combinarse con 
seminarios, sesiones de prácticas, estudio de casos, debates y enseñanza en el aula de 
Informática. Los instrumentos de evaluación deben también diversificarse, combinando el 
examen tradicional con mapas conceptuales, ensayos, prácticas con ordenador y trabajos 
hechos en grupo. 
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RESUMEN 

Las últimas décadas del siglo XX llevaron a un consenso internacional sobre la 
relevancia de la educación permanente para cubrir las necesidades de formación de la 
población de diversas generaciones. 

En este contexto se produce un cambio en la posición que tiene el sistema educativo 
en la formación de capital humano. A las responsabilidades tradicionales (centradas en 
proporcionar formación básica a los más jóvenes) se unen nuevos papeles en el desarrollo de 
competencias “para aprender”, en la oferta de bloques formativos flexibles y combinables 
entre sí, en el reconocimiento del aprendizaje informal, en la recuperación de las personas que 
abandonaron el sistema en diferentes etapas, y en la coordinación con la formación continua. 

Este trabajo propone una serie de indicadores para medir el grado de adaptación del 
sistema educativo español al escenario de la formación a lo largo de la vida. Para completar el 
análisis la situación española se compara con la de otros países de la OCDE 

Palabras clave: Formación permanente, educación, OCDE.  

1. INTRODUCCIÓN 

En un mercado tan globalizado como el actual los cambios en materia laboral hacen 
mucho más vulnerables a los trabajadores ante los desajustes entre la oferta y demanda de 
empleo. No es difícil encontrar situaciones de paro con otras de demanda de trabajadores con 
perfiles profesionales muy específicos, para los que no existe personal cualificado. Esta 
circunstancia afecta, sobre todo, a jóvenes que buscan su primer empleo, mujeres, mayores, 
discapacitados y parados de larga duración.  

Con el fin de mejorar su cualificación y competencias profesionales de la población, 
el Libro Blanco de Delors Crecimiento, competitividad y empleo en Europa: retos y pistas 
para entrar en el siglo XXI (1994) propone, entre otras medidas, el fortalecimiento de la 
educación y la formación a lo largo de toda la vida. Este mismo planteamiento es seguido en 
los Objetivos de Lisboa en educación y formación (2000). Más recientemente el Consejo 
Europeo (2005) señala que la nueva oferta formativa debería centrarse en la creación de 
centros de aprendizaje más cercanos a las necesidades territoriales, la potenciación de nuevas 
competencias básicas, especialmente en las Tecnologías de la información y las 
Comunicación (TIC), y una mayor transparencia de las cualificaciones. La Comisión de las 
Comunidades Europeas (2007) indica la necesidad de que los sistemas de educación y 
formación europeos se adapten a las demandas de la sociedad para mejorar el nivel y calidad 
del empleo.  

                                                 
1 "Para un año sembrad cereales. Para una década, plantad árboles. Para toda la vida, educad y formad a la gente" 
(Proverbio chino, 645 A.C.). 
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El objetivo de esta comunicación es proponer una serie de indicadores para medir el 
grado de adaptación del sistema educativo español al escenario de la formación a lo largo de 
la vida y, al mismo tiempo, establecer un ejercicio de análisis comparado con la situación de 
otros países de la OCDE. Para ello se estructura el trabajo de la siguiente forma. En primer 
lugar, se procederá a analizar la importancia de la formación permanente sobre el sistema 
educativo. En segundo lugar, se estudiará la expansión educativa de los últimos años y se 
señalarán cuales han sido los déficits detectados. A continuación se justificará como la 
formación permanente como una segunda oportunidad para lograr una mayor preparación de 
los individuos. Finaliza la comunicación con una serie de conclusiones. 

2. FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA 

En los últimos años la educación permanente ha pasado de ser una formación más allá 
de la primera enseñanza a convertirse en un aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo la 
etapa en la escuela (OCDE, 2005). Por lo tanto, el papel del sistema educativo debe 
entenderse desde una doble perspectiva. Por una parte debe ser capaz de proporcionar 
competencias básicas sobre las que construir un “edificio” de aprendizaje, además de ofrecer 
trayectorias de formación flexibles, y con posibilidades reales de retorno, conformando lo que 
se conoce como una “segunda oportunidad” en el campo formativo. Por otra parte, el sistema 
educativo debe capaz de proporcionar conocimientos y competencias diversas en múltiples 
áreas, tanto para alumnos tradicionales (a tiempo completo y en determinada franja de edad), 
como para los nuevos estudiantes (formación a tiempo parcial y de edades diversas).  

Esto último queda desarrollado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) de 2005 establece que el aprendizaje a lo largo de la vida debe posibilitar que los 
individuos se pueda formar en cualquier momento de su vida, tanto dentro como fuera del 
sistema educativo (sistema reglados y no reglados), con el fin de mejorar y completar sus 
capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo integral, 
tanto personal como profesional. Además, este proceso no queda tan sólo delimitado a las 
enseñanzas no universitarias, sino que figura muy especialmente en las memorias de los 
nuevos grados y postgrados universitarios, que contemplan una enseñanza mucho más 
flexible, gracias a la introducción de la formación a tiempo parcial y formación permanente.  

3. LA EXPANSIÓN EDUCATIVA 

El porcentaje de población con estudios superiores ha seguido una senda creciente, a 
tenor de la relación entre las cohortes nacidas entre 1928-37 y 1968-77, como consecuencia 
directa de la expansión educativa en los niveles más altos de estudios, aunque con diferente 
intensidad por países (gráfico 1). Este fenómeno es especialmente significativo en España, 
Francia o Bélgica, donde se comprueba un importante crecimiento del porcentaje de personas 
nacidas en la mayor parte de la década de los setenta con estudios universitarios respecto a la 
situación hace cuatro décadas. Así nuestro país alcanza una cifra del 36% de universitarios 
entre los nacidos durante 1968-77 frente al 26% de la media de la OCDE,  cuando durante el 
período 1928-37, el indicador para la OCDE era 4 puntos superior al de España. En otros 
casos, si bien la intensidad de crecimiento en el porcentaje relativo de universitarios ha sido 
menor (Canadá, EE.UU. o Suecia), este comportamiento puede responder al tratarse de países 
con porcentajes de población universitaria muy elevados desde hace más de cinco décadas. 
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Sin embargo, y a pesar de este buen resultado, todavía se comprueba un déficit 
educativo para los niveles de educación secundaria postobligatoria o equivalente (gráfico 2). 
Este es el caso de España, que si bien ha mejorado notablemente sus resultados, aún presenta 
indicadores muy discretos en el porcentaje de población con al menos estudios secundarios 
(57 % de todos los nacidos entre 1968-1977) y muy por debajo de la media de la OCDE 
(72%). El resultado obtenido para España solo supera al de Turquía (30%) o Portugal (34%). 
La situación contraria se observa en Suecia o Noruega, con porcentajes cercanos al 95%. 

Grafico 1: Porcentaje de población con estudios superiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (Varios años) y San Segundo (2001) 
 

Grafico 2: Porcentaje de población con al menos estudios secundarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (Varios años) y San Segundo (2001) 

El gráfico 3 permite analizar, desde un punto de vista comparado el porcentaje de 
población con educación secundaria. Se comprueba como España se mantiene por debajo de 
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la media de la OCDE y la UE, lo que manifiesta la clara necesidad de mejorar este indicador 
para los próximos años, en especial para el colectivo de 55-64 años y de 45-54 años, que son 
precisamente aquellos que tienen unos mayores problemas de inserción laboral, por el efecto 
negativo de la edad en el mercado de trabajo. Para los tramos de 35-44 y de 25-34 años, si 
bien siguen existiendo diferencias importantes entre España, la UE y la OCDE, las 
divergencias son menores, consecuencia del importante aumento de capital humano en nuestro 
país en los últimos veinticinco años. Por otra parte se podría pensar que este indicador 
mejoraría para el colectivo de 20 a 24 años, sin embargo, en 2005 en España únicamente el 
61,3% de la población de ese tramo de edad había terminado la educación secundaria (77,3% 
para la UE25), indicador muy inferior al 85% fijado por la Comisión Europea dentro de los 
objetivos de la agenda de Lisboa 2010. 

Gráfico 3: Población que ha completado la Educación Secundaria Obligatoria, 
2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2007) 

 

En términos de tasa de escolarización en 2005 España alcanzaba el nivel de la UE en 
el grupo de m6 años (94%), superando ligeramente el indicador para la OCDE (91%). Sin 
embargo, a medida que aumenta la edad del grupo de referencia, los resultados muestran un 
diferencial negativo para España en relación al resto de países. Así, para la población de 17 
años se obtiene un 82% y 89% para España y la UE, respectivamente, siendo las diferencias 
mayores para el grupo de 18 años, ya que el porcentaje para la UE es del 82% frente al 69% 
de España. Para los individuos de 19 años las diferencias se van reduciendo y resultan 
mínimas para el grupo de 20 años.  

El resultado obtenido para el tramo de 19-20 años responde a la fuerte expansión de la 
educación superior en España en las tres últimas décadas, debido especialmente al proceso de 
descentralización universitaria, que iniciado en 1985, supuso las transferencias de las 
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competencias en el campo universitario a las Comunidades Autónomas. En el curso 2008-
2009 existían en España 77 universidades (50 públicas y 27 privadas), con una matricula 
cercana a los 1,4 millones de estudiantes (MCI, Datos y cifras de Sistema Universitario 
Español, 2009), lo que supone la existencia de una universidad por cada 48.500 jóvenes en 
edad universitaria.  

4. LA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

La educación y la formación pueden permitir mejorar la calidad de vida de las 
personas, debido a su importante papel sobre las oportunidades laborales. Pero además, su 
relevancia económica va más allá, ya que posibilitan la adquisición de nuevas cualificaciones 
frente a las posibles competencias obsoletas. Por lo tanto, la educación y la formación 
permiten una “segunda oportunidad” para mejorar la situación de los individuos en el mercado 
de trabajo, siendo por lo tanto, necesario, invertir en programas de formación permanente y 
reciclaje profesional. 

En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior resulta imprescindible articular 
el enlace adecuado entre los programas educativos “tradicionales” y los llamados de “segunda 
oportunidad”, de forma que sea posible la movilidad hacia los primeros a partir de los últimos. 
Si bien resulta necesario apostar por la formación reglada en todos sus niveles, la formación 
no reglada, el reciclaje profesional, debe ocupar la importancia que le corresponde. 

El cuadro 1 permite analizar la incidencia de estos programas para el curso 2007-
2008. Se comprueba como más de 45.900 alumnos que no han podido terminar la ESO se 
benefician de los Programas de Garantía Social2. Más de 12.300 alumnos, entre 19 y 25 años, 
en situación de desempleo que quieren aprender un oficio se encuentras matriculados en las 
Escuelas Taller y Casas de Oficio. El programa de Educación Permanente para Adultos (EPA) 
supone una participación de jóvenes de menos de 25 años de más de 105.000 alumnos en 
enseñanzas iniciales y 86.900 en secundaria. Finalmente en las enseñanzas secundarias a 
distancia para menores de 25 años se observan  27.600 matriculados en el Bachillerato y más 
de 2.000 en Formación Profesional. Si se sumase el número de alumnos por programa se 
comprobaría como la cifra superaría los 274.500 matriculados, lo que da una idea clara de la 
incidencia de este tipo de formación para la población más joven. 

                                                 
2 A partir del próximo curso 2009-10 serán sustituido por los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI), aunque en líneas generales se mantiene su funcionamiento actual. 
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Cuadro 1: Programas de “segunda oportunidad” en el sistema educativo español, curso 
2006-07 

Programa Número de alumnos 
Garantía Social 45.924  

 
Escuelas Taller y Casas de Oficio 12.348  
EPA-Adultos (menores de 25 años) 

 Enseñanzas Iniciales 
 Educación Secundaria 

 
105.667 
80.976   

Enseñanzas medias (menores de 25 años) 
 Bachillerato a distancia 
 Formación Profesional a distancia     

 
27.608 
2.024 

Fuente: Elaboración propia a partir del MEC (2009a) y MTI (2009) 

Sin embargo, la formación permanente se extiende también para el resto de tramos de 
edades, teniendo una especial incidencia, para la población de más de 25 años, en algunos 
programas educativos, tanto en el nivel general como en las enseñanzas especiales. Se 
comprueba (cuadro 2) como la Formación Profesional de Grado Medio a distancia y la EPA 
para adultos supone para este grupo de edades el 75,8% y 72,0%, respectivamente, del total de 
alumnos matriculados, siendo especialmente importante el número de alumnos mayores de 25 
años matriculados en la EPA (271.613 durante el curso 2006-07). Además de los dos casos 
anteriores, durante este curso académico había matriculados 201.275 alumnos de 25 o más 
años en las Escuelas de Idiomas (59,4% del total). En relación a los Ciclos Formativos en 
Artes Plásticas y Diseño y Bachillerato a distancias, los porcentajes eran del 41,1% y 20,6%. 

Cuadro 2: Formación para adultos I 

Curso 2006-07 
 Alumnos con 25  

o más años 
% Total 

EPA Adultos 271.613 72,0 
Bachillerato a Distancia 7.170 20,6 
FP Grado Medio a Distancia 1.879 75,8 
EE. Idiomas 201.275 59,4 
Ciclos Formativos en Artes Plásticas y Diseño 7.377 41,1 

Fuente: Elaboración propia a partir del MEC (2009a y 2009b) 

El cuadro 3 permite completar la información anterior al describir la situación de la 
formación para adultos considerando el resto de opciones educativas. Se constata, para 2006-
07, como en Formación Profesional de Grado Superior el 31,9% de los matriculados tenía una 
edad igual o superior a los 23 años (67.974 alumnos), aumentando considerablemente el 
porcentaje de personas de 25 o más años para la opción de enseñanzas profesionales a 
distancia (75,8%), lo que permite señalar a esta modalidad como la preferida por los alumnos 
de más edad. Por lo que respecta a las enseñanzas universitarias se comprueba como el 30,5% 
de los matriculados en primer y segundo ciclo tienen más de 25 años (429.738 alumnos), 
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mientras que en el tercer ciclo, la presencia de los mayores de 30 años asciende al 40,1% 
(29.481 matriculados durante el curso 2005-06).  

Cuadro 3: Formación para adultos II 

Curso 2006-07 
 Alumnos % Total 

FP de Grado Superior (23 o más años) 
 
FP de Grado Superior a distancia (25 o más años)  

67.974  
 

4.185 

31,9 
 

75,8 
Universidades, 1º y 2º ciclo (más de 25 años) 
 
Universidades 3º Ciclo (más de 30 años)1 

429.738 
 

29.481 

30,5 
 

40,1 

Fuente: Elaboración propia a partir del MEC (2009a) 

Nota: (1) Información referida al curso 2005-06 

Resulta de interés analizar cuál es la situación de España desde una óptica 
internacional.  En primer lugar se observa una reducción paulatina de las tasas de 
escolarización a medida que aumenta la edad. En segundo lugar se manifiesta una fuerte 
disparidad por países, situando a España en una posición claramente mejorable. Para el tramo 
de 20 a 29 años el indicador en nuestro país (22,1) es casi tres puntos inferior a la media de la 
OCDE y la UE. Las diferencias son muy importantes si comparamos el resultado español con 
el obtenido por el Reino Unido (29,0) y Nueva Zelanda (30,4), pero especialmente con Suecia 
(36,4) y Finlandia (42,6). En tercer lugar las diferencias entre España y el resto de países lejos 
de reducirse aumentan a medida que se consideran tramos de edades más elevados.  

Las diferencias son también notables, aunque en este caso en sentido positivo para 
España, cuando se analizan las tasas de graduación en educación terciaria, el nivel educativo 
más alto y, por lo tanto, el que debiera garantizar unas mayores posibilidades de una mejor y 
más rápida inserción laboral. Para el caso de educación no universitaria en 1995 España 
presentaba un indicador que era la cuarta y quinta parte del obtenido para la UE y la OCDE, 
respectivamente. Sin embargo en 2006 se multiplican por 7 los resultados españoles, de forma 
que en este año la tasa de graduación no universitaria para España era 1,8 y 1,6 veces la de la 
UE y la OCDE, respectivamente. 

Por otra parte, y a pesar de esta expansión educativa en los niveles educativos 
superiores, parece manifestarse un agotamiento de la rentabilidad económica de realizar 
estudios universitarios, posiblemente por la falta de oportunidades para desempeñar un trabajo 
adecuado a la formación recibida, lo que puede generar una falta de aprovechamiento del 
capital humano. A partir de la OCDE (2007) se comprueba como España es uno de los países 
en los que se obtiene una menor rentabilidad económica tras realizar una titulación 
universitaria. Sin duda, la debilidad del tejido productivo español, basado en la micro y 
pequeña empresa, que no suele demandar demasiados universitarios, puede ser, al menos en 
parte, responsable de este resultado (Fernández et al, 2007). No obstante, resulta factible 
señalar otras causas como la necesidad de lograr una mayor sintonía entre el mercado de 
trabajo y la formación que se imparte en los centros de enseñanza superior. Es de esperar que 
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tras el inminente proceso de adaptación de nuestras titulaciones al Espacio Europeo de 
Educación Superior, se mitigue, al menos parcialmente, este problema (Vaquero, 2008). 

Posiblemente si bien la formación permanente para los colectivos de menos edad sea 
una opción muy rentable, tanto individual como socialmente, desde la perspectiva financiera, 
dado el amplio horizonte temporal para recuperar la inversión realizada, para la población de 
más años sea una decisión donde no tengan que pesar únicamente variables económicas. La 
sostenibilidad financiera (OCDE, 2004) debe tener en cuenta mecanismos para repartir los 
costes de la formación entre individuos, empresas y administraciones públicas, apostando por 
la vía de la “cofinanciación”.El principal problema de este tipo de alternativas es su 
utilización por parte de colectivos que precisan nuevas oportunidades de formación. El 
cuadro 4 señala algunos de los mecanismos de cofinancian para fomentar el aprendizaje en la 
edad adulta. 

Cuadro 4. Mecanismos de cofinanciación para el aprendizaje en la edad adulta 
Objetivo  

Reducción de costes 
directos para el 

individuo 

Reducción del coste 
de oportunidad 

Reparto de 
riesgos 

Cuentas de inversión y de 
aprendizaje individual 

Holanda-Reino Unido 
España (País Vasco)- 

Bélgica 

Suecia  

Cuentas de tiempo  Alemania- Francia  
Subvenciones con tipo de 
interés 

Corea   

Deducciones y créditos 
fiscales  

Austria - Holanda -
Suecia 

Holanda  

Préstamos hasta un nivel de 
ingresos 

  Australia 

Préstamos de formación 
transferibles 

  Reino Unido 

Fuente: Education Policy Analysis (2003) 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo básico de la formación permanente es la adaptación continua del capital 
humano a las necesidades del mercado de trabajo. Esta labor ha de entenderse tanto para la 
formación de los trabajadores para su inserción laboral, como a través de la generación de 
empleados con una alta cualificación profesional a las empresas, ya que en caso contrario, no 
será posible satisfacer las demandas de los sectores productivos. 

Los continuos cambios en el sistema productivo están provocando que la formación 
permanente tenga cada vez un papel más importante para lograr una mayor cualificación 
profesional de los trabajadores.  Uno de los objetivos que se persigue con el programa de 
formación permanente es el de evitar la exclusión social y laboral de los jóvenes que carecen 
de una titulación básica ni competencias reconocidas, de los adultos sin formación, población 
inmigrante y trabajadores de edad avanzada para los que el acceso a cierto nivel de formación 
resulta indispensable. Es por lo tanto necesario seguir con la formación permanente, a través 
de una apuesta clara por una mayor inversión en recursos humanos, estableciendo métodos de 
enseñanza innovadora y de aprendizaje adecuados a los colectivos que se pretenden formar y, 
especialmente, acercando la oferta formativa a los potenciales colectivos.  
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RESUMEN 

El objetivo de esta comunicación es detectar el riesgo de fracaso y retraso escolar en 
la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y el abandono escolar temprano que se produce 
tras dicho nivel. Para ello estudiamos las trayectorias educativas utilizando la información de 
la ETEFIL del año 2005, tanto en su vertiente anual como mensual. Entre los resultados más 
relevantes destaca el hecho de que sólo el 8,7 por ciento de los jóvenes que abandonaron la 
ESO en el curso 2000-01 sin obtener el título de Graduado en ESO consiguen, a lo largo de 
los cuatro cursos académicos siguientes, alcanzar una titulación post obligatoria; el 18,4 por 
ciento de los jóvenes con Graduado en ESO, lo alcanzan con retraso (a una edad superior a la 
estipulada), lo que les condiciona negativamente en su permanencia en el sistema educativo y 
les aboca al abandono escolar temprano. La falta de igualdad de oportunidad se hace patente 
en estos primeros niveles que constituyen la base del sistema educativo: las mujeres y los 
hijos de padre y/o madre con un alto nivel de estudios se ven menos afectados por el fracaso, 
retraso y abandono escolar temprano. 

Palabras clave: fracaso y retraso escolar, abandono escolar temprano, trayectorias, ETEFIL. 

1. INTRODUCCIÓN 

El problema del abandono de los estudios obligatorios no se plantea en los mismos 
términos que suele hacerse con el abandono en el nivel post obligatorio (Tinto, 1993), es decir, 
el primero se hace en términos de lo que se conoce como fracaso escolar (drop out), y el 
segundo en términos de abandono (leaving) o de su complementario conocido como persistencia 
en la consecución de un título (persistence). La literatura económica reciente sobre el fracaso 
escolar y el abandono temprano de la educación secundaria está creciendo notablemente para 
países en vías de desarrollo. En países de nuestro entorno persisten varias líneas de trabajo al 
respecto: por un lado, los modelos de demanda de educación donde se perfila el riesgo de 
abandono temprano a partir de la renta familiar (O’Higgins et al. (2007), Bratti (2007)), y 
donde las variables no monetarias, como el nivel educativo de los padres siguen mostrando 
mayor capacidad explicativa que los recursos materiales de los que disfrutan los niños 
(Montmarquette et al., 2007). Es creciente además la atención a las minorías étnicas y a los 
inmigrantes en los países desarrollados (Lofstrom, 2007 y Pereira et al., 2006), puesto que 
tienen un riesgo relativo de fracaso escolar mayor que el del resto de jóvenes; Finalmente, una 
tercera línea de trabajo conecta las decisiones de abandono del sistema educativo con las de 
incorporación al mercado laboral, y apunta a que la participación laboral de los jóvenes 

                                                 
1 Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Ministerio de 
Trabajo de Asuntos Sociales en el marco del proyecto FIPROS 2007/27, “Exclusión social y pobreza: transición 
educativo-formativa e inserción laboral en la población joven” (http://www.seg-
social.es/stpri00/groups/public/documents/binario/115788.pdf). Las autoras desean agradecer a Jesús Ibáñez y a 
Luis Toharia sus reflexiones sobre el problema que nos ocupa y quieren dejar constancia de que son responsables 
de cualquier error que subsista en el trabajo. 
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mientras estudian no tiene un impacto relevante sobre los logros académicos (Sabia, 2009; 
Rothstein, 2007), pero que estos logros académicos en la secundaria tienen una notable 
influencia sobre la persistencia en el sistema educativo (Cho, 2007).  

En España, según las cifras del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
del total de jóvenes que salieron de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el curso 
2004-05, el 27,7 por ciento no habían obtenido el título de Graduado en ESO (GESO), 
apreciándose importantes diferencias entre varones y mujeres (no había alcanzado el título de 
GESO el 34,5 por ciento de los varones frente al 20,6 de las mujeres). A la preocupación por 
esta cifra se suman las dificultades que las autoridades educativas españolas encuentran a la 
hora de reducir el indicador de Abandono Escolar Temprano2. Este indicador es uno de los 
más significativos en la evaluación del logro de los objetivos para el año 2010 de la Estrategia 
de Política Social marcada en la Agenda Europea de Lisboa, que sitúa en un 85 por ciento el 
porcentaje de jóvenes que deben tener educación secundaria post obligatoria, cifra que en la 
actualidad para España apenas rebasa el 60 por ciento. De hecho, la media de la Unión 
Europea en el indicador de Abandono Escolar Temprano está en torno al 17 por ciento, 
mientras que España se sitúa alrededor del 30 por ciento desde el año 1996, registrando así 
una de las tasas más elevadas, sólo superada por Portugal, Malta y Turquía.  

Muy probablemente, las dificultades que experimenta el sistema educativo español a 
la hora de reducir los niveles de abandono escolar no sólo responden a al funcionamiento 
interno de las familias y las escuelas (como el cambio social producido por el aumento de la 
inmigración, sobre todo desde el año 2000), sino también a la falta de coordinación entre el 
sistema educativo reglado y el mercado laboral. 

Tomando como punto de partida la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e 
Inserción Laboral del año 2005 (ETEFIL-2005), el objetivo de esta investigación es detectar 
los riesgos de fracaso y abandono escolar de los jóvenes menos cualificados, es decir, de 
aquellos que han abandonado la ESO y de los que han obtenido el Graduado en ESO. Para 
ello, a partir de las trayectorias educativas de estos jóvenes se define el fracaso, retraso y 
abandono escolar temprano y se estudian algunas de sus características.  

La comunicación consta de cuatro apartados, además de esta introducción. En el 
apartado 2 se presenta la base de datos; en el siguiente, a partir de las transiciones educativas a 
lo largo de cuatro cursos académicos se cuantifica el fracaso, retraso y abandono escolar 
temprano y se ofrece un análisis del mismo diferenciando por género y nivel educativo de los 
padres. En el apartado 4 se estudian los perfiles de salida del sistema educativo reglado a lo 
largo de 36 meses. La comunicación termina con un apartado de conclusiones. 

2. LA ENCUESTA DE TRANSICIÓN EDUCATIVO-FORMATIVA E INSERCIÓN 
LABORAL (ETEFIL)  

La ETEFIL es un proyecto común de los Ministerios de Educación y Ciencia, el 
Servicio Público de Empleo y el Instituto Nacional de Estadística, y consta de siete encuestas 
dirigidas a diferentes colectivos de jóvenes no universitarios. Cuatro de las encuestas están 
destinadas a diversos grupos según los estudios formales que habían alcanzado al finalizar el 
                                                 
2 Este es un Indicador Estructural de la Unión Europea que se obtiene a partir de las encuestas de la fuerza laboral 
existentes en cada país (Encuesta de Población Activa (EPA), en España). Este indicador recoge el porcentaje de 
población de 18 a 24 años de edad que no ha completado ningún nivel de secundaria post obligatoria (o de segunda 
etapa) y no ha seguido ningún tipo de formación en los cuatro últimos meses.  
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curso 2000-01: Graduados en ESO, Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Medio3 (CFGM) y Ciclos de FP de Grado Superior (CFGS). Una de ellas está dirigida a los 
que habían abandonado la ESO y por lo tanto no habían obtenido el Graduado en ESO; otra a 
los que han finalizado un curso del Plan de Inserción Profesional (FIP); y otra a los que han 
finalizado estudios en Escuelas Taller y Casas de Oficio (ET-CO).  

La encuesta está dirigida a jóvenes que tenían menos de 25 años en el año 2001 (a 31 
de diciembre de 2001 no habían cumplido 25 años) y durante el curso 2000-01 terminaron 
estudios del sistema educativo no universitario, abandonaron la ESO sin obtener un título (en 
dicho curso), y jóvenes que realizaron cursos de FIP o programas de ET-CO en el año 2001. 
En este artículo estudiamos la información referida a dos de los siete colectivos que abarca la 
encuesta: los que han abandonado la ESO (AESO) y los Graduados en ESO (GESO). Para el 
estudio de las trayectorias educativas utilizamos la información retrospectiva sobre los 
entrevistados que aporta la encuesta, que tiene como referencia temporal dos unidades 
distintas de tiempo: por un lado el curso académico (los cuestionarios sobre educación reglada 
recogen información de los cursos 2000-01 a 2004-05; y por otro, el mes (el fichero 
calendario tiene como referencia cada uno de los meses del periodo que transcurre entre el 
abandono o finalización de los estudios en el curso 2000-01 y la entrevista en el año 2005). La 
información del curso académico nos permitirá delimitar los conceptos de fracaso, retraso y 
abandono escolar temprano, así como los logros educativos, mientras que la segunda ofrece 
una información más detallada (temporalmente) de la relación de los distintos colectivos de 
jóvenes con el sistema educativo reglado. 

A pesar de la riqueza de la información de esta encuesta, es importante aclarar que 
adolece de falta de variables que serían de gran utilidad en este tipo de estudios: ejemplos son 
la información sobre la renta familiar, el tamaño y la composición del hogar, la situación 
laboral de ambos padres, la presencia y comportamiento educativo y laboral de los hermanos 
del entrevistado, información sobre el funcionamiento del centro, las clases, etc. 

Por último, no debe perderse de vista que el propio diseño de la ETEFIL obliga a 
tratar los colectivos de manera separada, es decir, deja sin sentido análisis de dos o más 
colectivos de forma conjunta. En nuestro caso, el grupo de Graduados en ESO es un colectivo 
representativo del total de la población con dicho título que cumple las condiciones de edad y 
curso establecidas en la selección de la muestra. Y lo mismo sucede con el colectivo de 
abandonos de la ESO. Pero la suma de estos dos colectivos no tiene por qué ser representativa 
de la población con Graduado en ESO y que han abandonado la ESO en el curso y edad 
establecidos. 
 
3. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS A LO LARGO DE CUATRO CURSOS 
ACADÉMICOS 

Como punto de partida definimos dos colectivos objeto de estudio: los que NO han 
alcanzado el título de Graduados en ESO (fracaso escolar) y los que SÍ lo han alcanzado. 
Dentro de este último colectivo diferenciamos a los que lo han logrado en la edad teórica, es 
decir a los 16 años (éxito escolar) y los que lo han logrado después (retraso escolar).  

En una segunda etapa, tomando como base el colectivo de jóvenes que abandonan la 
ESO y los Graduado en ESO y atendiendo al nivel educativo más alto alcanzado después de 

                                                 
3 En este colectivo se incluyen los CFGM de Formación Profesional Específica, de Artes Plásticas y Diseño. 
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cuatro cursos académicos, diferenciamos a los jóvenes que NO han conseguido algún título de 
educación secundaria post obligatoria en el periodo de observación a los que identificaremos 
como abandono temprano, y a los que SÍ lo han conseguido, que por tanto no experimentan 
este problema.  

El cuadro 1 muestra que los problemas de retraso y fracaso en la educación obligatoria 
afectan más a los varones que a las mujeres; de hecho, entre el colectivo de individuos que 
han logrado el título de Graduado en ESO a la edad prescrita, el 55 por ciento son mujeres y el 
resto varones, mientras que las mujeres están menos representadas en los otros colectivos.  

La falta de igualdad de oportunidades en la educación se aprecia ya en estos primeros 
niveles educativos: el porcentaje de jóvenes con padre o madre con estudios superiores entre 
los que no han alcanzado el Graduado en ESO es el 6,3 por ciento, frente a algo más del 30 
por ciento de los jóvenes con Graduado en ESO sin retraso. Por tanto, los jóvenes que 
abandonaron la ESO tienen, en mayor medida que el resto de colectivos, padres que no han 
alcanzado ni siquiera la educación obligatoria, con un 16,2 por ciento frente al 10,3 y 5,9 por 
ciento de los Graduado en ESO con y sin retraso, respectivamente4. Destaca que el porcentaje 
de retraso en la obtención del título de Graduado en ESO es mayor cuanto más bajo es el nivel 
educativo de los padres del joven. Por tanto, el desempeño académico ya desde niveles 
básicos parece estar seriamente condicionado por el entorno familiar.  
Cuadro 1. Personas de cada colectivo, distribución según género y nivel educativo de los 
padres y porcentaje de retraso en la obtención del Graduado en ESO. Incidencia del 
abandono escolar temprano. 

 Distribución de los colectivos de interés 
Incidencia del abandono escolar 

temprano (%) por colectivo 

 AESO 

GESO 
con 

retraso 

GESO 
sin 

retraso 
% retraso 
en GESO AESO 

GESO 
con 

retraso 
GESO sin 

retraso 
Total (número de 
personas) 123.522 63.024 278.906 18.4 112.807 31.106 50.285 
Sexo (distribución)        
Varones 65,4 52,3 45 20,8 92,3 51,9 21,3 
Mujeres 34,6 47,7 55 16,4 89,4 46,6 15,4 
Total 100 100 100 - 91,3 49,4 18,0 
Nivel educativo más alto alcanzado por uno de los padres (distribución) 
No sabe / no contesta 22,6 12,1 6,4 29,8    
Menos de 
obligatorios 16,2 10,3 5,9 28,4 

  
 

Obligatorios 43,3 43,9 36,6 21,3 92,5(*) 54,3(*) 24,1(*) 
Secundaria 11,7 19,5 20,9 17,4 87,9 44,8 15,8 
Superior 6,3 14,2 30,1 9,6 83,0 32,3 9,7 
Total 100 100 100 -    
Fuente: ETEFIL-
2005    

   
 

                                                 
4 Destaca que el porcentaje de jóvenes que no saben cuál era el nivel educativo de sus padres sigue la misma pauta: 
es mayor para los jóvenes que habían abandonado la ESO sin el título (22,6 por ciento), y decrece con los logros 
educativos iniciales (12,1 y 6,4 por ciento en Graduado en ESO con y sin retraso respectivamente). El perfil 
educativo de los jóvenes que tienen padres que ni siquiera alcanzaron la educación obligatoria es muy similar al de 
los que desconocen el nivel educativo de sus padres, lo que hace sospechar que la opción “no sabe/no contesta” se 
corresponde con padres no cualificados. 
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(*) El pequeño tamaño de algunas celdas ha invitado a calcular la incidencia del abandono escolar 
temprano para los padres que tienen, como máximo, estudios obligatorios, y no aquellos que tienen, 
estrictamente, estudios obligatorios. 

 

El cuadro 1 muestra además el alto grado de abandono escolar temprano (91,3 por 
ciento) de los que han abandonado la ESO. El colectivo de los Graduado en ESO con retraso 
tiene mayores tasas de abandono escolar temprano que los que acabaron en la edad esperada 
(49,4 frente a 18 por ciento). Es además mayor el grado de abandono temprano entre los 
varones que entre las mujeres e, independientemente del colectivo inicial de pertenencia, 
también es mayor cuanto menor es el nivel de cualificación de los padres.  

El cuadro 2 recoge las cinco trayectorias más frecuentes de cada colectivo según el 
tipo de enseñanza y nivel en los que participan. Cuando la trayectoria de no haberse 
matriculado en ninguno de los cursos académicos (0000) no está entre las cinco más 
frecuentes, la quinta trayectoria más frecuente ha sido sustituida por ésta. Puede verse que el 
colectivo de los que abandonaron la ESO persigue el logro del título de ESO a través de otras 
vías, como los dedicados a personas adultas (5,7 por ciento si sumamos los que van 
directamente a estos programas y los que optan a ellos tras un año fuera del sistema educativo 
reglado) y los Programas de Garantía Social (2,3 por ciento). En una proporción también muy 
pequeña, y tras pasar las pruebas de acceso, optan a algún CFGM en el que se mantienen dos 
años. La opción del acceso al Bachillerato después del logro de la ESO es tan poco frecuente 
que no aparece en el cuadro 2. Las diferencias en el colectivo que ha abandonado la ESO, que 
son poco pronunciadas entre los varones y las mujeres, sí que se muestran muy importantes 
entre jóvenes con distinto contexto familiar: así, el riesgo de abandonar definitivamente los 
estudios es casi 20 puntos porcentuales mayor entre los jóvenes cuyos padres alcanzan, como 
máximo, la educación obligatoria (72,1 por ciento), que en los jóvenes con padres más 
cualificados (52,5 por ciento).  

Aparecen importantes diferencias en las trayectorias educativas en los Graduado en 
ESO según que hayan obtenido el título sin o con retraso. En los primeros la trayectoria de 
mayor peso consiste en matricularse en los dos primeros años en el Bachillerato y en los dos 
últimos en la universidad. Esta trayectoria la siguen el 44,6 por ciento del total y casi el 49 por 
ciento de las mujeres, que superan en nueve puntos a los varones. Sin embargo, los segundos 
tienen trayectorias más dispersas, de manera que algo más del 15 por ciento optan por cursar 
dos años de CFGM y no volver a matricularse después, un 10 por ciento se matricula en 
CFGM sólo un año y otro 15 por ciento no se matricula en ninguno de los cuatro cursos 
académicos. Destaca que mientras el 6,3 por ciento de los que consiguen el Graduado en ESO 
con retraso alcanzan el Bachillerato en dos cursos y permanecen en la universidad, al menos 
dos cursos más, este porcentaje es del 44,6 por ciento entre los que han conseguido el título 
sin retraso.  

Y de nuevo se puede advertir las diferencias en las trayectorias educativas según el 
nivel educativo de los padres: en el caso de los que terminaron la ESO sin retraso la opción 
más frecuente (dos años de Bachillerato seguidos de estudios universitarios) se convierte en 
mayoritaria entre los jóvenes que tienen al menos un padre con estudios superiores: la sigue el 
65 por ciento de los jóvenes con este perfil familiar frente al 31,7 por ciento de jóvenes cuyos 
padres alcanzaron, como máximo, estudios obligatorios. En cambio, la opción de cursar 
estudios superiores no universitarios (CFGS) al finalizar el Bachillerato es más frecuente en 
los jóvenes cuyos padres son menos cualificados. De alguna forma se perfila una opción por la 
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educación superior más breve y menos costosa entre estos jóvenes que, teniendo un buen 
desempeño académico, no cuentan con un capital social familiar (y quizá tampoco con 
recursos, pero la encuesta no nos proporciona información a este respecto) para hacer una 
inversión educativa que les mantenga en el sistema más allá de los veinte años de edad, y en 
opciones educativas (los estudios universitarios) que a veces requieren de más tiempo para 
traducirse en puestos de trabajo estables y significativos.  

 
Cuadro 2. Distribución de los jóvenes, según diversas características, en las cinco 
trayectorias educativas más frecuentes a lo largo de los cursos 2001-02 a 2004-05(*). 
 Máximo nivel educativo de los padres 

 Total Varones Mujeres Obligatorios 
Sec. Post 

obligatorios Superiores 
AESO       
0000 68,9 70,1 66,7 72.1 55.8 52.5 
A000 3,7 3,3 4,4 3.5 5.7 2.7 
G000 2,3 2,3 2,2 2.4 2.4 0.5 
MM00 2 2,2 2 1.8 3.1 3.6 
0A00 2 2,1 1,8 1.8 3.9 1.7 
Resto 21,1 19,9 22,9 18.5 29.2 39.1 
Total  100 100 100 100 100 100 
ESO con retraso 
MM00 15,5 16,6 14,3 16,0 16,7 11,6 
0000 15,3 15,4 15,2 19,3 9,8 4,1 
M000 10,3 9,3 11,5 11,5 10,3 4,8 
BBBB 6,4 6,5 6,3 4,8 8,5 10,8 
BBUU 6,3 5,9 6,7 4,3 6,1 16,0 
Resto 46,2 46,3 46,1 44,1 48,6 52,8 
Total  100 100 100 100 100 100 
ESO sin retraso 
BBUU 44,6 39,3 48,8 31,7 45,2 65,0 
BBBB 7,3 7,4 7,1 7,7 8,6 5,6 
BBSS 6,8 6,6 6,9 7,8 6,8 5,1 
BBBU 6 5,6 6,3 5,2 7,5 6,3 
0000 2,7 3,1 2,3 4,6 1,3 0,5 
Resto 32,8 38 28,4 43,1 30,6 17,5 
Total  100 100 100 100 100 100 
Fuente: ETEFIL - 2005      
Nota: 0: NO se ha matriculado en el curso correspondiente; A: se ha matriculado en Educación 
Secundaria de Personas Adultas; G: se ha matriculado en Programas de Garantía Social; B: se ha 
matriculado en el Bachillerato; M: se ha matriculado en CFGM; S; se ha matriculado en CFGS; U: se ha 
matriculado en la universidad.  
(*)Cuando la trayectoria de no haberse matriculado en ninguno de los cursos académicos (0000) no está 
entre las cinco más frecuentes, la quinta trayectoria más frecuente ha sido sustituida por ésta. 

 

En cuanto a los jóvenes que terminan la ESO con retraso, las diferencias que los 
padres marcan vuelven a ser notables: cuando estos jóvenes tienen padres muy cualificados 
presentan una mayor propensión a seguir la misma trayectoria educativa que es mayoritaria 
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entre los jóvenes sin retraso: dos años en el Bachillerato y después, universidad, que sigue el 
16 por ciento de los jóvenes con padres con estudios superiores frente al 4,3 por ciento de los 
jóvenes con padres muy poco cualificados. En el extremo contrario, el riesgo de abandonar el 
sistema educativo permanentemente es casi cinco veces mayor para los jóvenes con padres 
poco cualificados (19 por ciento) que para los jóvenes con padres muy cualificados (4,1 por 
ciento). Por tanto, después del retraso en la obtención del título, los jóvenes cuyos padres 
tienen estudios superiores muestran más posibilidades de seguir trayectorias iguales a las de 
los jóvenes con un mismo origen familiar que terminaron sin retraso, y menos riesgo de 
abandonar la educación, ya sea temprana o permanentemente. Por último, en el colectivo de 
los que abandonan la ESO, se aprecia mayor tendencia a mantener algún contacto con el 
sistema educativo reglado entre los que tienen padres con estudios post obligatorios o 
superiores que los que tienen padres con estudios universitarios. 

4. PERFILES DE SALIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Con el fin de estudiar, mes a mes, el flujo de salida del sistema educativo reglado de 
cada uno de los colectivos hemos elaborado el gráfico 1 en el que se representa el porcentaje 
de jóvenes que permanece en el sistema educativo reglado en cada uno de los 36 meses a 
partir del momento anterior (mes “cero”) a su entrada en el calendario. La metodología 
utilizada son los perfiles de supervivencia calculados con el estimador Kaplan-Meier. Este 
estimador está relacionado con lo que se conoce, en la terminología del análisis de historia de 
acontecimientos, como función de supervivencia. En ella se identifican los momentos en los 
que sucede el acontecimiento (en este caso, la salida del sistema educativo) que hace finalizar 
un episodio (en el caso que nos ocupa, el episodio de estudio en el sistema educativo reglado 
en el que el joven se encontraba cuando fue objeto de muestreo). En cada momento de la 
ventana de observación se identifica el porcentaje de elementos de la muestra todavía en 
riesgo de terminar su episodio con el acontecimiento objeto de análisis.  

El cálculo del riesgo de abandono de la muestra tiene en cuenta también la censura 
por la derecha (lo que sucede cuando, al final de la ventana de observación, no se ha 
producido la salida del sistema educativo y, por tanto, no podemos saber cuándo se producirá 
ésta)5. Es importante aclarar que estos perfiles se representan bajo el supuesto de que una vez 
que el individuo sale del sistema educativo reglado ya no vuelve, lo que impide tener en 
cuenta los reenganches, si los hubiera. Esto explica, en parte, la falta de coincidencia plena 
entre el cuadro 2 y el gráfico 1 aunque, como el lector puede apreciar, las semejanzas son 
notables.  

El gráfico 1 viene a confirmar lo que hemos visto hasta ahora: casi todos los jóvenes 
del colectivos que han abandonado la ESO aparecen fuera del sistema educativo en el primer 
mes en el que se les observa inmediatamente después de haber abandonado la ESO sin 
                                                 
5 La probabilidad de supervivencia hasta un momento dado (S(tj)) sigue la expresión:  

∏
=

−=
j

i
inihinjtS

1

/)()(ˆ   (1) 

donde ni es el número de episodios todavía en riesgo de terminar con un acontecimiento en el momento j, 
hi es el número de episodios para los que se produce el acontecimiento final hasta llegar al momento j, de forma 
que ni-hi es el número de episodios que no han terminado antes de este momento. Una descripción detallada de 
estos métodos puede encontrarse en una de las referencias clásicas del tema, Kiefer (1988). 
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conseguir el título correspondiente (recordamos que los estimadores Kaplan-Meier que aquí 
presentamos no contemplan posteriores reincorporaciones). A éstos les siguen los jóvenes del 
colectivos Graduado en ESO con retraso, que presentan perfiles muy semejantes. En este 
colectivo y, aunque en menor medida, se aprecia que aproximadamente a los 24 meses de 
entrar en el calendario hay una caída importante en la permanecía en el sistema educativo lo 
cual se debe a que, tal y como hemos comentado anteriormente, en estos colectivos hay un 
porcentaje no despreciable que opta por CFGM o CFGS, ciclos que suelen tener una duración 
de dos años. 

 
Gráfico 1. Perfiles Kaplan-Meyer de permanencia del sistema educativo reglado según 
colectivo. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 5 10 15 20 25 30 35

Número de meses

Po
rc

en
ta

je
 to

da
ví

a 
en

 e
l S

E

AESO Graduado en ESO CON retraso Graduado en ESO SIN retraso

 
 

5. CONCLUSIONES 

La figura que se presenta a continuación identifica los puntos del sistema educativo en 
los que se producen algún tipo de riesgo de fracaso y abandono escolar, mostrando diversas 
intensidades en el riesgo: severo, alto, moderado y sin riesgo.   
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Riesgo de fracaso y abandono escolar asociado a cada colectivo 

 

Sin riesgo 

Moderado

Alto

Severo

Riesgo  de 
fracaso y 
abandono 

escolar

Abandona la ESO 
(100%)

Alcanza el GESO (100%)

CON retraso 
(18,4%)

SIN retraso

(81,6%)

No mejora
(91,3%)

Mejora      
(No abandono 
temprano)
(50,6%)

Mejora
(No abandono 

temprano)
(82,0%)

NO mejora        
(Abandono 
temprano)
(49,4%)

No mejora   
(Abandono 
temprano)
(18, 0%)

Mejora    
(Sec. post 

obligatoria)
(8,7%)

 
Fuente: elaboración propia. Las cifras provienen de la ETEFIL-2005. 

 

Junto con el sexo y el nivel educativo de los padres, el propio retraso en la obtención 
del Graduado en ESO es un indicador claro de riesgo de fracaso y abandono escolar. Lo 
demuestra el hecho de que aquellos que han logrado el Graduado en ESO con retraso tienen 
trayectorias educativas bastante más parecidas a las de los jóvenes que abandonaron la ESO 
que a las de los jóvenes que consiguieron el título de Graduado en ESO sin retraso. Estos tres 
elementos apuntan a los tres ámbitos en los que debe actuarse si deseamos reducir los riesgos 
educativos: la familia (nivel educativo de los padres), la escuela (rendimiento académico) y la 
sociedad (estereotipos para varones y mujeres). El nivel educativo de los padres es una buena 
proxy de los recursos de los que dispone el joven para poder continuar sus estudios al finalizar 
la ESO, pero también un indicador del valor que tiene para los padres la formación reglada, 
que condicionará los estímulos al estudio que recibirán los jóvenes, el tiempo y esfuerzo de 
los padres para impulsar y apoyar la toma de decisiones en el ámbito educativo de sus hijos, 
incluso el entorno social en el que los jóvenes se encuentran más allá del tiempo que pasan en 
las aulas, como es el barrio, el entorno de amigos, las actividades extraescolares, etcétera. 
Lamentablemente la ETEFIL de 2005 no ofrece información sobre los recursos (materiales y 
no materiales) con que cuenta el joven y su familia para reforzar la inversión en educación 
reglada, ni sobre aspectos del entorno relacional de los jóvenes en familias de distinto bagaje 
educativo. 
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RESUMEN 

El sistema de información UNEIX de las universidades públicas de Catalunya inició 
su desarrollo en el ámbito de la docencia. Actualmente, ofrece unos 200 informes para cada 
una de las siete universidades públicas con indicadores calculados de forma homogénea, a los 
que acceden en línea mediante código de acceso algo más de 500 usuarios de las 
universidades y de la administración. 

Recientemente se ha ampliado su cobertura informativa al ámbito de los costes 
económicos. En una primera fase se limita a facilitar información homogénea sobre los costes 
de profesorado por impartir docencia en aula, por estudiante, titulado, titulación y crédito 
impartido, es decir sin incluir preparación de clases, tutorías, corrección d’exámenes, PAS y 
otros capítulos del presupuesto. 

Su objetivo es disponer de una nueva perspectiva para el cálculo de costes que puedan 
ser comparables entre cada uno de los aproximadamente 450 estudios ofrecidos por las 
distintas universidades públicas. 

Ello permite además contrastar con base real los coeficientes de experimentalidad y 
también puede servir de base para la toma de decisiones en la actual programación de los 
nuevos estudios de grado y de máster. 

La comunicación describe los objetivos, la metodología adoptada y los resultados. 

1. EL SISTEMA INTERUNIVERSITARIO UNEIX. OBJETIVO 

El sistema de información UNEIX es un proyecto impulsado conjuntamente por el 
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, las siete 
universidades públicas de Catalunya y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Catalunya, con el fin de ofrecer un acceso fácil, fiable y comparable a los indicadores 
necesarios para el análisis, la evaluación, la planificación y programación, y la toma de 
decisiones en el ámbito universitario, y que a su vez sea un soporte conjunto para llevar a cabo 
el rendimiento de cuentas a la sociedad. 

2. DEL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO AL ANÁLISIS DE 
COSTES. UN DESARROLLO POR ETAPAS 

2.1. Primera etapa. Docencia 

En su etapa inicial, el sistema recibía 35 ficheros de cada universidad con la 
información de centros, departamentos, estudios, créditos matriculados y créditos superados, 
doctorado, movilidad, profesorado, PAS, nivel profesional y de estudios de los padres, etc. 

La información se ha venido almacenando a nivel de microdatos en un 
datawarehouse, con del fin de facilitar las interrelaciones y obtener informes sobre la tasa de 
rendimiento en función de las notas de acceso, abandonos de estudio por curso y cohorte, 
alumnos ETC por profesor ETC, .... 
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En el ámbito de análisis de la docencia, Uneix ofrece actualmente unos 200 informes 
sobre la situación actual y su evolución, en los últimos 8 años, de cada uno de los 450 estudios 
que se ofrecen en Catalunya y también su comparación entre universidades.  La consulta está 
abierta a unos 500 usuarios de las universidades y de la administración mediante código de 
acceso. 

Dos características básicas del sistema Uneix son la homogeneidad y la fiabilidad de 
los datos. En cuanto a la homogeneidad, en el marco de AQU se elaboró de forma 
participativa y se llegó a un consenso sobre la definición y metodología de cálculo de 237 
indicadores con el fin de garantizar la comparabilidad interuniversitaria. 

Respecto a la fiabilidad, el sistema dispone de aproximadamente 1.200 filtros de 
validación, de formato y exhaustividad en la fase de precarga y de unicidad, integridad 
referencial, consistencia y coherencia en la fase posterior de integración en el datawarehouse. 

El cuadro 1  es un ejemplo de consulta que nos indica la progresión de los estudiantes 
en función de la duración teórica de los estudios. Así, para el conjunto de estudios de una 
duración de 2 años, se observa que de los 4.062 que ingresaron en el curso 2000-01 se han 
titulado al finalizar el tiempo previsto 724, han abandonado 950 y continúan estudiando 2.388. 
Transcurridos 8 años se han titulado 2.476, el abandono considerado a partir de 2 años sin 
matricularse ni titularse era en el 2005-06 de 1.426 estudiantes y continúan estudiando 164. 
Análogamente puede observarse para las duraciones teóricas de 3, 4, 5 y 6 años hasta 
completar los 33.973 estudiantes que ingresaron el curso 2000-01. 
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Así, los porcentajes de abandono de la cohorte que ingresó en el curso 2000-01, 
analizados trascurridos 8 años, son del 35,1% en los estudios de una duración de 2 años, 
33,9% para los de 3, 39,6% para los de 4, 37,9% en los de 5 e inferior un 16,7% para los de 6. 
En su conjunto la tasa de abandono por cohorte de los 33.973 estudiantes es del 36,3%. 

La explotación puede realizarse también por universidades, para cada uno de los 
estudios y diferenciando los segmentos de nota de acceso. Así mismo, los abandonos pueden 
calcularse en función de el reingreso o no a otro estudio en la misma universidad, en otra, al 

Duración
teórica

Situación al final del curso
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08

Alumnos que empiezan el estudio el 
curso 00-01

4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062

Titulados al final del curso * 65 724 1.614 2.060 2.292 2.398 2.453 2.486
Han abandonado al final del curso 698 950 1.143 1.288 1.379 1.426 nc nc
Continuan estudiando al final del curso 3.299 2.388 1.305 714 391 238 203 164

Alumnos que empiezan el estudio el 
curso 00-01

11.876 11.876 11.876 11.876 11.876 11.876 11.876 11.876

Titulados al final del curso * 58 141 2.550 4.320 5.432 6.029 6.368 6.563
Han abandonado al final del curso 2.197 2.910 3.279 3.556 3.773 4.030 nc nc
Continuan estudiando al final del curso 9.621 8.825 6.047 4.000 2.671 1.817 1.079 885

Alumnos que empiezan el estudio el 
curso 00-01

13.097 13.097 13.097 13.097 13.097 13.097 13.097 13.097

Titulados al final del curso * 50 97 211 1.732 4.122 5.477 6.219 6.596
Han abandonado al final del curso 2.489 3.442 4.075 4.533 4.833 5.185 nc nc
Continuan estudiando al final del curso 10.558 9.558 8.811 6.832 4.142 2.435 1.693 1.316

Alumnos que empiezan el estudio el 
curso 00-01

4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165

Titulados al final del curso * 3 7 43 83 621 1.159 1.760 2.165
Han abandonado al final del curso 794 1.147 1.315 1.402 1.485 1.580 nc nc
Continuan estudiando al final del curso 3.368 3.011 2.807 2.680 2.059 1.426 825 420

Alumnos que empiezan el estudio el 
curso 00-01

773 773 773 773 773 773 773 773

Titulados al final del curso * 3 5 8 17 24 481 577 600
Han abandonado al final del curso 68 88 108 122 124 129 nc nc
Continuan estudiando al final del curso 702 680 657 634 625 163 67 44

Alumnos que empiezan el estudio el 
curso 00-01 33.973 33.973 33.973 33.973 33.973 33.973 33.973 33.973
Titulados al final del curso * 179 974 4.426 8.212 12.491 15.544 17.377 18.410
Han abandonado al final del curso 6.246 8.537 9.920 10.901 11.594 12.350 nc nc
Continuan estudiando al final del 
curso 27.548 24.462 19.627 14.860 9.888 6.079 3.867 2.829

* Los titulados en tiempo inferior a la duración teórica proceden con carácter general de traslados

Progresión, titulados y abandonos por titulación desde el año de inicio. Cohorte 2000-01

3

2

TOTAL

6

5

4
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mismo estudio en otra universidad o sin reingreso en el sistema universitario público de 
Catalunya.  

El cuadro 2 es un ejemplo de informe sobre la evolución de alumnos por profesor 
ambos equivalentes a tiempo completo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Segunda etapa. Indicadores económicos 

2.2.1. Objetivo 

Consolidado el sistema Uneix en el ámbito de la docencia se está procediendo a su 
ampliación al análisis de costes. Ello responde a un doble objetivo, en primer lugar a la 
necesidad de disponer de información comparable a nivel interuniversitario sobre costes por 
alumno, titulado, crédito impartido y titulación en cada uno de los estudios que actualmente se 
imparten. En segundo lugar, ha impulsado también este proceso la voluntad de dar 
cumplimiento a lo establecido en los estándares y directrices de garantía de la calidad 
aprobados por los ministros de educación europeos en su reunión de 2005 en Bergen, los 
cuales en su apartado 1.6. establecen la necesidad de elaborar una tipología de indicadores y 
entre ellos de costes. 

2.2.2. El Glosario de indicadores económicos 

Análogamente al planteamiento de docencia, en el marco de AQU Catalunya, se 
constituyó una comisión formada por responsables técnicos del ámbito de gestión económica 
de cada universidad para elaborar un glosario consensuado de definiciones y metodologías de 
cálculo de indicadores económicos. Actualmente, se está procediendo a su primera aplicación 
experimental con información desagregada de cada universidad a fin de contrastar los 

Evolución de la relación Estudiantes / Profesor, equivalente a tiempo completo (ETC) por universidad

Universidad Indicadores 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
UB Estudiantes ETC 41.529,3 40.473,5 42.622,7 41.657,4 40.348,4 39.837,0 39.224,2

Profesores ETC 3.244,9 3.349,4 3.503,1 3.514,4 3.571,8 3.565,5 3.580,4
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 12,8 12,1 12,2 11,9 11,3 11,2 11,0

UAB Estudiantes ETC 27.374,9 26.923,1 29.377,3 29.963,4 28.685,8 28.426,1 27.200,3
Profesores ETC 1.925,5 2.081,5 2.117,1 2.143,5 2.216,5 2.330,8 2.406,4
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 14,2 12,9 13,9 14,0 12,9 12,2 11,3

UPC Estudiantes ETC 20.371,8 19.914,2 21.657,9 21.406,2 21.556,7 21.075,7 20.308,0
Profesores ETC 1.998,2 2.141,2 2.207,7 2.310,9 2.241,3 2.226,9 2.219,4
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 10,2 9,3 9,8 9,3 9,6 9,5 9,2

UPF Estudiantes ETC 6.872,0 7.217,8 8.187,1 8.216,3 8.063,1 8.153,2 8.251,4
Profesores ETC 673,8 564,5 594,5 604,1 600,8 612,0 664,4
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 10,2 12,8 13,8 13,6 13,4 13,3 12,4

UdG Estudiantes ETC 8.738,8 8.764,6 8.890,5 8.580,5 8.184,5 8.037,8 7.978,5
Profesores ETC 664,8 683,6 751,9 758,1 772,8 783,6 830,4
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 13,1 12,8 11,8 11,3 10,6 10,3 9,6

UdL Estudiantes ETC 7.052,6 6.650,9 6.446,3 6.172,7 5.883,3 5.513,7 5.491,9
Profesores ETC 574,6 563,5 585,3 587,8 607,0 619,9 642,8
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 12,3 11,8 11,0 10,5 9,7 8,9 8,5

URV Estudiantes ETC 9.662,0 9.567,0 10.072,8 10.080,3 9.954,5 10.042,6 10.094,3
Profesores ETC 647,8 746,9 778,1 829,5 840,9 933,3 1.016,3
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 14,9 12,8 12,9 12,2 11,8 10,8 9,9

Total Estudiantes ETC 121.601,3 119.511,2 127.254,7 126.076,8 122.676,3 121.086,1 118.559,6
Profesores ETC 9.729,5 10.130,5 10.537,7 10.748,3 10.850,9 11.071,9 11.359,9
Relación Estudiantes ETC, profesor ETC 12,5 11,8 12,1 11,7 11,3 10,9 10,4

Curso académico
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resultados y, si procediera, revisar a partir de la experiencia adquirida el contenido del 
glosario. 

3. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA UNEIX CON INDICADORES ECONÓMICOS. 
PRIMERA FASE: LOS COSTES DE DOCENCIA EN AULA 

3.1. Objetivo 

El objetivo de esta fase es obtener los costes de la docencia en aula del profesorado 
que imparte docencia en cada uno de los estudios de primero, primero y segundo, y segundo 
ciclo. Estos costes no incluyen en esta primera fase los de preparación de clases, corrección de 
exámenes, tutorías, PAS, ni los de otros capítulos del presupuesto. 

Es decir, esta fase se orienta a conocer los costes efectivos de impartir docencia por 
alumno, titulado, titulación y crédito impartido  a partir de la retribución de cada uno de los 
profesores concretos, en función de su salario, cotizaciones sociales, trienios y tramos de 
docencia e investigación que en su caso le corresponda. 

Su objetivo es disponer de una nueva perspectiva para el cálculo de costes que puedan 
compararse entre cada uno de los aproximadamente 450 estudios ofrecidos por las distintas 
universidades públicas. Ello permite además contrastar con base real los coeficientes de 
experimentalidad y también puede servir de base para la toma de decisiones en la actual 
programación de los nuevos estudios de grado y de máster. 

Asimismo contribuye a visualizar las diferencias y profundizar en sus causas, como 
pueden ser el nivel de demanda, fragmentación de los planes de estudios, tipología de 
profesorado, rendimiento académico y nivel de abandonos, ... y con ello complementar los 
datos que pueden obtenerse por distribución de los presupuestos en función de la 
experimentalidad de los estudios.  

3.2. El proceso 

La nueva información incorporada a Uneix incluye tres tipos de datos. En primer 
lugar, el despliegue de cada plan de estudios por asignaturas y para cada una de ellas los 
grupos en que se imparte, de teoría, prácticas de aula, de laboratorio, clínicas o de campo. En 
segundo lugar, los alumnos de cada grupo diferenciando la titulación a la que pertenecen, a fin 
de imputar la docencia de los grupos que comparten diferentes titulaciones a la que 
corresponda. Y en tercer lugar, el profesor que imparte la docencia en el grupo y los costes 
según su categoría y tipología de complementos retributivos. 

4. ALGUNOS RESULTADOS  

Los indicadores obtenidos pueden observarse en los siguientes cuadros. El cuadro 3 
indica el coste de docencia en aula del estudio de economía en una universidad. 
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En el cuadro 4 puede observarse los costes resultantes a nivel de alumno, titulado, 
titulación y crédito impartido y su comparación en dos universidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, los resultados reflejan la incidencia del rendimiento académico, puesto que 
en la universidad 2 con un coste por alumno ETC superior, el del titulado es menor. 

Complementariamente, la información permite obtener otros indicadores de carácter 
académico como son la relación entre créditos impartidos y los créditos de la titulación, la 
relación alumnos ETC por profesor ETC y la participación de profesores doctores en la 
impartición de la titulación.  

COMPARACIÓN EN DOS UNIVERSIDADES. LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

Indicadores Universidad 1 Universidad 2

Coste de la titulación 341.900,89 286.019,84
Alumnos ETC 934,90 713,00
Titulados 130,00 137,00
Créditos impartidos 1.097,25 1.006,02
Coste alumno ETC 365,71 401,15
Coste titulado 2.630,01 2.087,74
Coste crédito impartido 311,60 284,31

UNIVERSIDAD 1. COSTE DE DOCENCIA EN AULA. LICENCIATURA EN ECONOMÍA

Categoria del professor

Profesor que 
imparte 
docencia

Horas 
impartidas

Precio hora por 
categoría (1)

Cost 
impartició 

2008
CATEDRÀTIC UNIVERSITARI 19 1.750,64 44,62 78.113,05
CATEDRÀTIC ESCOLA UNIVERSITÀRIA 2 49,18 33,06 1.625,92
TITULAR UNIVERSITARI 33 2.831,13 31,86 90.188,84
TITULAR ESCOLA UNIVERSITÀRIA 1 10,75 27,34 293,95
ASSOCIAT 65 3.329,82 25,64 85.387,88
VISITANT 7 425,04 29,71 12.628,47
CATEDRÀTIC CONTRACTAT 1 55,50 46,23 2.565,53
AGREGAT 3 181,70 33,34 6.057,03
LECTOR 10 551,74 27,81 15.343,56
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ, AJUDANT 6 152,35 27,81 4.236,76
ALTRES (2) 29 1.634,66 27,81 45.459,89

Total 176 10.972,51 341.900,89

(1) Retribución según categoría / horas anuales de dedicación a la universidad según contrato. Tiempo completo 1.600 horas
(2) Becarios, sin informar, ...
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5. DESARROLLOS EN CURSO 

En la actualidad se está preparando dos nuevas ampliaciones de Uneix. La primera en 
el ámbito de la investigación y la segunda en el de la inserción laboral de los titulados. En 
cuanto a la primera, su objetivo es conocer quien investiga, donde, área de conocimiento, con 
que recursos y fuentes de financiación. 

Con este fin se han diseñado de forma participativa 12 nuevos ficheros, se ha 
consensuado las definiciones y métodos de cálculo, y se está procediendo a la validación y 
proceso de la información correspondiente a los años 2007 y 2008. 

En lo referente a la inserción laboral, el objetivo es incluir los resultados de la 
encuesta de inserción laboral a una muestra amplia de titulados (aproximadamente del 52%) 
realizada por AQU una vez transcurridos 3 años de su graduación. La encuesta se ha realizado 
cada 3 años y actualmente se dispone de los resultados correspondientes a tres promociones. 

Con su inclusión a Uneix, se podrán obtener, además de los resultados directos de la 
encuesta, información sobre la incidencia de algunos factores como rendimiento académico, 
entorno familiar, ERASMUS, o conocimientos de idiomas, ... en la posterior inserción laboral. 

6. UNA CONSIDERACIÓN FINAL 

El análisis de costes y la mejora de la información disponible son dos aspectos de una 
especial significación en España. Respecto a los costes, la OCDE informa que el porcentaje 
del PIB destinado a docencia es con un 0,79% superior en España al de Italia 0,56%, 
Alemania 0,63% y Reino Unido 0,78% y cercano al de los Países Bajos y Bélgica 0,80%. 

Asimismo, España se encuentra en una buena situación respecto al número de 
alumnos por profesor, ambos en equivalencia a tiempo completo, en relación a otros países. 
Algunos de ellos con el proceso de transformación al EEES más adelantado que el nuestro. La 
proporción en España es del 12,2, Alemania 12,5, Países Bajos 14,9, Finlandia 15,8, Reino 
Unido 16,4, Francia 17,1, e Italia 20,6. 

En cuanto a la mejora de la información disponible, es necesario avanzar con el fin de 
garantizar la disponibilidad de los indicadores necesarios elaborados a partir de definiciones, 
metodologías de cálculo y criterios de validación homogéneos. 

En el ámbito universitario la mejora de la eficacia y la eficiencia requiere la 
participación de la comunidad académica, y ello es difícil hacerlo desde la opacidad. Con 
transparencia se estimula el buen criterio y con opacidad se fomentan las inercias y las 
verdades instaladas con frágil fundamento. La información es un instrumento de 
sensibilización que promueve la autocrítica y contribuye a aprovechar la capacidad de 

Indicadores Universidad 1 Universidad 2
Relación créditos impartidos / créditos de la titulación 3,66 3,35
Profesorado ETC 45,70 41,92
Alumnos ETC / profesor ETC 20,46 17,01
% profesores doctores (personas físicas) 42,61 24,90
% profesores doctores (según horas impartidas) 53,27 34,58
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autorregulación del sistema universitario. Con ello se fortalece, al mismo tiempo la autonomía 
universitaria y el necesario rendimiento de cuentas a la sociedad. 
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ABSTRACT 

Recent published results from PISA 2006 Report show that Spanish students´ have a 
poor performance according to test scores. However, there are significant differences among 
Spanish regions participating in this international evaluation process. In this paper we use 
exceptional available data set about 19.605 students belonging to 685 different schools in ten 
Spanish regions with the aim of identifying the causes for those divergences as well as 
potential sources of inefficiency. For this purpose, we propose the use of parametric stochastic 
distance functions to measure efficiency at student level for each region following Battese and 
Coelli (1995) to include information about external factors in the analysis. 

1. INTRODUCTION 

One of the main goals in the field of education is to define the relationship between 
school inputs and student background and achievement at school. However, after five decades 
of research, evidences found are still not solid enough, especially regarding the role of 
educational inputs (Cohn and Geske, 1990; Hedges et al., 1994; Hanushek, 1997). This fact 
implies a serious drawback for policy-makers taking decisions about the allocation of public 
resources devoted to education. 

Education is a high complex process with variables such as organization or non-
monetary inputs implied in production (Vandenberghe, 1999), which make it extraordinarily 
difficult to define a general educational production function that accurately includes all 
relevant factors of the school production process. Furthermore, it should be taken into account 
that there may be inefficient behaviours in the learning process which 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). 

In this paper, we propose the use of a parametric stochastic distance function in order 
to measure efficiency at student level. Under this specification, we explicitly consider that 
education is a process in which students use their own and school inputs in order to transform 
these inputs into academic results, subject to inefficient behaviours that can be identified at 
both student and school levels. Moreover, parametric stochastic distance functions allow us to 
deal simultaneously with multiple outputs (e.g. math and reading test scores) and multiple 
inputs (including school inputs, student background and peer-group characteristics) within a 
stochastic framework. In addition, we employ the methodology proposed by Battese and 
Coelli (1995) to find out what are the main driven factors for explaining educational 
inefficiency. 

In order to illustrate the potentialities of the approach proposed here, we provide an 
application to Spanish educational data from the Programme for International Student 
Assessment (PISA), implemented in 2006 by OECD. Through this initiative, the cognitive 
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skills of students around the world are measured with the aim of identifying potential causes 
of school failure and serving as a basis for educational policy.  

The paper is organized as follows. Section 2 provides an overview of educational 
production functions and presents the parametric stochastic distance function and the 
estimation strategy. In Section 3 data set and variables selected are described. Section 4 
provides results and a discussion of our empirical analysis and the final section offers main 
conclusions. 

2. EDUCATION AND EFFICIENCY MEASUREMENT 

2.1. Estimating an educational production function through distance functions 

The attempts to estimate educational production functions are based on the analogy 
between this sector and an industry, where schools produce educational outputs in the form of 
student achievement and other valued results using facilities, equipment, teachers, supervisors 
and administrators. This relationship can be defined with a basic formulation expressed on the 
following way (Levin, 1974; Hanushek, 1986): 

         Ais = f (Bis, Sis, Pis, Iis) (1) 

 

where Ais represents the achievement of student i at school s, usually represented by the result 
obtained in a standardized test. This output depends on a set of factors represented by 
socioeconomic background (Bis), school inputs (Sis) such as educational material or 
infrastructures in school and teacher characteristics, influence of classmates or peer-group 
effect (Pis), and the students´ innate abilities (Iis). 

A further refinement of the educational production function would be to construct a 
frontier production function where only those units that maximize their results according to 
their resources are placed within the boundary. In this case, instead of using a statistical 
procedure to estimate the Equation (1), more sophisticated methods are required.  In this paper 
we propose to use parametric stochastic distance functions at student level in order to go 
further in the analysis of production functions in education. For this purpose, Equation (1) 
becomes:  

 

Dis = g (Ais, Bis, Sis, Pis)  Iis              (2) 

where g represents the best practice technology used in the transformation of educational 
inputs to outputs, and Dis is the distance that separates each student from the technological 
boundary. Unobservable student innate abilities, Iis, are assumed to be randomly distributed in 
the population and to influence individual performance in a multiplicative way. This simple 
transformation places the empirical estimation of Equation (2) naturally within the framework 
of parametric stochastic frontier analysis, which, under specific distributional assumptions, 
allows the disentangling of random effects from efficiency (distance to the frontier). 

2.2. The parametric distance stochastic distance function 

Defining a vector of inputs +ℜ∈= K
k

xxxx ),...,,( 21  and a vector of outputs 
+ℜ∈= M

M
yyyy ),...,,( 21 , a feasible multi-input multi-output production technology can be 
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defined using the output possibility set )(xP , which represent the set of all outputs vectors, 
My +ℜ∈ , that can be produced using the input vector, Mx +ℜ∈ and we assume that the 

technology satisfies the set of axioms listed in Fare and Primont (1995).  

The output distance function, introduced by Shephard (1970) is defined in the output 
set, )(xP , as { })()/(:min),( xPyyxDo ∈= θθ , where if 1),( ≤yxDo  the mix ),( yx  belongs to 

the production set )(xP  and only when 1),( =yxDo  the output vector, y, is located on the 
boundary of the output possibility set1. 

In our study we assume a translog functional form to estimate the distance function 
with some properties such as flexibility, easily to calculate or homogeneity behavior2. Our 
analysis is focused on an output distance function in order to reach our aim of evaluating the 
behavior of a group of students seeking to obtain the best possible results. 

Following Battese and Coelli (1988) we may obtain the expression of the traditional 
stochastic frontier model proposed by Aigner, Lovel and Smith (1977) and Meeusen and van 
den Broeck (1977) considering ),(ln yxDu oi−=  and adding another term iv  capturing for 
noise (Battesse and Coelli, 1995): 

)(),,,/,()ln( iiiiMiiiMi vuyyxTLy +=+=− εεγβα   (3) 

We opt for using this model in which the inefficiency effects iu  are expressed as an 
explicit function of a vector including environmental variables3, because it allows us to 
analyse the influence of some exogenous variables on students’ performance, which is very 
relevant from the point of view of educational policy. 

2.3. Variance decomposition 

Due to the purpose of the paper, our main concern is not to obtain an efficiency score 
for each, but to identify which can be the causes of detected inefficiency: school inefficiency, 
the own student inefficiency and random effects4. We are especially interested in the 
calculation of inefficiency attributable to school or educational policies, since those are the 
factors over which public sector can control. 

Decomposition of these three factors may be carried out through an analysis of 
variance of the term iε̂ , in which it is assumed that inefficiency differences among centres are 
due to inefficiency attributable to schools (between) while differences among students in the 
same school (within) are due to students’ inefficiency and random factors (Perelman and 
Santín, 2008).  

                                                 
1 The distance function may be specified with either input or output orientation. So input distance function analysis 
could be defined in a similar way imposing an input orientation and given output endowments. 
2 The Cobb Douglas form does not satisfy the concave imposition in the output dimension. 
3 Now iu  are assumed to be independently distributed as truncations at zero of the ),( 2

uitmN σ  distribution, 

where γitit zm = . 
4 It is supposed that random effects that make influence on unexplained inefficiency follows a distribution as v ∼ N 
(0;σ2

v). We consider this component is part of student inefficiency, so both inefficiency and luck, are explained by 
the model once school inefficiency is analyse. 
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From parametric distance function estimation, ( )Miŷln− , we may analyse the variance 

decomposition, denoted as 2
MyS , using the following expression: 2222 ˆˆˆ

uvTLy SSSS
M

++= , where 
2ˆ
uS  is assumed to capture the technical inefficiency in the production process. Then, 

considering that differences between school performance and within student performance are 
independent, the 2

uŜ  variance decomposition would be: 222 ˆˆˆ
uWuBu SSS += . Thus, inefficiencies 

between ( 2ˆ
Bs

Sε ) include teachers´ characteristics and motivation, pedagogical methods 
employed, management strategies or relationship between parents and principals. In contrast, 
inefficiencies within ( 2ˆ

Wi
Sε ) are attributable to students´ dedication and effort. 

2.4. Elasticity estimations 

One advantage of parametric distance function is that this technique allows 
calculating the output and input elasticities which give us relevant information abut the effect 
on each input on the output. A peculiarity of translog distance functions is that elasticity value 
is different in each observed unit, thus it is necessary to obtain the elasticity in each point of 
the production function. As it is usual in educational studies we analyse the distance function 
elasticity with respect to inputs and outputs and the change rate between inputs and outputs. 
For these purposes we use the following expressions5:  

 

kkk
xD x

yxD
x

yxD
x
Dr

k

),(
ln

),(ln
, ∂

∂
=

∂
∂

=
;  mmm

yD y
yxD

y
yxD
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m

),(
ln

),(ln
, ∂

∂
=

∂
∂

=
  (4) 

 

where positive values of 
kxDr , (

myDr , ) indicate that an increase in the input (output) implies a 
higher inefficiency (efficiency). 

3. ANALISYS OF SPANISH SCHOOLS IN PISA 2006 

3.1. Data  

In our empirical analysis, we use data from PISA 2006 (OECD, 2007). For the 
purpose of our study we only use Spanish data base, which provides us with data for 10 
regions that decided to take part in evaluation with an extended representative sample of their 
population: Andalusia, Aragon, Asturias, Cantabria, Castile Leon, Catalonia, Galicia, La 
Rioja, Navarre, Basque Country and a group labelled as remainder regions which includes 
students from regions that decided not to take parte in the analysis with a representative 
sample. Specifically, we have data about 19.605 students and 685 schools.  

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, becoming very nervous, among other random factors.  

                                                 
5 For a review see Balk (2001). 
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In addition, given that school factors, home and socioeconomic context play an 
important role in students´ learning, 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. 

3.2. Variables 

Outputs and plausible values  

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. 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 different 
efficiency measures for each plausible value and take the mean value afterwards, instead of 
using mean values to obtain one efficiency measure (OCDE, 2005). 

Inputs 

In order to calculate the distance function efficiency analysis we have used three 
different inputs that are directly involved with their learning (ESCS, SCMATEDU and PEER) 
together with a set of control variables. SCMATEDU represents the level school resources 
according to principals’ opinion, ESCS reflects the socio-economic background of each 
student and PEER incorporates information about classmates´ characteristics of students6. 
This variable is defined by the average of ESCS variable of students that share the same 
school with the evaluated one. 

In addition to inputs variables we have considered that other factors related to the 
characteristics of schools and students can have influence on efficiency in education (z´s 
variables). In particular, we have analyzed the effect of the following ones:  

 

 School type (SCHLTYPE): We consider that it is relevant to analyze whether the 
public, government-dependent private or private schools have some influence over 
students efficiency. With this aim, two dummy variables have been defined: Private, 
which takes the value one if the school is private and zero otherwise, and 
Government-dependent, which takes the value one if the school is government-
dependent and zero otherwise.  

 School size (SCHLSIZE): This variable indicates the total number of students in 
school and it is derived from school principals’ questionnaire. 

 Student per teacher ratio: This variable is a ratio between total number of students in 
school (SCHLSIZE) and total number of teachers weighted on their dedication (part-
time teachers contributes 0.5 and full-time teachers 1) and can be considered as an 
approximation to the classroom size.  

 Academic year, defined through two dummy variables: Repeat once and Repeat more, 
which indicate if the student has repeat one or more than one courses.  

                                                 
6 For a review of the effect of these variables over results see Betts (2000) or Hanushek et al. (2001). 
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 Immigrant condition: This factor is incorporated throughout two dummy variables 
(Inmig1 e Inmig2) that allow us to identify the first and second order immigrant, 
according to the nationality of the own students or their parents.  

 Regions. Under the hypothesis that the students of certain regions may be more 
efficient than those from others, ten different dummy variables have been constructed, 
one for each region. Therefore, the reference with which regions are compared is the 
sample belonging to the remainder regions. 

4. RESULTS 

In this section, we present the main results obtained in our analysis. The first step is to 
impose homogeneity condition by selecting students` performance in math (y1) as the 
dependent variable and then the ratios ( 12 / yy ) and ( 13 / yy ) as explanatory variables instead 
of y2 or y3 (students` performance in reading and sciences, respectively)7.  

In order to facilitate the interpretation of parameters, the original variables were 
transformed into deviation to mean values, so first order parameters in Table 1 should be 
interpreted as the partial elasticity at mean values. Therefore, math, reading and science 
parameters are all of them positive which means that the efficiency increases when, ceteris 
paribus, the performance in these subjects improve. In contrast, the opposite effect happens in 
input coefficients, which are all negative and significant; indicating that an input expansion 
suppose a reduction in the student performance keeping the output vector fixed8. The average 
efficiency, computed as ( )[ ]εiuE −exp , is equal to 0.82, indicating average student 
efficiency. 

                                                 
7 Following Lovell et al. (1994) homogeneity of degree +1 may be imposed if one arbitrary output is chosen and 
set 

Myw /1=  one obtains
MoMo yyxDyyxD /),()/,( = . 

8 For this estimation we consider the model without separability between inputs and outputs due to most of the 
input-output cross-products are significant. 
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Table 1: Parametric output distance function estimations 

Variables Coeff St-error t-ratio Variables Coeff St-error t-ratio
Intercept -0.1969 0.004 -45.91 (Lnx2)(Lny2)        -0.0330 0.055 -0.61
Lny1 (math score)  0.4219 (Lnx2)(Lny3)        0.1710 0.075 2.30
Lny2 (reading score)            0.3014 0.009 32.91 (Lnx3)(Lny1)        0.1159
Lny3 (science score)           0.2767 0.012 22.58 (Lnx3)(Lny2)        0.6005 0.110 5.48
(Lny1)

2                          1.9146 (Lnx3)(Lny3)        -0.7164 0.142 -5.06
(Lny2)

2                          0.0995 0.008 11.73 z`s variables
(Lny3)

2                          1.1993 0.046 25.95 Intercept 0.2269 0.030 7.52
(Lny1)(Lny2)                 -0.4074 Repeat once 0.2317 0.007 31.75
(Lny1)(Lny3)                 -1.5072 Repeat more 0.3738 0.010 38.73
(Lny2)(Lny3)                 0.3079 0.028 9.10 Private 0.0123 0.009 1.40
Inputs Gov-Dependent -0.0045 0.012 -0.37
Lnx1 (SCMATEDU)              -0.0100 0.004 -2.23 LN Schlsize -0.0141 0.005 -2.99
Lnx2 (ESCS)                    -0.1265 0.007 -19.39 Inmig1gen 0.0511 0.011 4.74
Lnx3 (EFCO)                   -0.1169 0.014 -8.25 Inmig2gen 0.0086 0.009 0.94
(Lnx1)

2                       0.0041 0.002 2.29 LN Stratio -0.0221 0.013 -1.75
(Lnx2)

2               0.1008 0.050 2.01 Andalusia -0.0136 0.010 -1.31
(Lnx3)

2               -0.2709 0.205 -1.31 Aragon -0.0855 0.011 -8.08
(Lnx1)(Lnx2)       -0.0072 0.012 -0.59 Asturias -0.0559 0.010 -5.33
(Lnx1)(Lnx3)       0.0013 0.026 0.05 Cantabria -0.0741 0.011 -6.93
(Lnx2)(Lnx3)       0.0582 0.077 0.76 Castile-Leon -0.1017 0.011 -9.40
Input-output Catalonia -0.0052 0.010 -0.51
(Lnx1)(Lny1)        -0.0082 Galicia -0.0901 0.011 -8.47
(Lnx1)(Lny2)        -0.0229 0.016 -1.40 La Rioja -0.1164 0.012 -9.66
(Lnx1)(Lny3)        0.0311 0.024 1.29 Navarre -0.0663 0.011 -6.03
(Lnx2)(Lny1)        -0.1380 Basque Country -0.0185 0.009 -2.13

Other ML 0.0256 0.001 39.48 Expected mean
parameters 0.7796 0.011 71.66 efficiency 0.82

2α

3α

11α

22α

33α

12α

13α

23α

1β

2β

3β

11β

22β

33β

12β

12β

23β

11γ

12γ

13γ

21γ

22γ

23γ

31γ

32γ

 Note: Underlined parameters are calculated by applying imposed homogeneity conditions 

The results derived from the analysis with z´s variables allow us to draw some 
interesting conclusions. The first relevant idea is that the class size has not effect on estimated 
inefficiency, what bears strong implications for the educational policies instrumented by many 
Spanish regional governments. The second evidence is that variables related to course 
repetition show a clear negative relation with efficiency scores, which raises certain questions 
regarding decisions on the convenience of repetition policies and their conditioning factors. 
Thirdly, the immigrant condition has a negative influence on efficiency scores, although this 
relationship is only significant for first generation immigrants, being non-significant for the 
second-generation immigrants9. These results reveal the need to implement specific policies 
aimed at improving the academic performance of these students. Forthly, schools` ownership 
is not significant so it does not seem to contribute to explain the students` inefficiency. 
Finally, the results obtained by students from all regions (with the exception of Catalonia and 

                                                 
9 This result may be conditioned by the low number of observations that have the value of one in this 
variable, since in our country there are few second order immigrant yet. 
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Andalusia) present better results in terms of efficiency than the students forming the sample of 
the remainder regions. 

Once the results of the initial efficiency analysis and second stage analysis have been 
described, we calculate the percentage of student inefficiency directly attributable to schools 
once the effect of the exogenous variables has been discounted.  Results reported in Table 2 
show that the most important proportion of inefficiency detected depends on the student, thus 
the average school inefficiency is 14.7%, denoting that school quality is quite uniform in 
Spain. However, some significant divergences among regions can be detected. Hence, 
whereas Andalusia, Galicia or Cantabria presents a percentage around 8.5%, the Basque 
Country has a school variance of 25%. 
 

Table 2: Variance Analysis 
Between Within

CC.AA. (school) (student) Schools Students F-test
Andalusia 8.66 91.34 51 1463 2.638

Aragon 11.48 88.52 51 1526 3.806
Asturias 12.01 87.99 53 1579 3.991

Cantabria 8.53 91.47 53 1496 2.565
Castile-Leon 10.24 89.76 52 1512 3.259

Catalonia 16.16 83.84 51 1527 5.648
Galicia 8.57 91.43 53 1573 2.728

La Rioja 13.34 86.66 45 1333 4.502
Navarre 11.04 88.96 52 1590 3.733

Basque Country 25.10 74.90 150 3929 8.357
Ramainder regions 17.00 83.00 74 2077 5.588

Average 14.7 85.3 685 19605

Nº Observations

 

Finally, distance function estimation allows us to analyse elasticity estimates. 
However, we only report inter-quartiles values for the sake of simplicity. Table 3 reports the 
average distance function elasticities with respect to inputs and outputs. All of output 
elasticities have positive sign, being higher the weigh of Math scores over the distance 
function efficiency for all inter-quartiles values. The results show that an average loss of 2.02 
percent in Reading scores or 2.71 percent in Science scores would be necessary for a 1% 
improvement in Math. However, an increase of one percent in the Reading score implies only 
an increase of 0.4591 percent in Math and 1.0471 percent in Sciences. Finally, an increase of 
one percent in the Science score requires an increase around 0.3423 percent in Math and a 
decrease of 0.9225 in Reading. Therefore, these results suggest that the improving on Reading 
scores has smaller costs in terms of other disciplines scores.  

For inputs elasticities, the first and second inter-quartil values are negatives for 
SCMATEDU, which means that a fewer level of scholar resources has a negative effect on 
students` scores. The opposite effect happens with ESCS and PEER, indicating that socio-
economic background and peer-group effect have a positive influence on scores. Furthermore, 
the variations in outputs over inputs are different depending on the discipline. The median 
elasticity of the ESCS on reading is 0.4216, 0.2845 on Math and 0.4101 on Sciences. The 
same happens to SCMATEDU, for which the median elasticity is -0.710 on Sciences, being 
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smaller in other cases. Finally, the average elasticity of PEER on Sciences is 0.3823, being 
smaller in other case. 
 

Table 3: Output/output and output/input derivates10 

25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75%

Math score 1.2010 0.4591 0.1952 1.4750 0.3423 0.0522
Reading score -2.0227 -1.4006 -0.8917 -1.2686 -0.9225 -0.5632
Science score -2.7111 -1.3431 -0.6491 2.5655 1.0471 0.5211

SCMATEDU -0.3175 -0.0319 0.2589 -0.3766 -0.0379 0.3983 -0.4781 -0.0710 0.3675
ESCS 0.2338 0.2845 0.3976 0.3221 0.4216 0.5581 0.2636 0.4101 0.6845
EFCO 0.1403 0.2689 0.4400 0.2228 0.3784 0.5584 0.1897 0.3823 0.6811

Output with respect to outputs

Output with respect to inputs

Math Inter-quartiles Reading Inter-quartiles Science Inter-quartiles

 

5. CONCLUSIONS 

In this paper we have analyzed the differences on Spanish students results in PISA 
2006. With this aim, we have implemented an efficiency analysis using data at student level 
and considering information about Spanish regions that participate in this study.  

Considering the uncertain environment around education production function, we 
apply stochastic distance function methodology in order to measure students´ efficiency. Our 
results show that detected divergences among regions results almost disappear when 
information about socioeconomic background, quality of resources and peer effects are taken 
into account in the analysis. Moreover, the influence of exogenous variables over the student 
efficiency level is prove in the analysis using the Battese and Coelli (1995) model in which 
inefficiencies effects are expressed as an explicit function of a vector of these specific 
variables.  

The results show that the school ownership, the teacher-student ratio and the second 
order immigrant are not significant variables for explaining students´ efficiency results. 
However, students repeating courses or first order immigrant have a negative influence over 
student efficiency and the school size or belong to any other Region, with the exception of 
Andalusia and Catalonia, have a positive effect on the results. 

Furthermore, an important advantage of our study is the interpretation of output and 
input elasticities. The results show that all output-elasticities present positives signs, being 
Math the discipline with a higher impact on the distance function efficiency. This implies that 
is more desirable to increase the Math performance in order to improve the student efficiency 
than Reading or Sciences. Regarding the input-elasticities, we conclude that a few level of 
scholar resources could have a negative effect on students´ scores, while socio-economic 
background and peer-group effect have a positive effect on scores. This last result claims for a 
deep revision of the actual system of assigning students to public financed schools that is 
strongly based on proximity to residence criteria. 
                                                 
10 The interpretation of elasticities is referring to the mean values, since original variables were transformed in 
deviation to the mean values. 
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Although these conclusions should be interpreted with caution, since they are referred 
to cross-sectional data from a single year, our results have relevant implications for regional 
educational policy, which seems to be focused on enhancing students´ efforts in view of the 
scarce percentage of variance attributable to schools. 
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ABSTRACT 

This paper investigates the changes of the productivity of the Spanish Public 
Universities during 1995-2006. The methodology to study productivity growth is the 
nonparametric Malmquist index. Its decomposition into technological change and efficiency 
change indicators allows to study the catching-up effect, the scale effect and the frontier-shift 
effect. Four different specifications are made to assess Spanish public universities: “general-
model”, “teaching-only”, “research-only” and “knowledge transfer-only” model. In the four 
models, it can be observed an important conclusion: the importance that efficiency has as a 
source of growth of the productivity different from the technical progress.  

Keywords: Productivity, Malmquist Index, Efficiency Measurement, Public University,  

1. INTRODUCTION 

In the last two decades, the Spanish Higher Education System (SHES) has seen many 
changes. Since the late 1980’s, research activity has become an important part of the Higher 
Education System source of incomes due to important legal framework changes in the way 
teaching staff can access research funds from the different administration levels (regional, 
national or European). In this respect the SHES shifted from a model of pure education 
activity to a combination of both education and research activities. Those changes have led to 
serious imbalances inside the institutions. 

On the other hand, the promotion of the so-called third-mission activities at the 
universities might be seen as one of the major strategies adopted in recent years. In this sense, 
a large debate is undergoing about the consequences of including this later mission among the 
institutional missions of universities. The third mission of universities may generally be 
defined as      dissemination or outreach activities, including activities like popular science 
publications, further education, alumni endeavours, etc. Usually these activities are however 
excluded from the discussion of third mission, as it focuses on commercialization of academic 
knowledge in the form of industry collaboration, patenting/licensing and the creation of spin-
off companies. University-industry relations in the form of research contracts and industrial 
sponsorship of academic science have a long history, while the engagement of universities and 
academics in patenting, licensing and the formation of new firms is a newer trend. Third 
mission activities are thus a complex mix, and subsequently also the development of coherent 
data sets and indicators are potentially complicated and pose some difficulties. 

These issues have raised lots of discussions because the effect of these changes on the 
ability and effectiveness of universities are ambiguous. For example, the issue of third mission 
might be framed as a problem of complementarities vs. substitution in outputs. The activities 
carried out by universities should be seen as a vector of outputs produced jointly, using the 
same vector of inputs. Therefore, to carry out the assessment of universities activities is 
complicated due to their complex nature (Bonaccorsi  & Daraio, 2005; García-Valderrama, 
1996; Denison, 1962).  
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Changes in productivity in higher education over a period of time can be calculated 
using the Malmquist productivity change index. This approach is a particularly attractive 
method since it does not require knowledge of input or output prices, nor does it require any 
specific behavioural assumptions of the institutions under consideration, such as cost 
minimization or profit or revenue maximization (Coelli & Perelman, 1999; O'Donnell & 
Coelli, 2003; Uri, 2003a, 2003b; Rodriguez-Alvarez, Fernandez-Blanco & Lovell, 2004; 
Johnes, 2005; Worthington & Lee, 2005).   

The selection of inputs and outputs for the nonparametric approach to define the 
production function for modelling university behaviour (teaching, research and technology 
transfer) is complicated and not definitive (Tomkins & Green, 1988; Beasley, 1990, 1995; 
Johnes & Johnes, 1993, 1995; Glass et al., 1995; Athanassopoulos & Shale, 1997).  

Thus, in the absence of any specific measurement to evaluate Higher Education 
Institutions, in this paper we have applied the Malmquist non-parametric approach to analyze 
the productivity change of the Spanish public universities from 1995 to 2006. 

2. DATA DESCRIPTIVE: SPECIFICATION OF INPUTS AND OUTPUTS 

The data analysed in this paper was collected from various governmental and 
institutional sources from the academic year 1995/96 to 2005/06 and pertain to Spanish public 
universities. 

In 2006, there were 50 public institutions. In this study we consider 42 of them. The 
remaining 8 universities are excluded due to their recent creation or because there is no data 
available for some years of the period considered (Pablo Olavide University, Cartagena 
Technical University, Miguel Hernandez University, Madrid Technical University and Rey 
Juan Carlos University) and due to the different structure as the National Open University 
(UNED), the Madrid Open University (UDIMA) and UIMP have.  

We select those variables related with the inputs and outputs according to the purpose 
of this study: as inputs we consider the total expenditure, academic staff and non-academic 
staff (proxy to measure teaching, research and knowledge transfer), and as output, we include 
number of graduates (proxy to measure education), publication (proxy to measure research) 
and total amount of applied research (proxy to measure knowledge transfer).    

Details definitions of the inputs and the output measures can be found in table 1. 

Table 1. Definitions of inputs and outputs 
Variable Name Definition 
INPUTS  
Academic Staff (PDI) The academic staff has both teaching and research duties, although 

there are no clear rules on research duties for academic staff. 
Non-academic Staff (PAS) The non-academic staff is the technical and administrative staff.   
Total Expenses Refers to the expenditure in academic staff, expenditure in non-

academic staff, running expenses in goods and services, financial 
expenditures, flow of funds, capital expenses, real investment, and 
other expenses (financial assets plus financial liabilities). The amount 
is expressed in thousand Euros. 

OUTPUTS  
Graduates Number of people that degrees attributed between the first day of 

January and the last of December of each year, and corresponds to the 
academic year that ends up that year 
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Publications Number of publications authored by the university, i.e. with at least 
one author from the university in question. Data is from the Web of 
Science consists of five databases. 

Applied Research Income from private contracts under article 83 in the LOU (Spanish 
Higher Education Law). 

 

2. METHODOLOGY 

The methodology employed in this paper to study productivity growth in the Spanish 
public Universities from 1995 to 2006 is the nonparametric Malmquist index. This 
productivity growth method is superior to alternative indexes such as the Törnqvist index or 
the Fisher Ideal index, because Malmquist index is based only on quantity data and makes no 
assumptions regarding university’s behaviour (Grifell-Tatjé & Lovell 1996).  

Several different decompositions of the Malmquist index have been proposed in the 
literature. One of them is that proposed by Fare et al. (1995) which assumes constant returns 
to scale (CRS) technology. Other is that proposed by Ray & Desli (1997), which does not 
require the CRS assumption. Simar & Wilson (1998) & Zofío & Lovell (1998) extend the Ray 
& Desli (1997) decomposition, more concretely, the technical change component further 
decomposed into a "pure" technical change of the frontier plus a residual measure of the scale 
change of the technology. This residual measure evaluates the separation between the CRS 
and the variable returns to scale (VRS) technologies.  

In this study, we assume constant returns-to-scale to start with, and calculate the total 
productivity change and decomposed into technological (or technical) change and technical 
efficiency change which is formed by “pure” efficiency change and scale efficiency change. 

Furthermore, for studying productivity by Malmquist, it is necessary to construct a 
nonparametric envelopment frontier over the data points such that all observed points lie on or 
below the production frontier. There are two analysis options: input orientation which reduces 
the inputs without dropping the output levels, and output orientation which raises outputs 
without increasing the inputs. In education, the universities may be given a fixed quantity of 
resources (e.g., state financial resources, academic and non-academic loads) and asked to 
produce as much output as possible. Thus, we assume an output orientation. 

The output-based Malmquist productivity change index (M) specified by Färe et al. 
(1995) may be formulated as:   
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where the subscript O indicates an output-orientation, M is the productivity of the 
most recent production point (xt+1, y t+1) (using period t + 1 technology) relative to the earlier 
production point (xt, yt) (using period t technology), D0 are output distance function which is 
the reciprocals of Farrell’s (1957) technical efficiency measures. The output distance function, 
it is defined on the output set P(x), as: 

Do(x,y):min {θ: (y/θ) ∈P(x)} 
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Where θ  is the corresponding level of efficiency. The output distance function seeks 
the largest proportional increase in the observed output vector y provided that the expanded 
vector (y/θ) is still an element of the original output set (Grosskopf et al., 1995). If the 
university is fully efficient, so that it is on the frontier, Do(x,y)= θ =1, where as Do(x,y)= θ <1 
indicates that the institution is inefficient. 

An equivalent way of writing the Malmquist index is: 
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or M=E*P where M is the product of a relative efficiency change E under constant 
returns to scale which measures the degree of catching up to the best-practice frontier for each 
observation between time period t and time period t + 1 (term outside the square bracket) and 
a measure of technical progress P (the two ratios in the square bracket) as measured by shifts 
in the frontier of technology (or innovation) measured at period t + 1 and period t (averaged 
geometrically). Applying at the same data CRS assumption (without convexity constraint) and 
VRS (with convexity constraint), measures of overall technical efficiency (E) and “pure” 
technical efficiency (PT) are obtained. Dividing the overall technical efficiency (E) by “pure” 
technical efficiency change (PT) then yields a measure of scale efficiency change (S). 

Recalling that M indicates the degree of productivity change, then if M>1 then 
productivity gains occur, whilst if M<1 productivity losses occur. Regarding changes in 
efficiency, technical efficiency increases (decreases) if and only if E is greater (less) than one. 
An interpretation of the technological change index is that technical progress (regress) has 
occurred if P is greater (less) than one. 

Further details on the interpretation of these indices may be found in Charnes et al. 
(1993), Lovell (2003), Worthigton & Lee (2005).  

4. RESULTS AND DISCUSSION.  

To evaluate Spanish public universities, first, we analyze a “general model” taking 
into account as input total expenses, number of academic and non-academic staff, and as 
outputs graduates, publications and applied research. Then, in order to understand better the 
sources of the productivity changes three additional specifications of university productivity 
are examined. The first focuses on “teaching-only” productivity, the second “research-only” 
productivity and the third “knowledge transfer-only” productivity. Variable definitions in both 
instances are identical to the “general model”, but the “teaching-only” specification only 
includes the output graduates, the “research-only” specification excludes the output graduates 
and applied research and the “knowledge transfer-only” model only includes applied research.  

The non-parametric results reported in this study are obtained using an 
implementation of the software package FEAR of the R programme. See Wilson (2007). 

The Malmquist index and its decomposition are presented in Table 2 by year and by 
university for each of the four models. These results are illustrated in figure 1 to figure 4.  

Three primary issues are addressed in the computation of Malmquist indices of 
productivity growth over the sample period. The first is the measurement of productivity 
change over the period (see column M). The second is to decompose changes in productivity 
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into what are generally referred to as a “catching-up” effect (technical efficiency change) (see 
column E) and a “frontier shift” effect (technological change) (see column P). The third is that 
the “catching-up” effect is further decomposed to identify the main source of improvement, 
through either enhancements in “pure” technical efficiency (see column PT) or increases in 
scale efficiency (see column S). It should be remarked that these indexes (and any resulting 
percentage changes) are relative, that is, a university may be more or less efficient, or more or 
less productive, but only in reference to the other forty-two universities.  

The major cause of productivity improvements can be ascertained by comparing the 
values of the efficiency change and technological change. That is, the productivity gains 
described can be the result of efficiency gains, technological improvements, or both. 

Table 2 shows that the “general-model” had an annual mean increase in total factor 
productivity (M) of 0.2 percent for the period 1995 to 2006 across the university sector. In our 
case, the overall improvement in productivity over the period is composed of an average 
efficiency increase (movement towards the frontier) of 2.4 per cent, and average technological 
regress (movement in the frontier) of -1.3 per cent annually. The technical efficiency can be 
further decomposed into pure technical efficiency (1.5) and scale efficiency (0.7). Clearly, 
across all Spanish public universities the sustained improvement in productivity over the 
period 1995-2006 is the result of movements towards the efficiency frontier rather than 
expansions in the frontier. 

In the analysis by years, the high mean productivity improvement was in academic 
year 1996/1997 with 7.5 per cent, which was composed of 7.4 per cent improvement in 
efficiency (the second ranked in the period analyzed) and 0.1 per cent of technological gain. 
By way of comparison, the high technological improvement was well spread across the sector 
in the academic year 2001/2002 (15.5 per cent), but with a fallen in efficiency (-11.4 per cent). 

Looking at the results by universities at the same table, the University #24 had a mean 
productivity improvement of 8.7 per cent (first-ranked) which was composed of 4.9 per cent 
improvement in efficiency (moving towards the efficient frontier) and 3.6 per cent 
technological gain (movement in the frontier). Both figures moves closed.  

Focusing on the “teaching-model”, the annual mean decrease in total factor 
productivity (M) of -1.5 per cent for the period 1995 to 2006, composed of an improvement in 
technical efficiency change (3.5 per cent) and a fallen of the technological change (-2.5 per 
cent).  

In the analysis by years, the high mean teaching only productivity improvement was 
in academic year 1996/1997 with 8.2 per cent, which was composed of 12.8 percent 
improvement in efficiency (the second ranked in the period analyzed) and -4.1 per cent of 
technological loss. By way of contrast, the high technological improvement was in the 
academic year 2001/2002 (33.9 per cent), but this has been offset by a decrease in teaching 
efficiency (-22.4 per cent).  

In the analysis by university, the first ranked university was the University #20 with a 
teaching only productivity of 6.4 per cent which was composed of 9.8 per cent improvement 
in efficiency and -3.1 per cent technological loss. The lowest level of the teaching only 
productivity factor over the period is observed at the University # (-6.7 per cent) cause mainly 
for the decrease in technological change (-4.9 per cent). 
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Table 2. Malmquist Index by Spanish public universities and model specification (% change) 

General Model Teaching Model Research Model Knowledge Transfer 
Model 

%change M E P PT S M E P PT S M E P PT S M E P PT S 

95/96 3,4 3,9 -0,4 5,1 -1,2 5,7 0,8 4,9 2,6 -1,8 7,8 2,6 5,1 6,2 -3,4 24,8 112,8 -41,4 98,6 7,1
96/97 7,5 7,4 0,1 5,7 1,6 8,2 12,8 -4,1 7,1 5,3 8,1 19,2 -9,3 14,1 4,4 27,7 26,4 1,0 35,9 -7,0
97/98 5,2 -0,8 6,1 -5,4 4,9 4,6 -3,9 8,8 -7,0 3,3 11,9 -2,6 14,9 -2,7 0,0 9,2 -4,3 14,2 -15,9 13,7
98/99 -1,8 2,7 -4,4 3,0 -0,3 -3,1 3,9 -6,7 3,8 0,0 5,7 10,6 -4,4 8,8 1,7 13,5 -27,5 56,5 -18,8 -10,6
99/00 -4,5 -2,8 -1,8 -1,8 -1,0 -6,3 0,5 -6,8 1,7 -1,2 -2,8 -2,0 -0,8 -4,7 2,8 5,9 -37,6 69,7 -34,6 -4,5
00/01 -2,0 8,1 -9,3 4,6 3,3 -2,5 5,9 -7,9 3,4 2,4 6,7 15,3 -7,5 6,6 8,1 14,0 106,8 -44,9 92,0 7,7
01/02 2,4 -11,4 15,5 -5,9 -5,8 3,9 -22,4 33,9 -15,8 -7,9 2,0 0,6 1,4 3,8 -3,0 -6,5 30,6 -28,4 17,1 11,6
02/03 -0,6 -7,1 7,0 -2,9 -4,3 -6,0 -11,0 5,7 -4,8 -6,5 7,0 11,8 -4,3 10,5 1,2 12,3 21,3 -7,4 12,8 7,6
03/04 -5,7 25,3 -24,8 15,2 8,8 -11,1 42,2 -37,5 27,3 11,7 -4,0 6,4 -9,8 6,9 -0,4 6,4 -5,0 11,9 -1,1 -3,9
04/05 -1,2 -5,7 4,8 -5,5 -0,3 -6,6 -2,8 -3,9 -3,1 0,3 11,7 -4,5 16,9 -6,9 2,6 17,6 -10,4 31,3 -12,8 2,8
05/06 -0,3 6,9 -6,7 4,4 2,4 -3,1 12,9 -14,2 10,2 2,4 5,1 3,5 1,5 0,3 3,2 11,1 -19,3 37,7 -12,0 -8,3

Average 0,2 2,4 -1,3 1,5 0,7 -1,5 3,5 -2,5 2,3 0,7 5,4 5,5 0,3 3,9 1,6 12,4 17,6 9,1 14,7 1,5

General Model Teaching Model Research Model Knowledge Transfer 
Model 

DMU M E P PT S M E P PT S M E P PT S M E P PT S 
1 -1,2 4,7 -5,6 2,0 2,6 -2,7 4,3 -6,7 1,7 2,5 4,2 8,2 -3,8 6,3 1,8 16,7 15,1 1,4 14,6 0,5
2 -2,1 4,1 -5,9 3,5 0,5 -2,7 4,1 -6,5 3,5 0,5 3,9 7,7 -3,6 7,5 0,2 13,8 12,7 0,9 13,8 -1,0
3 3,4 3,0 0,3 2,2 0,8 2,3 4,9 -2,5 4,3 0,5 4,1 1,9 2,1 2,0 -0,1 8,3 5,1 3,1 7,0 -1,8
4 -0,5 2,2 -2,7 2,4 -0,2 -1,2 2,8 -3,9 3,4 -0,6 1,7 2,8 -1,1 1,7 1,1 0,1 -2,5 2,7 -5,0 2,7
5 3,4 5,4 -1,9 2,4 2,9 2,6 5,4 -2,7 2,4 3,0 16,3 14,0 2,1 10,6 3,0 20,9 16,6 3,6 15,6 0,9
6 -0,2 5,2 -5,1 2,7 2,4 -0,2 5,4 -5,4 2,9 2,5 9,5 12,7 -2,8 10,7 1,8 1,7 -0,2 1,9 1,2 -1,4
7 0,4 0,9 -0,4 0,4 0,4 -3,2 0,2 -3,3 0,2 0,0 1,3 1,9 -0,5 1,2 0,6 10,4 8,3 2,0 8,5 -0,2
8 -2,7 1,4 -4,1 3,2 -1,7 -3,8 1,6 -5,2 3,2 -1,6 0,3 2,8 -2,4 1,4 1,3 29,3 28,6 0,5 25,7 2,3
9 -1,3 -1,5 0,2 0,0 -1,5 -5,2 -0,6 -4,6 0,6 -1,2 -0,5 1,1 -1,6 1,1 0,0 10,2 9,5 0,7 7,9 1,5

10 -1,5 -0,3 -1,2 -0,3 0,0 -4,2 -0,3 -3,9 -0,2 -0,1 6,0 5,1 0,8 5,3 -0,2 6,9 3,1 3,7 2,2 0,9
11 -1,3 -0,1 -1,2 -1,9 1,9 -2,9 1,2 -4,0 -0,8 2,0 -0,9 -0,1 -0,9 -3,4 3,4 -0,9 -3,3 2,5 -5,2 2,0
12 0,1 3,9 -3,6 4,1 -0,2 -0,8 4,5 -5,1 4,8 -0,2 3,4 4,3 -0,9 4,3 0,0 3,7 1,9 1,8 2,4 -0,4
13 1,8 6,0 -4,0 5,6 0,3 2,5 6,4 -3,7 5,9 0,5 6,1 5,9 0,2 5,6 0,3 11,8 9,9 1,7 10,8 -0,8
14 5,3 4,7 0,5 3,7 1,0 0,6 5,1 -4,3 3,8 1,2 1,6 3,0 -1,4 2,8 0,2 12,9 10,6 2,1 11,8 -1,0
15 -0,6 1,9 -2,5 2,4 -0,5 -1,7 2,8 -4,4 4,0 -1,2 3,1 3,9 -0,7 2,9 0,9 5,9 3,2 2,5 0,9 2,3
16 -0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 -4,5 -0,3 -4,3 1,2 -1,4 2,3 2,1 0,2 0,0 2,1 -2,9 -4,6 1,8 -6,5 2,1
17 2,1 7,2 -4,7 6,1 1,0 1,3 8,0 -6,3 6,3 1,6 13,0 17,2 -3,6 15,0 1,9 11,9 11,0 0,9 10,6 0,4
18 -2,1 0,5 -2,6 -1,2 1,8 -2,6 0,5 -3,0 -1,3 1,8 11,7 10,4 1,2 8,3 1,9 21,5 18,2 2,8 17,8 0,4
19 2,5 3,5 -0,9 1,9 1,5 1,5 4,4 -2,8 4,9 -0,4 10,5 7,9 2,4 7,5 0,4 6,2 0,8 5,4 -1,3 2,1
20 7,5 9,0 -1,3 8,0 0,9 6,4 9,8 -3,1 8,0 1,7 25,0 22,6 2,0 20,4 1,8 13,9 9,1 4,4 9,0 0,1
21 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 -5,3 -0,1 -5,3 -0,2 0,2 4,2 4,6 -0,4 0,0 4,6 27,9 24,9 2,4 20,8 3,4
22 0,3 2,7 -2,3 2,3 0,3 -0,5 2,6 -3,0 2,3 0,3 12,0 10,0 1,8 9,3 0,7 16,6 13,1 3,1 13,2 -0,1
23 -6,8 -3,1 -3,8 -2,5 -0,6 -4,2 -1,1 -3,1 -1,2 0,1 0,4 0,1 0,3 -0,8 0,8 -11,7 -13,1 1,6 -12,4 -0,8
24 8,7 4,9 3,6 2,3 2,5 2,0 5,2 -3,0 2,4 2,7 13,1 11,6 1,4 7,7 3,6 15,0 11,3 3,3 9,6 1,5
25 8,6 2,0 6,5 1,9 0,0 -2,0 -0,1 -1,8 0,0 -0,1 7,8 4,9 2,8 4,2 0,6 11,0 4,8 5,9 3,6 1,1
26 0,8 -0,5 1,4 0,0 -0,5 -2,8 -0,4 -2,5 0,3 -0,7 6,4 4,6 1,6 2,8 1,8 16,3 12,7 3,2 9,9 2,6
27 -5,2 -1,7 -3,6 -1,6 0,0 -5,2 -1,6 -3,7 -1,6 0,0 2,5 2,2 0,3 -7,1 9,9 -3,2 -5,5 2,5 -16,7 13,4
28 3,2 2,6 0,5 0,8 1,8 1,2 3,2 -2,0 1,4 1,7 4,9 2,2 2,6 0,3 1,9 5,7 2,7 3,0 3,3 -0,6
29 -2,5 0,9 -3,3 1,0 -0,1 -2,1 1,7 -3,8 1,7 0,0 1,9 2,2 -0,3 2,2 0,0 16,8 14,9 1,6 14,6 0,3
30 -1,9 2,1 -3,9 2,1 0,0 -2,5 3,3 -5,6 3,0 0,3 1,9 4,1 -2,1 4,3 -0,2 -8,9 -10,0 1,2 -10,6 0,6
31 -2,7 2,1 -4,7 1,2 0,9 -3,5 2,5 -5,9 1,5 1,0 0,0 3,5 -3,3 2,8 0,6 27,0 26,8 0,1 27,9 -0,8
32 0,7 3,5 -2,7 2,7 0,8 0,0 3,4 -3,3 2,6 0,8 7,2 6,1 1,0 5,1 0,9 29,5 25,5 3,2 26,3 -0,6
33 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 -2,2 0,3 -2,5 0,4 0,0 4,9 2,5 2,4 2,2 0,3 23,8 19,7 3,4 18,2 1,3
34 2,3 4,7 -2,3 4,3 0,4 -0,3 4,7 -4,8 4,3 0,4 11,4 10,5 0,8 9,1 1,2 52,8 48,2 3,1 49,0 -0,5
35 -5,1 -1,9 -3,2 -1,7 -0,2 -6,5 -1,9 -4,6 -1,7 -0,2 -3,4 -2,8 -0,7 -3,4 0,7 -3,7 -6,5 3,1 -6,1 -0,5
36 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 1,3 5,6 -4,1 5,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 48,2 44,3 2,7 44,0 0,2
37 1,8 -0,4 2,3 -2,8 2,4 -3,7 -0,2 -3,5 -2,0 1,9 11,8 11,0 0,7 6,4 4,4 8,3 2,9 5,2 -0,9 3,9
38 -6,0 -1,6 -4,5 0,0 -1,6 -6,7 -1,9 -4,9 0,0 -1,9 -2,4 0,1 -2,6 -2,7 2,9 7,8 5,5 2,2 4,7 0,7
39 -1,3 0,5 -1,7 0,5 0,0 -1,8 1,7 -3,4 1,7 0,0 1,4 0,9 0,6 0,5 0,3 11,3 8,9 2,2 9,5 -0,6
40 -2,1 0,2 -2,3 -2,5 2,7 -3,2 -0,5 -2,7 -3,1 2,6 13,1 10,7 2,1 6,6 3,9 22,4 18,1 3,7 13,1 4,4
41 -2,5 1,4 -3,9 1,1 0,3 -2,5 1,4 -3,9 1,2 0,2 1,1 -0,7 1,8 -0,4 -0,3 9,9 4,2 5,4 2,4 1,7
42 1,7 5,0 -3,2 0,0 5,0 1,4 5,1 -3,5 0,0 5,1 4,2 3,3 0,9 0,0 3,3 8,7 7,1 1,5 0,0 7,1

298 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Adela García, Emilia López y Davinia Palomares 
 
 

  
 

With regards of the “research-model”, Table 2 shows that the annual mean increase in 
research only productivity was 5.4 per cent for the period 1995 to 2006, which was composed 
on an average efficiency increase of 5.5 per cent, and average technological progress of 0.3 
per cent annually.  

In the analysis by years, the highest mean research only productivity was in academic 
year 1997/1998 (11.9 per cent). The academic year 2004/2005 was the second ranked (11.7 
per cent). However, the lowest increased in research only productivity was in academic year 
2003/2004 with a -4.0 per cent.  

Looking at the results of universities, the best-ranked performers were University #20 
(25.0 per cent) and University #5 (16.3 per cent), while the worst-ranked performers were 
University #35 (-3.4 per cent) and University #38 (-2.4 per cent). 

With respect to the “knowledge transfer-model”, Table 2 shows that the annual mean 
increase in knowledge transfer only productivity was 12.4 per cent for the period 1995 to 
2006, which was composed on an average efficiency increase of 17.6 per cent, and average 
technological progress of 9.1 per cent annually.  

In the analysis by years (Table 2), the highest mean research only productivity was in 
academic year 1996/1997 with a 27.2 per cent followed by the academic year 2004/2005 with 
a 17.6 per cent. However, the lowest increased in research only productivity was in academic 
year 2000/2001 with a -6.5 per cent.  

Looking at the results of universities, the best-ranked performers were University #34 
(52.8 per cent) and University #36 (48.2 per cent), while the worst-ranked performers were 
University #23 (-11.7 per cent) and University #30 (-8.9 per cent). 
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5. CONCLUSIONS 

The results indicate that annual productivity growth average 0.2 per cent across all 
universities, with a range between -5.7 per cent and 7.5 per cent, and were largely attributed to 
efficiency improvements (2.4 per cent) rather than technological regress (-1.3 per cent).  

The separate analysis of teaching-only, research-only and knowledge transfer-only 
productivity indicates that annual productivity growth averaged -1.5 per cent, 5.4 per cent and 
12.4 per cent respectively, suggesting that most productivity growth was associated with 
improvements in knowledge transfer rather than teaching and research. In turn, the increase in 
research productivity is mainly sourced from efficiency gains and very little technological 
improvements, whereas the teaching losses are mostly associated with the removal of 
technological improvements rather than inefficiency. The interpretation of these results should 
be taken with care due to the overlap in teaching, research and knowledge transfer related 
inputs. It is clear that much of the overall productivity improvement in universities over this 
period is associated with gains in knowledge transfer and research productivity.  

In the four specifications we consider to evaluate the evolution of Spanish public 
universities we can observe an important conclusion: the productivity decomposition realized 
warns us about of the importance that efficiency has as a source of growth of the productivity 
different from the technical progress.  
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RESUMEN 

En la actualidad son de conocimiento unánime los enormes beneficios que para el 
desarrollo cognitivo, social y emocional de los menores tienen el cuidado y la educación de 
alta calidad en las edades más tempranas del ser humano, es decir de 0 a 6 años. Ello juega y 
jugará un papel esencial en términos de mejora en la calidad de vida para ellos, para la 
sociedad, y para la competitividad de los países inmersos en una economía global. Nuestro 
trabajo trata de analizar las condiciones de viabilidad que para un proveedor de servicios de 
educación y cuidados infantiles de alta calidad a niños entre las edades de 0 y 6 años. 
Trataremos de sentar las bases presupuestarias y financieras que, primero, determinen 
objetivamente la cuantía del coste por plaza en un centro privado de educación infantil; 
segundo, faciliten adecuadamente un acuerdo entre las administraciones públicas y los centros 
privados de enseñanza mediante convenios, subvenciones, etc.; y, tercero, establezcan una 
asignación óptima de costes compartidos entre los tres principales actores de este escenario: 
padres, administración pública y proveedores de servicios de educación y cuidado infantil. La 
metodología a aplicar será la basada en el Plan Financiero y Presupuestario de un centro de las 
características citadas y aplicada a los datos económicos y financieros provenientes de las 
empresas pertenecientes a la Asociación de Centros de Ecuación Infantil de Andalucía, 
España (ACEIA). 

Palabras clave: Infancia, Educación Infantil, Servicios de Educación, Coste/Plaza, Plan 
Financiero, Viabilidad. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

A principios del siglo XX la protección del niño ya era una preocupación central, así 
como la mejora de su desarrollo y la necesidad de prepararlo para la enseñanza primaria. El 
creciente valor otorgado a la educación como el fundamento del aprendizaje del niño a lo 
largo de la vida, ha llevado a numerosos países desarrollados a prestar más atención a las 
políticas sobre educación de la primera infancia y servicios familiares para los padres. En uno 
de los últimos estudios llevados a cabo por Vidal y Claver (2003), la creación nuevas plazas 
de escuelas infantiles en los próximos años y la ampliación de horarios de 7h a 20h obedece a 
diversos objetivos: 

                                                 
• El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación de referencia TIN2006-14285 aprobado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia con el título “Sistemas Inteligentes de Ayuda a las Decisiones 
Empresariales”, inserto en el Plan Nacional de I+D+i, Dirección General de Investigación, Subdirección General 
de Proyectos de Investigación. 
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 Dar satisfacción a la fuerte demanda ciudadana de servicios educativos infantiles. La 
razón principal de esta fuerte demanda se encuentra en la progresiva incorporación de la 
mujer española al mercado de trabajo. 

 Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral. Desde la Administración 
Pública se está facilitando una mayor oferta de plazas públicas y privadas subvencionadas. 

 Facilitar el desarrollo de las capacidades de los niños. El trabajo empírico ha permitido 
constatar que el objetivo anterior ha eclipsado la consideración de los niños como 
ciudadanos con derechos, olvidándose de que el tener un hijo comporta una serie de 
obligaciones por parte de los padres, empresarios y gestores públicos. 

En cuanto a las perspectivas, existe una creciente demanda de servicios de atención a 
la pequeña infancia. Paradójicamente España es uno de los países con la tasa de natalidad mas 
baja del mundo, aunque ha aumentado ligeramente debido a la llegada de población 
inmigrante que tiene una mayor tasa de fecundidad. El nuevo escenario que se plantea apunta 
a un principio de ruptura en la tradicional escasez de ayuda a las familias que ha sido 
característica en España. Este nuevo escenario es consecuencia de la voluntad política de 
acelerar la incorporación de la mujer al mercado laboral cumpliendo con la agenda de la 
cumbre de Lisboa para el año 2010. También está presente la expresa voluntad política de 
implementar medidas que favorezcan un aumento de la tasa de natalidad en España. 

Para la UNESCO1, las tendencias demográficas no han sido las únicas en destacar la 
importante y creciente necesidad de educación y cuidado para la primera infancia. Se ha 
realizado una extensa labor de investigación que documenta los enormes beneficios para el 
desarrollo cognitivo, social y emocional que acompañan a un cuidado y educación para la 
primera infancia de buena calidad. Adicionalmente, tanto por el apoyo al trabajo de los padres 
que presta como por el mejoramiento de los resultados educacionales a que está asociada, una 
educación y cuidado para la primera infancia de alta calidad y de costo razonable, jugará un 
papel esencial en términos de mejorar la habilidad de los países para competir en la economía 
global. 

Nuestro trabajo está precisamente dentro de este contexto, y más concretamente en el 
ámbito de los servicios empresariales para el cuidado y la educación infantil en las edades 
más tempranas de la persona, es decir de 0 a 6 años. Trabajaremos en el contexto económico 
y financiero al objeto de establecer la base presupuestaria que de viabilidad a un centro 
proveedor de servicios de cuidado y educación infantiles. Los resultados obtenidos servirán 
para mejorar las relaciones con la Administración Pública, pues la necesidad de acuerdo 
entre ambas es una prioridad en sector educativo actual. En este sentido hemos de considerar 
detenidamente varios aspectos de especial importancia: 

● Cuando se hace referencia al coste de la educación de la primera infancia, la pregunta es 
especialmente importante en relación con este nivel educativo ya que, contrariamente a la 
educación primaria, la educación de la primera infancia rara vez es gratuita. Además, la  
financiación con la que los organismos públicos subvencionan a la educación temprana 
puede contar con un importante respaldo de los padres a través del pago de cuotas, fondos 
provenientes de agencias internacionales, proveedores privados y/o contribuciones en 
dinero o en especie de organizaciones no gubernamentales (ONG’s).  

                                                 
1 Nota-8: Transformaciones sociales y demanda mundial de Educación Infantil (Nov-Dic-02).  
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● En términos generales, los organismos públicos se muestran inclinados a aceptar este 
esquema de participación compartida en el coste, a pesar que esta estrategia puede llegar a 
ser una carga importante para los padres. Habría que tener en cuenta que se trata  de una 
etapa de escolarización voluntaria, en la que los organismos públicos no están obligados a 
cubrir todos los gastos, pero si comprometidos a aumentar su oferta en función de la 
demanda.  

● En los países de la Unión Europea, los padres pagan en promedio un 25% del coste por el 
cuidado y la educación de niños durante los primeros 3 años de vida, mientras que en los 
Estados Unidos de América los padres pagan alrededor del 50%.

 
 

● La información financiera también pone de relieve otro aspecto: ¿hacia qué segmentos del 
sistema educativo se canalizan los fondos? Esta pregunta es importante no solamente en 
términos de equidad, sino también desde la perspectiva de la eficiencia de la inversión. En 
muchos países, la financiación asignada a un niño de primaria es 1,5 veces mayor al que 
recibe un niño en educación temprana, pese a que los niños más pequeños requieren de una 
razón alumno/maestro bastante más favorable. Quizás lo más sorprendente es que, 
generalmente, la financiación de un estudiante universitario es cinco o seis veces mayor que 
el de un niño atendido en un servicio de primera infancia, pese a que el alto retorno 
económico y educacional de invertir en niños pequeños es un hecho comprobado. Esta 
diferencia en la financiación puede ser herencia de épocas pasadas, cuando la educación era 
concebida en términos más bien elitistas, la educación de la primera infancia prácticamente 
no existía y el sector universitario tenía gran poder. 

2. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CUIDADO Y EDUCACIÓN INFANTIL. 

Tres son los principales proveedores de servicio de atención a la infancia citados por 
Vidal y Claver (2003), que ordenados por importancia en el número de plazas ofertadas son: 

a) La iniciativa privada convencional, llevada a cabo por un grupo de maestros y 
pedagogos con un componente de autoempleo y vocación. Optan por fórmulas jurídicas 
de trabajador autónomo o sociedad limitada. Esta oferta es la que más desarrollo ha 
registrado. 

b) La oferta pública local, que ha completado la oferta pública gestionada 
directamente por los gobiernos autonómicos. 

c) La oferta privada procedente de la Economía Social, a mucha distancia de las 
anteriores, bajo fórmulas jurídicas preferentemente de cooperativas, asociaciones y, en 
menor medida, de fundaciones. 

Legislación educativa  
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) fue la primera Ley 

Educativa española que contempló la regulación de toda la Etapa Infantil completa desde los 
cero años, dividiéndola en dos ciclos: El primero hasta los 3 años, y el segundo hasta los 6 
años. Actualmente está en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Educación (LOE) que aunque 
mantiene la misma estructura básica de la Etapa Infantil, marca claras diferencias entre ciclos,  
dejando en manos de cada comunidad autónoma las competencias del Primer Ciclo de la 
Educación Infantil (de cero a tres años), tanto en su regulación como en su financiación. En 
Andalucía concretamente, en estos momentos se está trabajando en el borrador del decreto que 
regulará en todos sus aspectos el tramo 0-3 años.  
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Precios  

El coste medio de la plaza que calculó la Junta de Andalucía (España) en el año 2002, 
para los niños menores de 3 años, era de 240€ y las familias pagarían en función de sus 
ingresos. La Junta comenzó a dar bonificaciones en función de la renta de los padres, por cada 
plaza cubierta para aquellos niño/a cuyos padres dispusiesen de contrato de trabajo. Esta 
bonificación podría llegar hasta 100% de la cuota para aquellos niños/as que se encuentren en 
grave riesgo de exclusión social.  

Una de las críticas que ha recibido este plan es que este criterio excluye a familias que 
no estando en grave riesgo de exclusión social, el padre o la madre estén en situación de 
desempleo o bien trabajen sin contrato. Por su parte, los centros, se quejan del exceso de 
intervencionismo de la Administración, y de la infravaloración de los órganos competentes de 
la Junta de Andalucía del coste de las plazas escolares en esta Etapa, y muy concretamente en 
el Primer Ciclo de la Educación Infantil, en el que los ratios están especialmente favorecidos. 

A nivel nacional, y para el mismo año de referencia, las circunstancias son similares 
en lo general, pero distintas en lo particular. Efectivamente, la escasez de plazas en escuelas 
infantiles públicas aboca a muchos padres a dejar a sus hijos pequeños en guarderías privadas, 
donde los precios pueden hasta triplicarse de un centro a otro, incluso dentro de la misma 
provincia. En el año 2002 el precio medio se situaba en 254€ euros al mes por jornada 
completa (comida y merienda incluida), pero variaba desde los 390€ al mes de la más cara (en 
Madrid) hasta los 198€ de la más económica (en Murcia). 

En Andalucía desde que se puso en funcionamiento el Plan de Ayuda a las Familias 
Andaluzas,  año 2002 hasta septiembre de 2006, no hubo ninguna subida en la subvención o 
ayudas al coste/plaza. Para 2007 se ha incrementado sólo un IPC (Índice de Precios al 
Consumo) situándose el precio de la plaza en 263,94 €, negociándose posteriormente el cobro 
de los atrasos y una subida en la subvención. En 2009 el precio/plaza estipulado por la Junta 
de Andalucía para los centros privados es de 275,03 €. Sin embargo esta cantidad es bastante 
más alta si se trata de un centro público. 

El coste del servicio 

Como referencia histórica española para 2002, el coste de producción medio del 
servicio por plaza y edad era el siguiente: 

 De 0 a 2 años 6.995 € 

 De 2 a 3 años 5.666 € 

 De 3 a 4 años 3.943 € 

 De 4 a 5 años 3.980 € 

 De 5 a 6 años 4.235 € 

Se puede observar que cuanto mas pequeño es el niño, mas elevado es el coste del 
servicio. A mayor calidad y prestaciones, mayor coste del servicio por plaza. Las escuelas 
públicas, autonómicas y municipales, han podido hacer frente a este reto de la calidad con 
cargo a las arcas públicas. A las escuelas privadas les está costando más asumir estos retos, 
pues sólo cuentan con sus propios recursos. Hasta la fecha carecen de ayudas que les facilite 
su adaptación a las nuevas exigencias. La única ventaja que tiene con respecto a los costes de 
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una escuela pública es la diferencia de salario entre sus profesionales, que cuentan con un 
convenio colectivo cuya retribución es sensiblemente inferior al de las escuelas públicas. 

En España los centros de educación infantil de 3 a 6 años están subvencionados casi 
en su totalidad, en base a conciertos públicos con el Estado Español. La oferta privada en este 
segmento sólo es posible para familias con un “alto poder adquisitivo”. Sin embargo, la oferta 
pública o “conveniada” en el Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años), es claramente 
inferior a la privada, que oferta casi el 80% de las plazas. 

Una primera conclusión de lo visto has ahora es clara: actualmente un servicio de 
educación de calidad para niños de 0 a 6 años es un servicio caro, sobre todo de 0 a 3 años, en 
el que los ratios por educador están favorecidos. La cuota que pagan los padres no cubre todos 
los costes reales de producción del servicio. Si la financiación pública no desarrolla una 
acción de soporte bien articulada y ajustada a los costes reales de la plaza, la consecuencia es 
que no se conseguirán los niveles de calidad deseados y deseables por todos, y sólo tendrán 
acceso a esas plazas de calidad algunos privilegiados en la selección de admitidos en “ciertos” 
centros públicos, o los que con los suficientes recursos se puedan permitir una educación 
privada de calidad.  

Situación actual del sector de la educación y servicios infantiles. 

El sector de la educación infantil está, dentro de su ciclo de vida, en una fase de 
crecimiento, en el que la demanda está desbordada. La oferta pública es insuficiente, 
abocando a muchas familias a buscar desesperadas una escuela infantil en la que inscribir a 
sus hijos y que se ajuste a sus exigencias de servicios, de calidad y de precio. La educación 
infantil es un tema recurrente dentro de la agenda de los políticos. No hay programa electoral 
que no recoja la creación de miles de escuelas infantiles. Las organizaciones de enseñanza 
(por ejemplo, las Asociaciones de Padres de Alumnos) exigen continuamente más plazas en 
esta etapa desde hace años, pues dan mucha importancia a la educación temprana para 
prevenir desigualdades sociales.  

Además, la falta de plazas de educación infantil tenderá a aumentar, pues la diferencia 
entre la oferta de plazas públicas y privadas y la demanda potencial se agudizará en los 
próximos años a juzgar por la tendencia al alza de los índices de natalidad. Es aquí en donde 
los centros privados tienen una auténtica oportunidad. No obstante en este último año, la 
coyuntura económica ha empezado también a afectar a este sector, que depende 
mayoritariamente de los recursos de las familias.   

Es evidente que la educación infantil es cara y difícil de costear por una familia 
media, y más en la coyuntura actual. Sin embargo son las empresas privadas o proveedores de 
servicios de educación infantil las que ofertan el mayor números de puestos escolares, y por 
tanto el objeto de este trabajo. No es ningún secreto que el servicio dado por los centros 
privados es fundamental para la sociedad y, además, es complementario al dado por la 
Administración Pública, cubriendo en muchos casos la demanda no satisfecha. Esta situación 
genera la necesidad de entendimiento entre ambas instituciones para que las familias no 
tengan que soportar un alto coste por la educación y cuidado de sus hijos, o una atención de 
baja calidad. 

Servicios ofertados.  

En los Centros de Educación Infantil los servicios que se prestan son similares. En 
cada uno de ellos podemos encontrarnos, con mayor o menor calidad, los siguientes: servicio 
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de desayuno, comida, incluso cena; actividades educativas y juegos de entretenimiento; 
horarios más o menos amplios, según cada centro de educación infantil; excursiones al aire 
libre; asesoramiento psicopedagógico; servicio médico; etc. 

Economías de escala. 

Un centro privado de nueva creación empieza a ser rentable a partir de las 4 ó 5 aulas. 
En general en el sector en que nos movemos, las economías se escala son moderadas, pues 
todos los centros tienen similares costes por plaza para la consecución de sus objetivo de 
calidad. La única diferencia está en que los centros públicos se encuentran en mayor medida 
financiados por el Estado o los Gobiernos Locales, luego el desembolso inicial es menor que 
un centro privado. Este último, independientemente de las pequeñas subvenciones y ayudas 
por la creación de un negocio, ha de ser financiado en su gran mayoría por capitales propios y 
financiación bancaria, lo que supone asumir riesgos importantes. En este contexto, para ser 
competitivos en costes se debe aumentar con el tiempo el volumen del negocio, con la 
posibilidad de la creación de franquicias que abarquen el mayor mercado posible. 

3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL “COSTE/PLAZA”. 

La empresa es considerada como una unidad básica que integra y coordina los 
distintos factores productivos en la consecución de unos objetivos comunes. De esta forma, la 
elaboración y coordinación de los distintos planes y los presupuestos derivados del 
establecimiento de los objetivos, metas, estrategias y políticas generales de la empresa 
adquieren un papel preponderante. 

En este contexto metodológico entendemos por “Plan de la Empresa” a la expresión 
cualitativa y detallada de la estrategia empresarial, y por “Presupuesto” la expresión 
cuantitativa del plan. De esta forma el presupuesto representa una traducción, a términos 
financieros, de los objetivos, metas y  estrategias para un horizonte temporal determinado. Al 
conjunto de ambos procesos se le denomina genéricamente Plan Financiero (véase gráfico-
1). En él se distinguen dos niveles de actuación en función del tipo de ciclo temporal referido: 

- Si nos referimos al ciclo largo o de renovación del inmovilizado, un primer nivel de 
actuación contendrá el plan a L/P que en términos numéricos vendrá expresado en el 
denominado “Presupuesto de Capital”, compuesto por un presupuesto parcial de 
inversiones y otro de financiaciones. 

- Si nos referimos al ciclo corto o de explotación, y una vez definida la estructura 
permanente de la empresa, pasaremos a un segundo nivel de actuación definido por el 
plan a corto plazo que será cuantificado en el denominado “Presupuesto de 
Explotación”.  

308 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Antonio Mª Gil y Juan Adame 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambos planes han de ser perfectamente complementarios, definiéndose el segundo en 
base al primero y desembocando ambos en el denominado “Presupuesto de Tesorería”, de 
importancia obvia en la planificación y gestión empresarial. Así, la estructuración del Plan 
Financiero se centra en la: 

● Estrategia de Capital, que recoge los planteamientos de la empresa  en materia de 
necesidades de inversión permanentes (Política de Inversiones) y su correspondiente 
financiación (Política de Financiación). Su instrumento operativo es el denominado 
PRESUPUESTO DE CAPITAL. 

● Estrategia Financiera. Establecería las políticas de la empresa en cuanto a amortizaciones 
técnicas (Política de Mantenimiento), de reservas (Política de Crecimiento) y de 
dividendos (Política de Rentabilidad). El instrumento operativo de esta estrategia será el 
denominado Cuadro de Cash-Flow o de Pérdidas y Ganancias. 

● Política de Circulante. Recogerá los planteamientos de la empresa  en materia de activos y 
pasivos a corto plazo. Está compuesta por diversas políticas que conforman cada una de las 
partidas que componen esos activos y pasivos (p.e., política de precios, de compras, de 
descuentos, etc.). El instrumento operativo de esta política será el denominado CUADRO DE 
NECESIDADES NETAS DE FONDO DE MANIOBRA. 

Tomando como referencia el gráfico-2, el desarrollo secuencial es el que sigue: 

I) Establecimiento del ESCENARIO DE ACTUACIÓN: posible evolución futura de aquellas 

Gráfico-1: Niveles básicos en el Plan Financiero

CICLO DE CAPITAL : LARGO PLAZO

PLAN 
DE 

INVERSIONES

PRESUPUESTO
DE 

INVERSIÓN

PLAN 
DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO
DE TESORERÍA

Gráfico-1: Niveles básicos en el Plan Financiero

CICLO DE CAPITAL : LARGO PLAZO

PLAN 
DE 

INVERSIONES

PRESUPUESTO
DE 

INVERSIÓN

PLAN 
DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO
DE TESORERÍA

CICLO DE CAPITAL : LARGO PLAZO

PLAN 
DE 

INVERSIONES

PRESUPUESTO
DE 

INVERSIÓN

PLAN 
DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
DE 

FINANCIACIÓN

PLAN 
DE 

INVERSIONES

PRESUPUESTO
DE 

INVERSIÓN

PLAN 
DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
DE 

FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO
DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO
DE TESORERÍA

PRESUPUESTO
DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO
DE TESORERÍA

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 309



Metodología de cálculo del “coste/plaza” para un centro de educación infantil 
 
 

  
 

magnitudes económico-financieras de interés: previsiones de precios, demanda, costes, etc. 

II) Establecimiento de la POLÍTICA FUTURA DE CIRCULANTE: políticas de stocks, de cobro a 
clientes, de tesorería, de pago a proveedores, etc. 

III) Establecimiento de la ESTRATEGIA DE CAPITAL, en su doble vertiente de política de 
inversiones y de fuentes financieras. 

IV)  Establecimiento de la ESTRATEGIA FINANCIERA, en su triple vertiente de política de 
Amortizaciones Técnicas, de dividendos y de reservas. 

V) Confección del estado de Cash-flow Recursos Generados. 

VI) Confección del estado de Necesidades Netas de Fondo de Maniobra. 

VII) Confección del Presupuesto de Capital. 

VIII) Confección del Presupuesto de Tesorería. 

IX) Confección de los Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias Previsionales. 
 

Gráfico-2: La Síntesis Presupuestaria
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4. ANÁLISIS DEL “COSTE-PLAZA”: CONDICIONES PARA LA VIABILIDAD DEL 
PLAN FINANCIERO DE UN CENTRO DE 0-6 AÑOS. 

4.1 Características de la base de datos2. 

La base de datos utilizada tiene como referencia a los 676 Centros Infantiles Privados 
colaboradores con la Asociación de Centros de Educación Infantil de Andalucía (ACEIA). El 
estudio sobre esta base de datos tuvo la siguiente ”ficha muestral”: 

─ Dirección: Estudio elaborado por el equipo técnico de la Asociación de 
Centros de Educación Infantil de Andalucía (ACEIA). 

─ Objetivo: Conocer la situación del sector privado de centros infantiles no 
integrados a colegios en la CC. AA. de Andalucía, siguiendo las instrucciones de la 
Subcomisión de Centros de la Comisión designada por el Parlamento de Andalucía para 
el estudio de la situación de los Centros de Educación Infantil. Asimismo, se pretende 
conocer los problemas de adaptación de los Centros Privados de Educación Infantil a las 
exigencias que impone la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. 

─ Universo: El total de Centros Privados de Educación Infantil de la CC. AA. 
de Andalucía, en número de 676. 

─ Ámbito geográfico: Comunidad Autónoma de Andalucía (España). 

─ Tamaño muestral: 102 encuestas válidas (15’1% de la población). 

─ Tipo de encuesta: Cuestionario estructurado, por correo, cumplimentado en 
cada centro. 

─ Informante: El director del centro. 

─ Fecha del primer trabajo de campo: Desde noviembre de 1997 a febrero de 
1998. 

─ Fecha de actualización del trabajo de campo: curso 2007/08. 

─ Reseña de los ítems estudiados. Situación de los centros respecto a: 1) 
Autorizaciones de los Ayuntamientos; 2) Diferentes autorizaciones administrativas; 3) 
Ciclos que se imparten; 4) Distintos tipos de subvenciones recibidas; 5) Titulación del 
profesorado; 6) Información financiera.  

─ Intervalo de confianza para la estimación de la proporción poblacional:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

− N
nN

n
qpZp
1
ˆˆˆ 0∓  

siendo: 

p̂ :  proporción muestral, estimación puntual de la proporción poblacional. 

pq ˆ1ˆ −= : proporción complementaria de la anterior. 

                                                 
2 La base de datos citada ha sido analizada por Rafael CANO GUERVÓS, Profesor Titular del Departamento de 
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Universidad de Granada. 
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
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nN

n
qpZ
1
ˆˆ

0∓ : radio del intervalo, límite o cota máxima para el error de 

estimación de la proporción poblacional. 

( )00 , ZZ− : intervalo cuyos extremos son los valores de la distribución N (0,1) 
que contiene un área equivalente a una probabilidad igual al nivel de confianza. 

N
nN − :  corrector de poblaciones finitas. 

n : tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población. 

─ Límite o cota máxima para el error de estimación de la proporción 
poblacional (con un nivel de confianza del 90%), para cada ítem: 1) ± 6’0%; 2) ± 7’1%; 
3) ± 7’4%; 4) ± 4’9%; 5) ± 7’4%. 

La información financiera derivada de la base de datos que acabamos de delimitar es 
la que determina el Plan Financiero y Presupuestario cuyos resultados resumimos a 
continuación.  

4.2 Resultados del Plan Financiero. Análisis de viabilidad.  

Los resultados obtenidos tienen su origen en un desarrollo presupuestario completo, 
sintetizado anteriormente y cuyo procedimiento puede consultarse en nuestros trabajos citados 
en la bibliografía al final del artículo. Creemos que el exponerlo aquí sería tedioso y 
escasamente operativo. No obstante, ponemos a disposición del profesional interesado el 
trabajo en su totalidad. Del procedimiento llevado a cabo, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones respecto de la creación y puesta en marcha de un centro de para el cuidado y 
educación infantil para niños de 0 a 6 años: 

 El proyecto es viable desde el momento de su creación: genera beneficios, tesorerías y 
rentabilidades netas positivas. La condición fundamental es que los precios por plaza de 
mercado sean asumidos por las familias y los organismos públicos. 

 En el curso académico 2007/08 el número medio de alumnos que utilizaron el servicio 
básico de guardería para un centro nuevo era de 60 y el precio medio de mercado por mes 
y alumno estaba en 423€. El coste por mes y alumno es de 441,75€. Ello supone un 
“margen medio” negativo de -18,75€ por mes y alumno. Sin embargo, el centro obtenía 
beneficios por otras actividades extraescolares (por ejemplo servicio de ludoteca, 
celebración de cumpleaños, etc). Los índices obtenidos para el curso 07/08 (sobre todo en 
lo referente al escaso beneficio neto y a la mínima rentabilidad neta) nos llevan a deducir 
que la estructura económico-financiera del centro y sus resultados son lo mínimo para 
cubrir los costes y entrar en un contexto de rentabilidad. Podríamos decir que los ingresos 
por ventas para el citado año son precisamente el “punto muerto” para un centro de estas 
características. Para los años siguientes, las sinergias derivadas del aumento de los 
alumnos hasta la plena capacidad del centro hace que los beneficios y la rentabilidad sean 
excelentes dentro de este sector. Todo ello supone una Rentabilidad Neta aproximada de 
un 2%. 

 Para el actual curso 08/09 las cifras mejoran considerablemente: el número medio de 
alumnos es de 90, el precio medio de mercado por mes y alumno estará en 441,59€, el 
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coste por mes y alumno bajará por los efectos de la sinergia a 367,54€. Ello supone un 
“margen medio” positivo de 74,05€ por mes y alumno. Éste margen es la base de la 
viabilidad del centro infantil de 0 a 6 años. Todo ello supone una Rentabilidad Neta 
aproximada cercana a un 30%. 

 Observando el cuadro-1, es importante hacer notar cómo el Gobierno Autónomo Andaluz 
estima (y obliga en el posible convenio) a que el precio para subvencionar una plaza ha de 
ser 263,94€ para el curso 07/08 y de 275,03 para el curso 08/09, lo que genera importantes 
diferencias para los cursos citados de 159,06€  y 166,56€ por plaza y mes respectivamente. 
Si en estas circunstancias el centro privado firmara un convenio con el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma en este tramo educativo, le llevaría a obtener grandes pérdidas, 
pues sólo se cubrirían aproximadamente la mitad de los costes. Por tanto, en estas 
circunstancias al centro privado no le interesa firmar convenios públicos con los 
respectivos Gobiernos. 

Cuadro-1: Precio, coste y margen por plaza y mes. 

CONCEPTO Curso 07/08 Curso 08/09 

Número medio de alumnos               60                90      
Precio medio de mercado  423,00 € 441,59 € 
Coste operativo medio de mercado 441,75 € 367,54 € 

Margen operativo medio -18,75 € 74,05 € 

Precio subvencionado por el Gobierno Local  263,94 € 275,03 € 

Diferencia respecto al precio medio 159,06 € 166,56 € 
Diferencia respecto al coste operativo medio 177,81 € 92,51 € 

 

5. CONCLUSIONES 

El sector de la educación infantil está en una fase de crecimiento y en el que la 
demanda está desbordada. Los padres buscan con urgencia centros de educación infantil en la 
que inscribir a sus hijos y que se ajuste a sus exigencias de calidad y de precio. Para el futuro 
las expectativas son de una demanda considerablemente creciente, dada la tendencia al alza de 
los índices de natalidad y de la inmigración. Es en este contexto en donde los centros o 
proveedores privados se servicios de educación infantil tienen una auténtica oportunidad de 
negocio, si bien en estos momentos el sector está engullido en la misma incertidumbre que el 
conjunto de la sociedad con motivo de la crisis económica y financiera que padecemos.  

En el contexto social, los estudios de la UNESCO han demostrado el alto retorno 
económico y educacional de invertir en niños pequeños, tanto es así que creemos que ello 
jugará un papel esencial a la hora de mejorar la habilidad de los países para competir en una 
economía global como en la que vivimos. Es evidente que la educación y el cuidado de buena 
calidad para de la primera infancia genera para el futuro de la sociedad enormes beneficios. 
Pero los buenos resultados educacionales pasan previamente por ofrecer a la sociedad centros 
que ofrezcan, precisamente, una educación y cuidado de alta calidad y de costo razonable 
para garantizar esa viabilidad social, pero también su viabilidad económica y financiera. 
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Nuestro trabajo se ha centrado en este contexto, es decir, en el ámbito de los servicios 
empresariales para el cuidado y la educación infantil para niños de 0 a 6 años. Hemos 
trabajado en el contexto económico y financiero y hemos establecido la base presupuestaria 
que de viabilidad a un centro proveedor de servicios de cuidado y educación infantiles. Los 
resultados obtenidos muestran que el proyecto de creación de un centro de 0-6 años es viable 
desde el momento de su creación, con la condición fundamental de que los precios de 
mercado por plaza sean adecuadamente asumidos por las familias y los organismos públicos.  

En la actualidad, para una familia media la educación infantil es cara y muy difícil de 
costear. En este caso son los organismos públicos (Gobierno del Estado, Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos) los que tienen que tomar iniciativas políticas al objeto de 
subvencionar todo o parte del coste de producción de una plaza de educación infantil, sin 
perjudicar con excesos de intervencionismo la autonomía de los centros ni la riqueza de su 
diversidad y experiencia. Sin embargo, la primera condición para conseguir el objetivo sigue 
siendo la misma, esto es: que los precios de mercado (mínimos para cubrir los costes de 
producción por plaza) sean realmente asumidos por los organismos públicos. 

En Europa la tendencia es a distribuir el coste de producción “real” de una plaza en 
tres partes iguales: familia, Gobierno del Estado y Gobiernos Locales. De esta forma el centro 
privado tendrá garantizada, al menos, una suficiente rentabilidad. De no ser así, la 
consecuencia en el mercado parece evidente: aparecerán centros infantiles con precios más 
baratos, subvencionados o no, lo que llevará inevitablemente a la oferta servicios de baja 
calidad, con lo que el objetivo social no se cumplirá convenientemente. 
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RESUMEN 

Las universidades públicas argentinas alcanzadas por el fenómeno de la masividad 
enfrentan, en las últimas décadas, los problemas de bajo rendimiento académico, prolongación 
de los estudios más allá del tiempo previsto en los planes de las carreras, y dilatada 
inactividad de importantes grupos de sus estudiantes, equivalente a la deserción. Para definir 
políticas universitarias orientadas a corregir estos defectos y poder hacer un uso más eficiente 
de los limitados recursos que las altas casas de estudios disponen, es fundamental conocer los 
factores que más contribuyen a caracterizar los estudiantes que conforman cada uno de esos 
grupos de riesgo. En el presente trabajo se abordan estos aspectos en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Córdoba, estando centrado en dos facultades masivas que fueron 
elegidas para la investigación: Ciencias Económicas y Arquitectura, Urbanismo y Diseño. La 
relación entre el desempeño de los estudiantes en el nivel secundario y la formación 
propedéutica que reciben al ingresar a los estudios superiores, con respecto a su posterior 
actuación en la Universidad hasta que obtienen su graduación, o hacen abandono de los 
estudios, es el objeto central de la investigación. Se extrajeron muestras probabilísticas 
representativas de cohortes de ingresantes que fueron analizadas mediante modelos lineales y 
de riesgo, para identificar los factores que más aportan a la explicación del abandono, el 
retraso y el bajo rendimiento. Los resultados muestran que los antecedentes que el estudiante 
trae del nivel secundario y la actuación en el curso propedéutico que deben tomar al ingresar, 
son estadísticamente significativos y contribuyen poderosamente a explicar el desempeño 
posterior en la Universidad. En el análisis se incluyen variables socio-económicas y 
demográficas para controlar estos efectos y también se realizan comparaciones entre las 
facultades consideradas. Los datos fueron extraídos de los archivos de alumnos de las 
respectivas unidades académicas. 

Palabras clave: universidad, rendimiento académico, abandono, riesgo, retraso, estudios 

1. INTRODUCCION 

En Argentina hay universidades estatales que han tenido en las últimas décadas un 
fuerte crecimiento en la cantidad total de alumnos, motivado en que el número de ingresantes 
de cada año no estuvo acompañado por un flujo de egresados acorde al mismo, debido, en 
parte, al abandono, y, en gran medida, a la prolongación de los estudios por tiempos que 
superan ampliamente los plazos previstos en los planes de estudios de las carreras que en ellas 
se cursan. 

Este último fenómeno es el determinante del incremento sostenido de la matrícula que 
lleva a la masividad, con el consiguiente deterioro de la calidad de la enseñanza provocado, 
principalmente, por las insuficiencias de los presupuestos universitarios que dependen 
íntegramente del aporte del Estado, ya que los estudios en las universidades públicas 
argentinas son gratuitos. Entre esas casas de altos estudios se cuenta la Universidad Nacional 
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de Córdoba que al año 1991 tenía una matrícula total de 85 mil y en 2007 de 105 mil 
estudiantes aproximadamente, lo que representa un aumento del 24%. Durante ese período, la 
cantidad anual de nuevos inscriptos osciló en 18 mil estudiantes, mientras que el número de 
egresados rondó los 5,5 mil por año, es decir el 30,5% de los ingresantes, tal como lo ilustra la 
figura 1. Por su parte, el promedio de la relación entre la duración real y la duración teórica de 
las carreras se situó en 1.6, indicando que para una carrera cuyo plan de estudios tiene previsto 
que sea cursada en 5 años, en los hechos se extiende a 8 años. En este contexto, la 
profundización del estudio de la problemática del desempeño académico de los alumnos con 
la finalidad de hallar elementos que sirvan para explicar las razones que subyacen en la 
prolongación excesiva de los estudios, el bajo rendimiento y el abandono, es de enorme 
importancia, en la medida que aporten conclusiones que sean útiles para el diseño de las 
políticas de educación superior, destinadas a enfrentar con éxito el complejo conjunto de 
desafíos que plantean estos fenómenos. 

La amplia y variada literatura existente1 indica que el desempeño académico de un 
estudiante universitario está relacionado con múltiples variables que, en general, responden a 
aspectos de orden individual, familiar, social, e institucional. El presente trabajo intenta 
identificar algunos de los principales factores que tienen incidencia sobre los resultados de los 
estudiantes universitarios de dos unidades académicas masivas que, en conjunto, reúnen una 
matrícula de 25 mil alumnos, lo cual representa el 24% del total de la Universidad. Se trata de 
la Facultades de Ciencias Económicas y de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de las que se 
extrajeron sendas muestras aleatorias de las cohortes de ingresantes en 2000 y 2003, para 
analizarlas en su desempeño académico hasta fin del año lectivo 2005.  Los datos utilizados 
fueron extraídos del sistema SIU-Guaraní (Sistema de Información Universitario Guaraní) y 
de los legajos individuales de los estudiantes, que obran en cada unidad académica. 

 

Figura 1. Total de alumnos, nuevos inscriptos y egresados 
de la Universidad Nacional de Córdoba
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2. MUESTRAS, INDICADORES DE DESEMPEÑO ACADEMICO Y VARIABLES 
UTILIZADAS 

Para obtener los datos necesarios para realizar el trabajo se utilizó una muestra 
aleatoria para cada una de las facultades, de diseño estratificado por carrera y asignación  
proporcional. El margen de error máximo para las estimaciones de proporciones fue fijado en 
±0,03 a un nivel de confianza del 95%. 

Además, se definieron especialmente los siguientes indicadores de desempeño  

Índice de eficiencia (IE): cantidad de materias aprobadas/cantidad de materias 
rendidas. Expresa la capacidad del estudiante para incorporar los conocimientos básicos 
de las materias que rindió. Un valor próximo o igual a uno indica elevada aptitud para 
internalizar los conocimientos. 

Índice de rendimiento (IR): suma de calificaciones sin aplazos/cantidad de 
materias aprobadas. Es una variable que oscila entre cero y diez y se puede considerar 
proxy del nivel de los conocimientos incorporados con las materias aprobadas. A medida 
que se aproxima al valor  10 mayor nivel de conocimientos adquiridos.  

Índice de Avance (IA): cantidad de materias aprobadas/cantidad de materias que 
debería aprobar según plan de estudios. Refleja el ritmo de avance del estudiante en la 
carrera. Para dos alumnos de una misma cohorte, el que presenta menor valor del IA 
registra mayor retraso.  

Mínimo rendimiento académico exigible (MRAE): se utilizó el estándar mínimo 
fijado por Ley de Educación Superior 24.521 (08/1995) que en su capítulo 4, sección 1, 
artículo 50 establece: “Cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios 
que establezcan el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los 
alumnos aprueben por lo menos (2) materias por año”. En función de esta definición 
legal, se clasificaron entonces los estudiantes de las cohortes analizadas en dos grupos, 
que distinguen entre aquellos que alcanzaron el mínimo rendimiento académico exigible 
(alcanzó el MRAE) y los que no lo alcanzaron (no alcanzó el MRAE). Un alumno con un 
año de actuación académica fue encuadrado en el grupo “no alcanzó el MRAE” si no 
aprobó por lo menos dos materias, con dos años de actuación académica, por lo menos, 
cuatro materias, y así sucesivamente. 

Como variables explicativas de los modelos utilizados se emplearon: sexo o género 
(fem=1), costea los estudios con aporte familiar (si=1), último estudios del padre o madre 
(nueve categorías), nota promedio del secundario (escala 0 a 10), especialidad del secundario 
(afín=1), tipo de dependencia de la escuela de nivel medio a que asistió (priv=1), nota 
promedio del curso de nivelación que debe tomar al ingresar a la Facultad (escala 0 a 10, para 
la cohorte 2000, Aprobó/no aprobó en primera instancia el curso de nivelación, para la cohorte 
2003), tiene padres con estudios superiores (si=1), tiene extra-edad (si=1).  

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 
FACULTADES ANALIZADAS 

La tabla 1 describe las principales características socio demográficas y los 
antecedentes de los estudios de nivel medio de las poblaciones de alumnos que cursan las 
carreras en las dos facultades consideradas en el estudio, según surge de las muestras tomadas. 
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Tabla 1. Población de estudiantes por facultad y carrera. Cohortes 2000 y 2003 
CIENCIAS ECONÓMICAS ARQUIT, URB Y DISEÑO CATEGORIAS Contador Administración Economía Arquitectura Diseño 

SEXO 
Cohorte 2000 

Varón 43,0 49,1 56,3 55,1 77,2
Mujer 57,0 50,9 43,7 44,9 22,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cohorte 2003 
Varón  42,8 53,1 54,4 52,0 77,3
Mujer 57,0 46,9 45,6 48,0 22,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SITUACION LABORA L 
Cohorte 2000 

No trabaja 57,8 50,8 57,3 84,0 84,9
Trabaja  42,2 49,2 42,7 16,0 15,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cohorte 2003 
No trabaja 71,1 63,2 73,8 82,9 85,4
Trabaja  28,9 36,8 26,2 17,1 14,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

COMO COSTEA SUS ESTUDIOS? 
Cohorte 2000 

C/ap fliar o de otras pers 55,6 50,5 51,7 84,2 85,4
C/su trabajo 25,4 29,4 31,7 4,5 5,8
C/ambos (AF y T) 19,0 20,1 16,6 11,4 8,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cohorte 2003 
C/ap fliar o de otras pers 69,0 64,1 71,7 85,7 89,2
C/su trabajo 16,1 18,3 4,4 5,6 4,6
C/ambos (AF y T) 14,9 17,6 23,9 8,6 6,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TIPO DE ESCUELA SECUNDARIA 
Cohorte 2000 

Privada 52,4 59,5 57,0 54,3 56,9
Pública 47,6 40,5 43,0 45,7 43,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cohorte 2003 
Privada 58,6 61,3 52,2 56,6 52,4
Pública 41,4 38,7 47,8 43,4 47,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PROMEDIO DEL SECUNDARIO 
Cohorte 2000 

Media 8,12 8,02 8,21 7,80 7,55
Coef de variac 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08

Cohorte 2003 
Media 8,07 7,77 8,21 7,78 7,55
Coef de variac 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09
Fuente: elaboración propia en base a datos de SIU-GUARANÍ  y legajos 

4. EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 

Con los datos recogidos mediante las muestras de alumnos tomadas de cada una de las 
dos facultades se corrieron modelos de regresión lineal múltiple para explicar el desempeño 
académico, medido a través de los tres índices especialmente confeccionados: IE, IR y IA. 
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La tabla 2 muestra los coeficientes estimados de las variables explicativas y los tests 
de significación de las regresiones donde la variable dependiente es el IE. Se puede apreciar 
que en el caso de las carreras de Arquitectura y de Diseño, las variables regresoras empleadas 
explican una fracción despreciable de la variabilidad del IE, según lo indica el R2 de cada una 
de ellas. Esto se debe al hecho que las materias se cursan bajo un régimen que, en la práctica, 
equivale a un sistema promoción, ya que el alumno da su examen cuando tiene asegurado que 
lo pasará, porque el profesor aprobó previamente sus trabajos. El análisis del desempeño 
académico de los alumnos de estas carreras y las variables que lo explican hay que abordarlo, 
entonces, a través de los otros indicadores definidos para este fin. 

Tabla 2. Coeficientes estandarizados de la regresión lineal. Variable dependiente: IE 

CARRERAS 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

Administración y 
Contador 

Economía Arquitectura Diseño 

Cohorte 2000 

Sexo (fem=1) -0052 
(*) 

-0,013 
(*) 

-0,083 
(*) 

-0,138 
(0,074) 

Costea estudios con aporte familiar 
(si=1) 

-0,068 
(*) 

-0,106 
(*) 

0,069 
(*) 

0,199 
(0,008) 

Últimos estudios del padre o madre 0,120 
(0,016) 

0,051 
(*) 

-0,004 
(*) 

0,066 
(*) 

Nota promedio del secundario 0,282 
(0,000) 

0,308 
(*) 

0,149 
(0,009) 

0,384 
(0,000) 

Especialidad del secundario (afín=1) -0,018 
(*)  

0,082 
(*) 

0,002 
(*) 

-0,009 
(*) 

Tipo de dependencia del nivel medio 
(priv=1) 

-0,043 
(*) 

-0,139 
(*) 

0,039 
(*) 

0,003 
(*) 

Nota prom Curso de Nivelac (Intr a 
Matem e Intr a Contab) 

0,244 
0,000 

0,392 
(0,090)   

R2 

Prob F 
n 

0,206 
(0,000) 

333 

0,100 
 (0,240) 

28 

0,011 
 (0,120) 

405 

0,162 
 (0,000) 

174 

Cohorte 2003 

Sexo (fem=1) -0,021 
(*) 

-0,009 
(*) 

0,060 
(*) 

0,023 
(*) 

Costea estudios con aporte familiar 
(si=1) 

-0,023 
(*) 

0,048 
(*) 

0,127 
(0,013)  

0,083 
(*) 

Últimos estudios del padre o madre 0,066 
(0,034)  

-0,053 
(*) 

0,045 
(*) 

0,019 
(*) 

Nota promedio del secundario 0,258 
(0,000) 

0,390 
(0,004) 

0,065 
(*)  

0,284 
(0,000) 

Especialidad del secundario (afín=1) 0,042 
(*) 

0,192 
(0,082) 

0,015 
(*) 

0,106 
(*) 

Tipo de dependencia del nivel medio 
(priv=1) 

0,023 
(*) 

-0,106 
(*) 

0,035 
(*)  

0,132 
(0,071) 

Aprobó Introd a la Matemática del 
Curso de Nivelacion? (si=1)  

0,284 
(0,000) 

0,307 
(0,108)   

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 321



Roberto F. Giuliodori, Héctor R. Gertel, Rosanna Casini y Mariana González 
 
 

  
 

Tabla 2. Coeficientes estandarizados de la regresión lineal. Variable dependiente: IE 
(continuación) 

Aprobó Introd a la Contabilidad del 
Curso de Nivelacion? (si=1) 

0,207 
(0,000) 

0,111 
(*)   

R2 

Prob F 
n 

0,356 
 (0,000) 

751 

0,413 
 (0,000) 

59 

0,023 
 (0,018) 

625 

0,097 
(0,000) 

194 
Fuente: elaboración propia en base a datos de SIU-GUARANÍ  y legajos. (*) No significativa al 10%. 

En cuanto a las carreras que se cursan en Ciencias Económicas, se observa que el 
género, el aporte familiar para costear los estudios (si/no), la especialidad de los estudios de 
nivel medio (afín/no afín) y el tipo dependencia de la institución en que los cursó 
(privada/pública), no tuvieron efecto significativo alguno sobre el IE. Por el contrario, la nota 
promedio del secundario es la variable que, en la carrera Administración y Contador, exhibe 
un fuerte efecto directo significativo sobre el IE, o sea sobre el aprendizaje de los 
conocimientos básicos de las materias rendidas por los alumnos de las cohortes analizadas.  

El efecto es no significativo, en cambio, en Economía posiblemente por los pocos 
grados de libertad presentes en las estimaciones que se traduce además en un escaso poder 
explicativo global de la regresión. También se aprecia que el nivel de estudios de los padres 
contribuye significativamente y en forma positiva en el IE de los alumnos de Administración 
y Contador. 

Tabla 3 Coeficientes estandarizados de la regresión lineal. Variable dependiente: IR 

CARRERAS 
 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Administración y 
Contador 

Economía Arquitectura Diseño 

Cohorte 2000 

Sexo (fem=1) 0,008 
(*) 

-0,195 
(*) 

-0,121 
(0,042)  

-0,014 
(*) 

Costea estudios con aporte familiar 
(si=1) 

-0,120 
(0,018) 

0,288 
(0,095) 

0,006 
(*) 

0,132 
(0,099) 

Últimos estudios del padre o madre 0,205 
(0,000)  

-0,300 
(0,065) 

0,115 
(0,029)  

0,131 
(0,103) 

Nota promedio del secundario 0,175 
(0,002) 

0,538 
(0,004) 

0,344 
(0,000)  

0,411 
(0,000) 

Especialidad del secundario (afín=1) -0,045 
(*)  

-0,178 
(*) 

0,037 
(*) 

-0,027 
(*) 

Tipo de dependencia del nivel medio 
(priv=1) 

-0,007 
(*) 

0,533 
(0,005) 

0,078 
(*) 

0,030 
(*) 

Nota prom Curso de Nivelac (Intr a 
Matem e Intr a Contab) 

0,287 
(0,000) 

-0,047 
(*)   

R2 

Prob F 
n 

0,217 
(0,000) 

321 

0,482 
(0,003) 

27 

0,109 
(0,000) 

405 

0,168 
(0,000) 

174 
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Tabla 3 Coeficientes estandarizados de la regresión lineal. Variable dependiente: IR 
(continuación) 

Cohorte 2003 

Sexo (fem=1) -0,096 
(0,025) 

-0,085 
(*)  

-0,227 
(0,000) 

0,150 
(0,060) 

Costea estudios con aporte familiar 
(si=1) 

-0,083 
(0,035) 

0,087 
(*) 

0,036 
(*)  

0,010 
(*) 

Últimos estudios del padre o madre 0,098 
(0,019) 

-0,050 
(*)  

0,077 
(0,107)  

0,105 
(*) 

Nota promedio del secundario 0,348 
 (0,000)  

0,641 
(0,000)  

0,467 
(0,000) 

0,297 
(0,000) 

Especialidad del secundario (afín=1) 0,026 
(*)  

0,085 
(*) 

-0,050 
(*) 

0,030 
(*) 

Tipo de dependencia del nivel medio 
(priv=1) 

0,045 
(*)  

-0,055 
(-0,092)  

-0,029 
(*) 

-0,062 
(*) 

Aprobó Introd a la Matemática del 
Curso de Nivelacion? (si=1)  

-0,059 
(*) 

0,224 
(0,086)   

Aprobó Introd a la Contabilidad del 
Curso de Nivelacion? (si=1) 

0,064 
(*) 

0,174 
(*)   

R2 

Prob F 
n 

0,126 
(0,000) 

570 

0,184 
(0,000) 

50 

0,197 
(0,000) 

625 

0,150 
(0,000) 

194 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SIU-GUARANÍ  y legajo. (*) No significativa al 10%. 

En las dos facultades analizadas se imparte un curso propedéutico que los estudiantes 
toman obligatoriamente para poder ingresar. En Ciencias Económicas  las dos materias que se 
enseñan en el mismo integran la currícula de la carrera y deben ser aprobadas. Se puede ver 
que, en este caso, el curso tuvo un impacto significativo y contribuyó positivamente en el IE, 
o sea sobre el aprendizaje de los conocimientos básicos de las materias que rindieron. En el 
caso de Arquitectura, Urbanismo y Diseño no fue posible medir el efecto ya que sólo se exige 
la asistencia al curso de nivelación. 

Tabla 4 Coeficientes estandarizados de la regresión lineal. Variable dependiente: IA 
CARRERAS 

VARIABLES INDEPENDIENTES Administración y 
Contador 

Economía Arquitectura Diseño 

Cohorte 2000 

Sexo (fem=1) -0,073 
(*)  

-0,093 
(*)  

-0,032 
(*)  

-0,029 
(*) 

Costea estudios con aporte familiar 
(si=1) 

-0,166 
(0,001) 

0,108 
(*) 

0,178 
(0,000) 

0,212 
(0,005) 

Últimos estudios del padre o madre 0,142 
(0,004) 

-0,088 
(*) 

0,101 
(0,042) 

0,151 
(0,044) 

Nota promedio del secundario 0,219 
(0,000) 

0,582 
(0,000) 

0,249 
(0,000) 

0,326 
(0,000) 

Especialidad del secundario (afín=1) -0,038 
(*) 

-0,068 
(*) 

0,108 
(0,039) 

-0,067 
(*) 
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Tabla 4 Coeficientes estandarizados de la regresión lineal. Variable dependiente: IA 
(continuación) 

Tipo de dependencia del nivel medio 
(priv=1) 

-0,001 
(*) 

0,424 
(0,005) 

0,069 
(*) 

-0,039 
(*) 

Nota prom Curso de Nivelac (Intr a 
Matem e Intr a Contab) 

0,286 
(0,000) 

0,249 
(0,089)   

R2 

Prob F 
n 

0,236 
(0,000) 

333 

0,637 
(0,000) 

28 

0,116 
(0,000) 

405 

0,150 
(0,000) 

174 

Cohorte 2003 

Sexo (fem=1) -0,046 
(*) 

0,103 
(*) 

-0,073 
(*) 

-0,087 
(*) 

Costea estudios con aporte familiar 
(si=1) 

-0,088 
(0,002)  

-0,113 
(*) 

0,189 
(0,000) 

0,125 
(0,062) 

Últimos estudios del padre o madre 0,129 
(0,000) 

0,200 
(0,079) 

0,075 
(0,079) 

0,186 
(0,006) 

Nota promedio del secundario 0,381 
(0,000) 

0,289 
(0,037) 

0,514 
(0,000) 

0,429 
(0,000) 

Especialidad del secundario (afín=1) -0,009 
(*) 

0,160 
(*) 

-0,008 
(*) 

-0,048 
(*) 

Tipo de dependencia del nivel medio 
(priv=1) 

0,095 
(0,001) 

-0,200 
(0,076) 

0,012 
(*) 

0,056 
(*) 

Aprobó Introd a la Matemática del 
Curso de Nivelacion? (si=1)  

0,254 
(,000) 

0,295 
(*)   

Aprobó Introd a la Contabilidad del 
Curso de Nivelacion? (si=1) 

0,160 
(0,000) 

0,110 
(*)   

R2 

Prob F 
n 

0,430 
(0,000) 

751 

0,356 
(0,000) 

59 

0,309 
(0,000) 

625 

0,216 
(0,000) 

194 
Fuente: elaboración propia en base a datos de SIU-GUARANÍ  y legajos. (*) No significativa al 10%. 

La tabla 3 presenta las estimaciones de los coeficientes en la regresión del IR. La nota 
promedio en el secundario resultó significativa en todas las regresiones realizadas y aparece 
con un fuerte efecto positivo sobre el IR, es decir, sobre el nivel de los conocimientos que el 
estudiante incorporó con las materias que aprobó en la carrera universitaria que cursa. La nota 
promedio del curso de nivelación fue también significativa y con fuerte efecto positivo sobre 
el IR de los alumnos de la cohorte 2000 de Administración y Contador, pero no resultó 
significativa para la cohorte 2003. La variable especialidad del secundario no mostró efecto 
significativo alguno, y el género presentó efectos cambiantes.  

La tabla 4 muestra los resultados de la regresión lineal del IA, que capta el ritmo al 
que los estudiantes de cada cohorte cursaron la carrera hasta fin del año lectivo 2005. 
Nuevamente la nota promedio del secundario y el desempeño en el curso de nivelación son los 
factores que resultaron significativos y que contribuyeron fuertemente a explicar el IA en las 
regresiones corridas. El nivel de estudios de los padres es otro factor significativo que 
contribuyó positivamente sobre el ritmo de avance en la carrera, aunque en menor medida que 
las variables anteriores. Las carreras de Arquitectura y de Diseño son de cursado a tiempo 
completo, por lo que el aporte familiar para costear los estudios es un factor que apareció 
significativo y con importante efecto positivo sobre el ritmo de avance. En el caso de las 
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carreras de Administración y Contador el efecto de esta variable se presentó como negativo en 
ambas cohortes, lo cual constituye un resultado curioso que indica que los alumnos que 
recibieron apoyo familiar tuvieron un ritmo más lento de avance que quienes no contaron con 
ese aporte. 

5. MODELO DE REGRESION LOGISTICA PARA EXPLICAR EL MRAE 

Tal como fue definida la variable MRAE resulta apta para captar las situaciones de 
estudiantes que han prolongado excesivamente los estudios y que, en la práctica, pueden 
concluir con el abandono de la carrera.  

Tabla 5. Regresión logística. Alumnos de las carreras Administración y 
Contador 
Cohorte 2000 

Por 6 años  
Cohorte 2000 

Por 3 años 
Cohorte 2003 

Por 3 años Variables independientes 
 Exp Sig Exp Sig Exp Sig 

Varón Control Control Control Sexo 
Mujer 1,779 0,0024   (*)  (*) 
Si 4,230 0,0000 2,450 0,0000 2,142 0,0000 Costea sus estudios con 

aportes familiares No Control Control Control 
Costea sus estudios con 
trabajo Si 2,619 0,0030   (*) 2,648 0,0020 
 No Control Control Control 
Nota promedio secundario   0,504 0,0000 0,392 0,0000 0,331 0,0000 
Nota Prom Curso Niv   0,676 0,0000 0,812 0,0000  

Si 0,554 0,0130 0,396 0,0000 0,469 0,0000 ¿Tiene padres con estudios 
superiores? No Control Control Control 

Si (*) 1,795 0,059 2,059 0,0000
¿Tiene extra-edad? No Control(*) Control Control 

Const  922,2 0,0000 798,0 0,0000 5750,2 0,0000 
Variable dependiente: ¿Alcanzó MRAE? No=1. (*) No significativa al 10%.  

Las tablas 5 y 6 muestran los resultados de las regresiones logísticas donde la variable 
dependiente es MRAE (No alcanzó el MRAE=1). Como se observa, la nota promedio del 
secundario resultó significativa en todas las regresiones, excepto para Arquitectura en la 
cohorte 2000 considerada en los seis años que transcurrieron hasta 2005. El efecto de esta 
variable fue negativo en el sentido que a mayor promedio en el secundario menos chances de 
no alcanzar el MRAE. Un efecto similar presentó la nota promedio del secundario, aunque 
con impacto menor. El aporte familiar para financiar los estudios elevó el riesgo de no 
alcanzar el MRAE  en las carreras de ciencias económicas, lo que está en concordancia con 
los resultados obtenidos para el IR, y disminuyó el riesgo en Arquitectura y Diseño, por ser 
carreras a tiempo completo. 
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Tabla 6. Regresión logística. Alumnos de las carreras de Arquitectura 
Cohorte 2000 

Por 6 años  
Cohorte 2000 

Por 3 años 
Cohorte 2003 

Por 3 años Variables independientes 
 Exp Sig Exp Sig Exp Sig 

Varón Control Control Control Sexo 
Mujer (*)   (*)  (*) 
Si 0,476 0,053 0,484 0,079 ,417 0,044Costea sus estudios 

con aportes familiares No Control Control Control 
Si 4,931 0,034  7,227 0,010  (*) Costea sus estudios 

con trabajo No Control Control Control 
Nota promedio secundario   (*) 0,630 0,046 0,333 0,000

Si 0,534 0,061 (*)  (*) ¿Tiene padres con 
estudios superiores? No Control Control Control 

Si 1,731 0,063 (*) 1,736 0,041
¿Tiene extra-edad? No Control Control Control 
Const   (*) (*) 2827,1 0,000

Variable dependiente: ¿Alcanzó MRAE? No=1. (*) No significativa al 10%. 

6. CONCLUSIONES 

El desempeño del estudiante en el nivel secundario y su actuación en el curso de 
ingreso a la universidad son factores de gran poder predictivo del rendimiento académico 
posterior en la carrera universitaria que van a cursar. Por lo tanto, las políticas universitarias 
deberían focalizar muy particularmente acciones sobre los grupos más expuestos al riesgo de 
dilatar excesivamente el cursado de la carrera que eligieron, o de abandonarla. Estos grupos 
están constituidos por aquellos alumnos que, al momento de acceder a la universidad exhiben 
una pobre trayectoria académica en el nivel medio y bajo rendimiento en el curso de 
nivelación. En un marco más global, las políticas educativas, deberían concentrar esfuerzos en 
fortalecer la enseñanza de nivel secundario, porque de esa manera también mejoraría la 
calidad de la educación superior. 
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RESUMEN 

Las altas tasas de absentismo entre los estudiantes de las universidades públicas son 
muy preocupantes y difícilmente aceptables en la sociedad actual, al menos, por tres motivos. 
Primero, la docencia en aulas vacías conlleva un despilfarro de recursos públicos y 
desincentiva la labor del docente. Segundo, está constatada la existencia de una correlación 
positiva entre mejores resultados académicos y asistencia. Tercero, la implantación 
generalizada del plan de Bolonia es incompatible altos niveles de absentismo.  

Se dispone de una muestra de 4901 alumnos presentados a los exámenes finales de las 
asignaturas troncales del departamento FAEI, para el periodo 2006-2008, que permite 
caracterizar el perfil del alumno absentista (sexo, repetidor, matriculado en academia, 
convocatoria, valoración de su profesor, horas de estudio, asignatura, nota esperada), las 
causas que en opinión de los alumnos justifican la no asistencia (profesor, repito, academia, 
disponibilidad de material complementario, etc.) y los posibles incentivos a la misma 
(exámenes liberatorios, pasar lista, etc.). En este trabajo se exploran diversas especificaciones 
econométricas con objeto de identificar aquéllos factores que presentan una correlación 
significativa con el porcentaje de asistencia de los alumnos.  

Como principales resultados del estudio realizado cabe destacar las siguientes. Los 
cuatro indicadores de la participación activa del alumno en la acción docente, la asistencia a 
tutorías y la percepción que el alumno tiene del profesor influyen positivamente sobre su 
asistencia a clase, mientras que los estudiantes que utilizan las academias y repiten presentan 
mayores niveles de absentismo. Además, se ha detectado una correlación positiva entre 
asistencia y la opinión que los alumnos tienen sobre la obligatoriedad de la misma y la utilidad 
del mecanismo de pasar lista en clase como solución al absentismo, lo que puede estar 
indicando la necesidad de introducir mecanismos coercitivos que retornen los estudiantes a las 
aulas. La existencia de material complementario para preparar las asignaturas y el 
solapamiento de los horarios resultan negativamente correlacionados con los porcentajes de 
asistencia.  

Palabras clave: Absentismo, evaluación continua, valoración del profesor, incentivos 

1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación entre el colectivo docente universitario respecto a los crecientes 
niveles de absentismo de nuestros estudiantes ha motivado esta línea de trabajo1. Conocer el 
perfil del estudiante absentista, las causas de esta práctica es imprescindible para evaluar y 
poner en marcha instrumentos de corrección. Los niveles de absentismo observados son 

                                                 
1 Proyectos de innovación y mejora de la calidad docente, financiados por la UCM durante los años 2007 y 2008. 
Proyecto de investigación Banco Santander/UCM (2008/09): “Un acercamiento bipolar al problema del absentismo 
de los estudiantes universitarios, basado en la complementariedad de los análisis cuantitativos y cualitativos”. El 
acercamiento adicional al problema del absentismo mediante el uso de técnicas de investigación cualitativas 
basadas en entrevistas en profundidad constituye una técnica de investigación está siendo útil para la interpretación 
y matización de algunos de los resultados en el análisis cuantitativo. Ambos acercamientos, cuantitativo y 
cualitativo, lejos de competir se han revelado como complementarios a la hora de explicar y caracterizar la 
ausencia de los alumnos en las aulas.  
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difíciles de de justificar en la universidad pública. La docencia en aulas vacías conlleva un 
despilfarro de recursos públicos, desincentiva la labor del docente, con la previsible caída real 
en la calidad del servicio público de la educación superior en nuestra universidad. Además, la 
inmediata implantación masiva de los planes Bolonia, que apuesta por una formación centrada 
en el estudiante y, por tanto, exige la asistencia de los alumnos con, al menos, una cierta 
regularidad, es incompatible con los niveles actuales de absentismo. 

Un indicador indiscutible de la excelencia docente son los resultados de los alumnos, 
y la robusta correlación positiva entre absentismo y fracaso de los estudiantes suficientemente 
constatada en la literatura (véase, por ejemplo, Becker y Powers (2001), Gracia e Iglesia 
(2007B), Marburger (2006)  y Romer (1993)). 

En este contexto, se ha realizado un análisis cuantitativo con una exhaustiva 
explotación estadístico-descriptiva de la población objeto de estudio, que permite caracterizar 
e identificar el perfil del alumno absentista en función de ciertas características individuales 
del mismo (sexo, repetidor, matriculado en academia, convocatoria, valoración de su profesor, 
horas de estudio, asignatura, nota esperada, etc.), las causas que en opinión de los alumnos 
justifican la no asistencia (profesor, repito, academia, disponibilidad de material 
complementario, etc.) y los posibles incentivos a la misma (exámenes liberatorios, 
obligatoriedad de la asistencia, etc..). Para recabar la información, se ha diseñado e 
implementado una encuesta2 anónima que capta a los estudiantes en el momento de realizar 
los exámenes finales (véase Gracia e Iglesia (2007A), para una descripción de las variables 
incluidas en el cuestionario base). 

En el siguiente apartado, se describe la base de datos utilizada en este estudio, 
“Encuesta de opinión de los alumnos”, y realiza una explotación estadística de la información, 
segmentada para diversas submuestras definidas por ciertas características de los alumnos. Se 
finaliza con una aproximación econométrica que trata de identificar algunas regularidades 
empíricas que caractericen el fenómeno del absentismo.   

2. DATOS Y ANALISIS DESCRIPTIVO 

La población objeto de estudio son la totalidad de estudiantes que se presentan a los 
exámenes finales de las asignaturas troncales3 adscritas al Departamento de Análisis 
Económico I, que incluye las materias de Teoría Económica y Matemáticas, tanto de las 
titulaciones de Economía como Administración y Dirección de Empresas, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. La base de datos incorpora información de 
los alumnos presentados en las asignaturas troncales en que imparte docencia el departamento 
de Fundamentos del Análisis Económico I. Se dispone de una población de 4.901 estudiantes,  
para el periodo del segundo semestre de 2006 al primero del 2008. La tabla 1 del Anexo 
recoge los descriptivos básicos de las variables, asociados a los distintos semestres de la 
muestra, donde puede observarse, además, el momento muestral en el que se incorporan las 
nuevas variables que componen el cuestionario ampliado, aplicado a la submuestra de 2.323 
alumnos para la que se dispone de información homogénea y completa, correspondiente al 
segundo semestre del curso 2006-07 y al primero del curso 2007-08. Con carácter general, las 

                                                 
2 Tanto en el diseño, elaboración de los cuestionarios y bases de datos, como proceso de encuestación, han 
participado, junto con las autoras, los profesores Cabrerizo y Rodrigo, a los que se agradece sus aportaciones y 
dedicación. 
3 La encuesta se pasa en el momento previo a iniciarse el examen final de la asignatura, lo que permite recabar 
información directa de alumnos absentistas que, si bien no asisten a clase, sí se presentan al examen. 
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variables mantienen una evolución temporal por cuatrimestres estable.  Para el total muestral, 
el 54,51% de los estudiantes encuestados son varones, el 50,27% cursa asignaturas con 
profesores también varones, el 55,95% ha asistido alguna vez a la academia durante la carrera, 
si bien el 19,37% declara asistir a las mismas para preparar la asignatura a la que se refiere la 
encuesta. El 44,91% de los alumnos son repetidores, siendo el porcentaje de asistencia media 
a clase del 59,78% y sólo el 15,78% lo hace a tutorías. En cuanto al reparto por materias, el 
51,05% de los estudiantes encuestados cursaban asignaturas del área de microeconomía, el 
30,52% corresponde a macroeconomía y el resto, 16,32% a matemáticas, con una distribución 
heterogénea por semestres resultado, básicamente, de su ubicación en los planes de estudio de 
las titulaciones ECO y ADE. En media los estudiantes se matriculan de 6,40 asignaturas en el 
semestre, observándose una tendencia temporal creciente. Además del examen en el que se les 
encuesta, los alumnos en media se han presentado 0,90 veces más, y les computa la 
convocatoria  2,27, dedicando  3,15 horas semanales al estudio de cada asignatura. Además, el 
94,96% de los estudiantes dicen que su profesor ofrece evaluación continua en la asignatura, 
entendida ésta como la posibilidad de realizar pruebas intermedias y la entrega de ejercicios 
puntuables para la nota final, si bien solo participa en tal evaluación el 71,68%, 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 17,67 al 31,28%.  

Para la submuestras para la que se encuestó sobre la valoración del profesor, ítem que 
toma valores entre 1 y 7, los estudiantes valoran en media con un 5,21 a los profesores con los 
que asisten a clase, valoración que es claramente mayor cuando los estudiantes no asisten a 
academia (5,33 vs 5,12 si asisten), cuando son repetidores de la asignatura (5,27 frente a 5,16 
si no lo son) y cursan asignaturas del área de matemáticas (5,67), con un diferencial de más de 
0,6 puntos respecto de la valoración de los profesores del área de teoría económica, micro y 
macroeconomía, tal como se observa en la tabla 3 del Anexo.   

En cuanto a la opinión de los alumnos acerca de las razones del absentismo y de los 
posibles incentivos a la asistencia, ítems valorados entre 1 y 5, siguiendo las tablas 1, 2 y 3, el 
motivo más relevante apuntado por los estudiantes para la práctica absentista es el 
solapamiento de horarios, con media de 3,1, solapamiento que impone un proceso de 
matriculación por asignatura y no por curso, media que es mayor entre los estudiantes que 
asisten a academias y son repetidores de la asignatura. Siguen en importancia la existencia de 
material complementario y ser repetidor y tener los apuntes, y en este último caso con 
diferenciales significativos entre las submuestras de quienes son repetidores o no (3,70 vs 
1,83). Con menores medias siguen la distancia de la facultad a su domicilio, trabajar, el bajo 
nivel docente y su desinterés y haber asistido a una academia para preparar la signatura. No se 
detectan diferencias destacables en las segmentaciones por sexo, nota esperada y valoración 
del profesor. 

En cuanto a la puntuación media que los alumnos asignan a cada uno de los incentivos 
propuestos para mejorar la asistencia a clase, para el agregado muestra destacan como 
aspectos que animarían a los alumnos a asistir a clase. Primero y muy significativo, con 
medias de 4,49, la existencia de exámenes liberatorios de la materia, seguido, de la realización 
de trabajos durante el curso que cuenten en la nota final (3,83), que se pase lista en las clases 
(3,27) y por último y a cierta distancia, que haya más dotaciones técnicas en las aulas (2,69). 
Destacar que los alumnos que esperan suspender y los que tienen peor opinión de sus 
profesores (tabla 2), asignan mayor puntuación al incentivo de pasar lista para reducir su 
absentismo. 
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En cuanto a la segmentación según la valoración que el estudiante hace del profesor, a 
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 del profesor. Por el contrario, la relación es 
decreciente con el porcentaje a asistencia a academia.  

Seccionando por nota esperada, se observa una relación positiva entre la mejor 
expectativa de calificación y el porcentaje de asistencia a clase, la participación en evaluación 
continua y la preferencia por la no obligatoriedad de la asistencia a clase.  

La mujeres asisten más a clase, a tutorías, participan más en evaluación continua, a 
asisten más a academia, se matriculan de un mayor número de asignaturas, estudian más y 
repiten menos que sus compañeros varones, asiendo menos optimistas en la nota que esperan 
obtener. 

3. ESTIMACION DE UN MODELO DE ABSENTISMO 

Los resultados de las primeras estimaciones para el porcentaje de asistencia a clase de 
los alumnos se presentan en la tabla 4. En los dos primeros modelos, se explora el impacto 
sobre el absentismo de todas las variables para las que existe información completa para todo 
el periodo muestral. Como se puede observar, modelo 1, el sexo del alumno tiene un impacto 
significativo sobre la asistencia, registrando los varones mayores porcentajes de absentismo. 
Además, los alumnos que participaron activamente durante el curso, registran mayores 
porcentajes de asistencia. Cabe destacar que las tres variables disponibles correspondientes a 
alumnos que realizaron exámenes, ejercicios, o cualquiera de ambos durante el curso, son 
simultáneamente e individualmente significativas en la explicación de la asistencia. Los 
estudiantes que utilizan las academias para preparar las asignaturas registran mayores niveles 
de absentismo. Primero, el alumno que ha asistido a academia para preparar la asignatura 
sobre la que versa la encuesta es más absentista. Segundo, basta con que el estudiante haya 
estado alguna vez durante la carrera matriculado en una academia para que registre menores 
niveles de asistencia respecto del 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 y se detecta un impacto diferencial positivo para el caso de las asignaturas del área 
de macroeconomía.  

Los resultados señalados se mantienen cuando se incluye en las estimaciones la 
valoración del alumno respecto a los siete motivos del absentismo y las cuatro soluciones 
propuestas al mismo, modelo 2. Así, cuanto mayor es la puntuación que estudiante asigna a la 
existencia de material complementario (c2material), repito y tengo apuntes de años anteriores 
(c3repito) y solapamiento de horarios (c7horarios), menores son sus niveles de asistencia. Por 
el contrario, los alumnos que justifican el absentismo por la acudir a academias (c4academia) 
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 sobre las posibles soluciones al 
absentismo realizar trabajos que puntúen en la nota (s1trabajos), mejorar las dotaciones en las 
aulas (s3dotaciones) y pasar lista (s4lista) mayores porcentajes de asistencia.  

La inclusión en las estimaciones de las variables añadidas en la versión ampliada del 
cuestionario, modelos 3 y 4 de la tabla 4, aunque limita considerablemente el número de 
observaciones,  mantiene los resultados comentados excepto en lo que se refiere a la pérdida 
de significatividad de las variables ficticias turno, año y macroeconomía y, además, a la 
reducción o eliminación del impacto del género. Los alumnos que cursan la asignatura por 
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primera vez, aquéllos que participan en la evaluación continua y los que asisten a tutorías 
registran mayores porcentajes de asistencia. Además y con el fin de contrastar el posible 
impacto no lineal detectado en el análisis descriptivo entre ser repetidor, asistir a academia y 
el género, se probó con diversas interacciones entre estas variables, identificándose  un  
impacto cruzado positivo entre ser repetidor y asistir a academia sobre el absentismo. Por 
último, la correlación positiva entre valoración del profesor por parte del alumno y porcentaje 
de asistencia ha sido robusta a las múltiples especificaciones realizadas. Por el contrario, las 
horas de estudio están en el límite de significatividad y sólo se  mantiene su impacto cuando 
se excluyen alguno de los indicadores de evaluación continua, que parecen captar de manera 
más adecuada el nivel de esfuerzo aplicado por el alumno. 

Para finalizar, el modelo 4  incorpora además la opinión de los alumnos respecto a los 
motivos y las soluciones al absentismo. Comparando con el modelo 2 y como resultado de la 
inclusión de las nuevas variables, y la consiguiente mejora en la especificación del modelo, 
sólo mantienen significatividad las causas material, horarios y academia, y la solución pasar 
lista.  

Como principales resultados del estudio realizado cabe destacar las siguientes. Los 
cuatro indicadores de la participación activa del alumno en la acción docente, la asistencia a 
tutorías y la percepción que el alumno tiene del profesor influyen positivamente sobre su 
asistencia a clase, mientras que los estudiantes que utilizan las academias y repiten presentan 
mayores niveles de absentismo. Además, se ha detectado una correlación positiva entre 
asistencia y la opinión que los alumnos tienen sobre la obligatoriedad de la misma y la utilidad 
del mecanismo de pasar lista en clase como solución al absentismo, lo que puede estar 
indicando la necesidad de introducir mecanismos coercitivos que retornen los estudiantes a las 
aulas. La existencia de material complementario para preparar las asignaturas y el 
solapamiento de los horarios resultan negativamente correlacionados con los porcentajes de 
asistencia.  

Dada la endogeneidad de la valoración que el alumno hace del profesor, en la 
actualidad se está trabajando en la estimación simultánea de un modelo que explique 
absentismo y valoración docente conjuntamente. 
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ANEXO 
Tabla 1- Porcentaje de alumnos por categorías y medias, y número de observaciones 

para las distintas submuestras. 
PORCENTAJE NUMERO OBSERVACIONES 

VARIABLES 
2º 06 1º 07 2º 07 1º 08 TOT 2º 06 1º 07 2º07 1º 08 TOT 

Sexo alumno masculino 52.15 55.41 54.07 56.40 54.51 1187 1377 1215 1101 4880 
Sexo profesor masculino 45.61 51.18 50.08 54.40 50.27 1173 1358 1204 1079 4814 
matemáticas 5.28 25 0 35.42 16.32 1194 1384 1219 1104 4901 
microeconomía 77.47 30.20 70.80 26.81 51.05 1194 1384 1219 1104 4901 
macroeconomía 17.25 44.80 29.20 28.44 30.52 1194 1384 1219 1104 4901 
Asiste academia 55.26 49.71 60.61 59.39 55.95 1189 1370 1211 1086 4856 
Asiste academia asignatura 19.50 19.05 17.47 21.74 19.37 1149 1328 1202 1081 4760 
repetidor  45.31 42.77 46.76 44.91  1375 1211 1095 3681 
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 

c67d 66.42 60.19 79.98 82.61 71.68 1194 1384 1219 1104 4901 
Realiza examen durante curso 
c6d 

56.53 42.91 47.92 59.11 51.15 1187 1375 1010 1032 4604 

Realiza ejercicios curso c7d 25.43 38.31 55.10 67.08 45.56 1176 1360 1156 1045 4737 
Asistencia debe ser 
obligatoria 

17.67 22.11 24.29 31.28 23.62 1166 1348 1190 1071 4775 

Asiste más a esta asignatura 51.45 55.97 52.58 59.45 54.75 1137 1299 1219 1026 4681 
Asiste a tutorías alguna vez   13.18 18.67 15.78   1206 1082 2288 
porcentaje asistencia medio 58.94 60.76 58.22 61.18 59.78 1185 1362 1200 1089 4836 

 VALOR MEDIO NUMERO OBSERVACIONES 
Nº asignaturas matricula 
semestre 

6.16 6.12 6.60 6.74 6.40 1090 1267 1199 1064 4620 

Nº veces presentado examen 
final 

 0.91 0.86 0.94 0.90  1372 1201 1076 3649 

Nº de convocatoria  2.28 2.26 2.28 2.27  1356 1203 1081 3640 
Horas medias de estudio 
semanales 

  2.96 3.35 3.15   1044 946 1990 

Valoración del profesor (1-7)   5.19 5.23 5.21   1146 1028 2174 
c1profesor 2.29 2.07 2.20 2.10 2.16 1168 1340 1158 1042 4708 
c2material 3.12 2.96 3.11 2.91 3.03 1162 1342 1159 1040 4703 
c3repito 2.79 2.69 2.74 2.65 2.72 1140 1319 1130 1023 4612 
c4academia 2.16 2.10 2.08 2.12 2.11 1151 1319 1136 1032 4638 
c5distancia 2.62 2.51 2.46 2.58 2.54 1160 1329 1146 1040 4675 
c6trabajo 2.58 2.39 2.55 2.24 2.44 1152 1325 1159 1030 4666 
c7horarios 3.30 3.19 3.05 2.86 3.11 1156 1337 1161 1030 4684 
s1trabajos 3.76 3.82 3.85 3.89 3.83 1182 1356 1192 1064 4794 
s2examen 4.54 4.48 4.50 4.43 4.49 1187 1363 1195 1067 4812 
s3dotaciones 2.78 2.71 2.61 2.64 2.69 1174 1351 1184 1045 4754 
s4lista 3.13 3.27 3.32 3.38 3.27 1180 1357 1195 1055 4787 
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Tabla 3. Descriptivos por asistencia a academia alguna vez durante la carrera, repetidor 
de la asignatura y materia cursada 

ASISTE ALGUNA VEZ 
A ACADEMIA 

REPETIDOR 
ASIGNATURA MATERIA CURSADA 

PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE VARIABLES 

SI ACAD NO ACAD SI REP NO REP MATEM MICRO MACRO 
Sexo alumno 
masculino 

52.38 57.30 56.59 54.01 60.23 53.21 54.20 

Sexo profesor 
masculino 

49.98 50.83 48.70 54.21 21.77 34.72 87.97 

matemáticas 15.86 16.64 24.56 15.93 100 0.00 0.00 
microeconomía 52.85 49.23 42.77 42.60 0.00 100 0.00 
macroeconía 29.30 31.84 31.70 37.18 0.00 0.00 100 
Asiste academia 100    0.00 63.59 50.10 54.76 57.69 53.89 
Asiste academia  
asignatura 

33.63 0.77 24.29 15.18 30.40 19.49 13.96 

repetidor 50.71 37.16 100 0.00 55.69 45 41 
evaluación 
continua oferta 

94.97 95.16 94.82 95.18 96.62 96.15 91.39 

Evaluación 
continua 
participa c31d 

55.04 58.28 51.93 59.86 65.12 54.53 50.23 

Realiza examen 
y/o ejercicios 

71.48 71.62 68.60 77.22 72.50 74.38 65.51 

Realiza examen 
durante curso 

50.99 51.45 45.10 52.90 51.98 59.16 35.32 

Realiza 
ejercicios curso  

45.22 45.69 49.34 54.45 61.44 37.90 47.60 

Asistencia debe 
ser obligatoria 

23.20 24.15 25.17 25.85 27.59 23.02 22.08 

Asiste más a 
esta asignatura 

50.15 60.70 46.30 63.75 61.53 51.96 54.31 

Asiste a tutorías 
alguna vez 

15.98 15.32 19.49 12.68 35.36 13.69 10.15 

porcentaje 
asistencia med 

55.58 65.17 52.50 66.29 61.70 58.69 59.43 

 VALOR MEDIO VALOR MEDIO VALOR MEDIO 
Nº asignaturas 
matricula 
semestre 

6.46 6.33 6.62 6.36 5.84 6.42 6.45 

Nº veces 
presentado 
examen final 

0.99 0.78 1.95 0.04 1.19 0.92 0.77 

Nº de 
convocatoria 

2.46 2.03 3.77 1.03 2.62 2.31 2.11 

Horas medias de 
estudio 
semanales 

3.21 2.91 3.00 3.17 3.33 2.99 2.99 

Valoración del 
profesor (1-7) 

5.12 5.33 5.27 5.16 5.67 5.06 5.07 

notaesperada 1.23 1.27 1.27 1.22 1.16 1.23 1.29 
c1profesor 2.21 2.10 2.04 2.19 2.02 2.24 2.13 
c2material 3.00 3.07 3.02 2.98 2.62 3.08 3.15 
c3repito 2.88 2.51 3.70 1.83 2.62 2.80 2.65 
c4academia 2.51 1.59 2.10 2.10 2.27 2.16 1.95 
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c5distancia 2.62 2.44 2.58 2.46 2.66 2.54 2.51 
c6trabajo 2.45 2.44 2.64 2.21 2.24 2.52 2.46 
c7horarios 3.24 2.95 3.31 2.83 2.77 3.23 3.12 
s1trabajos 3.87 3.78 3.92 3.80 3.93 3.85 3.73 
s2examen 4.53 4.45 4.51 4.45 4.45 4.55 4.41 
s3dotaciones 2.70 2.67 2.58 2.72 2.66 2.67 2.70 
s4lista 3.33 3.20 3.23 3.39 3.26 3.27 3.25 

 
Tabla 4. Estimaciones del modelo de absentismo  

MUESTRA COMPLETA MUESTRA RESTRINGIDA 
2º 2007 + 1º 2008 VARIABLES 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 
asistencia Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
sexo alumno 
masculino 

-3.491597 -4.28 -2.280565 -2.81 -3.130173 -2.07 -2.170269 -1.39 

turno mañana -2.263884 -2.64 -3.252556 -3.84     
realiza examen durante 
curso 

14.49829 11.53 14.06969 11.26 5.437021 3.53 5.339444 3.42 

Realiza ejercicios 
durante curso 

8.586187 7.71 7.725379 7.01 4.331203 2.50 4.007042 2.28 

Indicador evaluación 
continua 

12.58539 7.52 10.21397 6.14 10.89913 3.96 10.00212 3.63 

Asiste academia  -5.43627 -6.04 -4.956851 -5.64 -6.136201 -3.81 -6.341985 -3.83 
Asiste academia 
asignatura 

-11.95691 -10.43 -18.6727 -12.97 -11.6347 -6.74 -14.16654 -6.91 

Asistencia obligatoria 8.393527 9.00 4.452957 4.55 6.32861 4.93 4.153965 3.02 
Repite asignatura     -20.12142 -8.55 -17.15925 -7.32 
Repite*sexo alumno 
masculino 

    .049274 2.02 .0349975 1.43 

Repite*asiste academia      .0978579 3.88 .0953526 3.80 

Participa evaluación 
continua 

    15.31647 9.46 13.93863 8.61 

Asiste a tutorías      9.264854 6.01 8.012404 5.05 
Valoración profesor     3.322018 6.53 3.212112 6.29 
Horas semanales 
estudio 

    .5270775 1.92 .4166945 1.42 

Año 2008 -3.804979 -2.82 -4.252098 -4.25     
Asignatura 
macroeconomía 

2.693601  3.78 2.789083 2.94     

c2material   -3.39246 -9.72   -3.077699 -6.22 
c3repito   -2.145173 -7.58     
c4academia   2.828546 8.03   1.497696 2.97 
c7horarios   -1.597613 -5.59   -1.820111 -4.17 
s1trabajos   .8760974 2.66     
s3dotaciones   1.812558 5.48     
s4lista   2.411368 8.11   1.92019 4.21 
constante 47.08949 38.80 50.03174 21.57 30.19669 9.45 37.51269 9.23 
N 4142  3824  1532  1440  
R-squared ajustado 0.2820  0.3574  0.4103  0.4406  
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RESUMEN 

La importancia de la educación como factor de movilidad social, que permita la 
realización de sociedades más justas e igualitarias, y como factor económico en el sentido de 
generar una mayor productividad en los individuos, ha motivado a los gobiernos y a las 
sociedades mismas a propender por mayores oportunidades de acceso y calidad de la misma.  
Sin embargo, un tema que aunque ha estado presente en los objetivos de política, pero que no 
ha alcanzado el grado de importancia que merece, ha sido el de la deserción estudiantil. 

Este trabajo centra la atención en la deserción estudiantil en la educación 
universitaria, punto que evidentemente afecta la eficiencia del sistema educativo.  Para ello se 
estudia dicho fenómeno en el programa de pregrado en Psicología de la Fundación 
Universidad del Norte.  Se busca determinar los factores que inciden en la probabilidad de que 
un estudiante deserte durante su proceso de formación profesional con el fin de dar insumos 
para la toma de decisiones de política educativa al interior de la Universidad. 

Inicialmente se presentan el comportamiento de la deserción en los programas de 
pregrado de la Universidad del Norte y del programa de psicología.  Se estudia la evolución 
de este hecho a partir de la cohorte de alumnos nuevos que ingresaron a la Universidad en el 
primer semestre del año 2002.  El valor agregado del proyecto, será la identificación de 
factores que afectan la deserción en la Universidad a través de la aplicación de un modelo de 
duración.  Este tipo de modelos permiten estimar los principales determinantes de la deserción 
y a la vez cuantificar su impacto sobre la probabilidad de que un estudiante deserte. 

Palabras clave: Deserción estudiantil, Economía de la Educación, Modelos de duración. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El tipo de deserción que nos ocupa en el presente trabajo es la deserción por cohortes, 
particularmente la presentada en el programa de pregrado en Psicología de la Universidad del 
Norte.  En concreto se tomó la cohorte de estudiantes que iniciaron dicho programa en el 
primer semestre de 2001 debido a la disponibilidad de información y a que ésta cohorte 
permite cubrir el horizonte de tiempo más amplio.  Esta cohorte está compuesta por 106 
estudiantes de los cuales se seleccionaron aleatoriamente 83 estudiantes para ser encuestados2.  
El Cuadro 1 muestra las principales características socio-demográficas de los sujetos 
encuestados.       

                                                 
1Este trabajo es producto del proyecto Determinantes de la deserción estudiantil en la Universidad del Norte, 
financiado en el marco de la IV Convocatoria Interna para Proyectos de Investigación y Desarrollo de Menor 
Cuantía.  Estrategia de Fortalecimiento de Grupos y Centros de Investigación Universidad del Norte, 2006. 
2 Se logró encuestar a 75 de los estudiantes seleccionados aleatoriamente. 
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Cuadro 1. Características demográficas, académicas y socioeconómicas de los 
estudiantes 
Variables % Variables %
Demográficas
Total Estudiantes 75 Educación del padre
Hombre 3,14% Primaria 0,99%
Mujer 96,86% Secundaria 13,40%
Edad Promedio 22 años Técnica 14,52%

Universitaria 48,01%
Antecedentes Académicos Postgrado 23,07%
Colegio Privado 88,08%
Colegio Público 11,95%
Recibió Orientación Profesional 78,14% Estrato Socioeconómico
No Recibió Orientación Profesional 21,86%
Pagó sus estudios con Beca 7,65% Estrato 2 1,55%

Estrato 3 23,11%
Educación de la madre Estrato 4 32,15%
Primaria 0,98% Estrato 5 24,69%
Secundaria 30,07% Estrato 6 18,51%
Técnica 21,93%
Universitaria 36,54%
Postgrado 10,48%  

Por su parte se define como desertor a aquel estudiante que habiendo estado 
matriculado en el programa durante el periodo t, no se matricula en el mismo programa 
durante el periodo inmediatamente siguiente, t+1.  A partir de esta definición se encuentra que 
la cohorte 2001-1 presenta una tasa de deserción acumulada a nivel institucional de 35.45% y 
el programa de psicología de 33.02%.  En ambos niveles la mayor deserción se da durante el 
paso del primer al segundo semestre de estudios donde se encuentra una tasa de deserción 
institucional del 12.82% y para el programa de psicología de 18.87%.  Los periodos siguientes 
hasta el quinto semestre se presenta una disminución sistemática en la tasa de deserción tanto 
a nivel institucional como del programa de psicología.  Sin embargo,  el número de desertores 
para el segundo periodo académico de 2004, es decir el sexto semestre de permanencia de los 
estudiantes en su programa de formación, vuelve a presentar un aumento importante 
manifestándose en una tasa de deserción institucional y del programa de 3.96% y 4.72% 
respectivamente.  Finalmente, los datos muestran un repunte en las tasas de deserción para el 
octavo semestre en el programa de psicología y en el noveno semestre para el total de 
programas de la Universidad del Norte. Ver Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Deserción Cohorte 2001-1 

 

2. MODELOS DE DURACIÓN 

El método a utilizar para analizar el comportamiento de los estudiantes relacionado 
con su permanencia o no en el programa de psicología de la Universidad del Norte es el 
modelo de duración3.  Esta técnica no sólo permite determinar los principales factores que 
conllevan a que un estudiante decida abandonar su carrera universitaria, sino también, 
cuantificar la probabilidad de que deserte sujeto al tiempo que ha permanecido en la 
institución. De esta manera, este modelo conduce a un mayor conocimiento acerca de la 
deserción y sus determinantes en el transcurso del tiempo.  

Sea T  una variable aleatoria no negativa, correspondiente en este caso, al tiempo que 
transcurre para que un estudiante se retire de su carrera universitaria.  La función de densidad 
de probabilidad de T , )(tf , corresponde a la probabilidad incondicional de que un individuo 
abandone sus estudios exactamente en el periodo (semestre) T .  La función de distribución 
acumulada, )(tF , definida convencionalmente como: )()( tTPtF ≤= , la probabilidad de que 
el retiro del estudiante de su carrera universitaria no llegue al T  periodo (semestre).  La 
función de distribución acumulada es complementada por la función de sobrevivencia )(tS , 
muy importante en el modelo de duración, pues es la probabilidad de que un estudiante 
permanezca en su carrera universitaria al menos t  periodos.  

)()(1)( tTPtFtS >=−=  

Para el análisis de la deserción estudiantil, la función de riesgo o tasa de riesgo )(th , 
también es muy importante, pues representa la probabilidad de que un estudiante que ha 
permanecido en la universidad hasta el momento t abandone su carrera en un pequeño 
intervalo  dt .   

                                                 
3 Esta metodología es la utilizada en Lopera (2008), Castellar y Uribe (2002) y Castaño et al (2004)  
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0)(/)()/()/()( ≥=≥=≥+<≤= tStftTtftTdttTtPth  

En consecuencia, al integrar esta última función se obtiene la tasa de riesgo 
acumulado, )(tH , que mide el monto acumulado del riesgo hasta el periodo t.  

∫=
t

dsthtH
0

)()(  

Dado el objetivo de esta investigación,  hallar el riesgo de que un estudiante deserte en 
el t  periodo, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, institucionales, académicas 
y particularidades propias de cada individuo, la idea es determinar a través del análisis 
econométrico los efectos de las regresoras sobre la probabilidad de desertar,  estimando los 
parámetros kβ  bajo el  supuesto de proporcionalidad; es decir, que las variable explicativas 
permanecen constante en el tiempo, xkit  = xki. Por lo cual, la función de riesgo individual esta 
expresada como:  

h(t / xki, βk) = f (T = t / xki, βk )/  S (T ≥ t / xki, βk) 

 

Los modelos utilizados para estimar dichos efectos –modelos de función de riesgo 
proporcional-  son el modelo de Cox y el modelo de Weibull, el cual difiere del primero al 
asumir el supuesto de proporcionalidad como un parámetro de cambio constante entre los 
diferentes valores de las variables explicativas, por lo tanto la función de riesgo de diferentes 
individuos depende solo de las covarianzas.  

Modelos de riesgo proporcional de Cox: 

h(t / xki) = ho (t) exp (xi, βk) 

Modelo de riesgo proporcional de Weibull:  

  h(t / xki) = ho (t) exp (xi, βk) ρ [ exp (xi, βk) t ]ρ-1 

Sin embargo, cabe señalar que estos modelos asumen periodos de tiempo continuos. 
Supuesto que no se cumple en este trabajo, ya que el momento preciso en el que deserta el 
estudiante no se conoce, pues este evento se observa –ocurre- en un intervalo de tiempo 
discreto, considerando la duración intrínsicamente discreta4. En consecuencia, la tasa de 
riesgo se estima con los modelos de  Prentice – Gloeckler y Meyer, análogos a los utilizados 
en tiempo continuo.  

Modelo de Prentice – Gloeckler: 

h(t / xki) = 1- exp { - exp [xi, βk + γt]} 

Modelo de Meyer:  

h(t / xki) = 1- exp { - exp [xi, βk + γt  + ln (gi) ]} 

Donde, γt  es la función de riesgo base no paramétrica que describe la duración y ln 
(gi) es una variable aleatoria con media 1  y varianza σ2, que resume la heterogeneidad 

                                                 
4 Jenkins, S. P. (1995) “Easy estimation methods for discrete-time duration models”. Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, 57(1), 129-138, citado en Lopera (2008), p. 10.  
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individual no observable entre los individuos no captadas en las variables explicativas. h(t / 
xki) es la tasa de riesgo para un individuo en un intervalo de duración discreto.  

3. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA PARA LA MUESTRA DE 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA COHORTE 2001-1 

Los datos personales y de algunos resultados académicos de la muestra estudiada 
provinieron de la Oficina de Planeación de la Universidad del Norte –créditos cursados y 
aprobados, número de materias cursadas y aprobadas por semestre y promedio académico por 
semestre - mientras que la información  socioeconómica, educación, orientación previas y 
educación de sus padres se obtuvo a través de encuesta.  De las 75 personas encuestadas, al 
momento de la encuesta aproximadamente el 86% estaba graduado, el 3.07% era egresado, es 
decir cumplieron con el plan de estudios pero no han cumplido con el requisito de grado,  el 
5.37% había desertado del programa mientras que el 5.58% aún se encontraba en la condición 
de estudiante activo.  

Resultados Empíricos 

En este apartado se presentan los resultados de la estimación de los modelos de 
duración de tiempo proporcional en tiempo discreto de Prentice –Gloeckler (1978)  y Meyer 
(1990) descritos anteriormente, además del análisis estático de la función de  supervivencia.   

El Cuadro 2 muestra la función de supervivencia o probabilidad estática de que un 
estudiante permanezca en el programa de psicología.  
 

Cuadro 2. Función de sobrevivencia no condicionada 
Total

Semestre Observaciones Desertores Pérdidas Sobrevivencia Error Estándar
1 75 7 1 0.9067 0.0336 0.8142 0.9544
2 67 3 0 0.8661 0.0394 0.7653 0.9256
4 64 2 0 0.8390 0.0426 0.7339 0.9052
6 62 1 0 0.8255 0.0440 0.7185 0.8947
8 61 1 0 0.8119 0.0453 0.7032 0.8841
9 60 0 1 0.8119 0.0453 0.7032 0.8841

10 59 2 41 0.7844 0.0478 0.6724 0.8620
11 16 0 13 0.7844 0.0478 0.6724 0.8620
12 3 0 3 0.7844 0.0478 0.6724 0.8620

IC (95%)

 

Se observa que la probabilidad de sobrevivencia se reduce considerablemente hasta el 
sexto semestre, estabilizándose en los semestres octavo y noveno, para descender nuevamente 
entre los semestres noveno y décimo,  a partir del cual vuelva a ser estable.  Es importante 
resaltar que el paso del primer al segundo semestre es muy importante pues la probabilidad de 
permanecer en el programa se reduce en  cerca de 4.1%, esto indica que la posibilidad de 
desertar durante el primer semestre es bastante alta; algo similar ocurre para el segundo 
semestre. Otro periodo importante en la gráfica es el paso del noveno al décimo semestre, 
donde la probabilidad de supervivencia se reduce, pasando  de 81% a 78%. 

Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier son otra herramienta útil para analizar 
la función de supervivencia. En el Gráfico 2 se presenta para toda la muestra, mientras que en 
las Gráficas 4, 5 y 6 se presenta diferenciando la muestra por nivel educativo del padre, vivir o 
no con los padres y recibir o no orientación profesional antes de ingresar a la universidad. En 
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éstas gráficas puede observarse que existen diferencias en las funciones de supervivencia por 
grupo. 

Gráfico 2.  Kaplan - Meier muestra completa 
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Al igual que en el Cuadro 3, se observa en el Gráfico 2 que durante los primeros 
semestres existe una alta probabilidad de desertar y que durante el noveno semestre se 
presenta también un descenso considerable en la probabilidad de permanecer en el programa 
debido posiblemente a que las personas consiguen empleo y postergan la culminación de sus 
estudios. 

Gráfico 3. Kaplan -  Meier por Orientación profesional (OP) 
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En esta gráfica se observa que existen diferencias entre las funciones de sobrevivencia 
entre los individuos que recibieron orientación profesional en el colegio, en la Universidad,  o 
por medio de un profesional especializado.  

Gráfico 4. Kaplan -  Meier por Nivel Educativo del Padre (NEP) 
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Como se observa, la probabilidad de permanecer en el programa de psicología difiere 
entre individuos cuyo padre tiene como  nivel educativo bachillerato completo o un nivel 
inferior y aquellos cuyo padre tiene u nivel educativo universitario o superior. 

Gráfico 5. Kaplan -  Meier por Individuos que viven con su familia e individuos que 
viven solos (VCF) 
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Como sucede en las gráficas anteriores, se observan diferencias entre las funciones de 
sobrevivencia por grupos. En este caso el grupo de individuos que vive solo está formado por 
estudiantes que son independientes, viven en pensiones o en otra situación.  

Para conocer si las diferencias entre los grupos sugeridas por los anteriores gráficos 
Kaplan - Meier son significativos, se realizaron los test Wilcoxon (Breslow) y long-rank 
(Cuadro 3) 

Cuadro 3.  Prueba para igualdad de funciones de sobrevivencia 

Prueba Chi2 p-value Chi2 p-value Chi2 p-value

Wilcoxon (Breslow) 4.2 0.04 42.71 0.000 1.03 0.3105
Log-rank 4.35 0.037 43.72 0.000 0.89 0.3446

OP NEP VCF

 

Los resultados de ambas pruebas sugieren que las diferencias en las funciones de  
sobrevivencia son significativas al 5% para las variables OP y NEP.  Como se observa en el 
Gráfico 3, la función de sobrevivencia  de los estudiantes de psicología que no recibieron 
orientación profesional es menor  que la de aquellos que si la recibieron, lo cual indica que 
contar con esta clase de orientación disminuye la probabilidad de desertar  durante todos los 
periodos  excepto en el primero. Según el gráfico 4, los estudiantes cuyo padre tiene  un nivel 
de educación universitaria o superior tienen menor probabilidad de desertar del programa que 
aquellos estudiantes cuyo padre tiene un nivel de educación inferior. 

Para la variable VCF, los resultados de ambas pruebas sugieren que las funciones de 
sobrevivencia son similares.  Por lo tanto, la función de sobrevivencia Kaplan-Meier para toda 
la población si representa la población de estos grupos específicos.  

Cuadro 4. Modelo de riesgo proporcional para la deserción estudiantil del 
programa de psicología de la Universidad del Norte 

Variables coef exp(β) z coef exp(β) z
ln_seq 0,9601 2,61196 3,74 1,4133 4,1090 3,82
sexo (masculino) 1,4629 4,31846 1,87 1,8660 6,4624 2,08
Educ Padre (terciaria) -0,6809 0,50616 -2,31 -0,7381 0,4780 -1,92
Educ madre (terciaria) -1,5657 0,20894 -0,348 -2,0979 0,1227 -3,54
Dep económica (propia) 0,8744 2,39744 2,27 0,9366 2,5513 1,74
Tipo colegio (oficial) 1,0683 2,91043 1,63 1,0323 2,8075 1,35
Promedio por semestre -4,7738 0,00845 -7,6 -6,5624 0,0014 -5,82
Créditos aprobados -0,0109 0,98916 -2,32 -0,0170 0,9831 -2,63
Pertenece semillero -1,335 0,26316 -1,61 -1,6047 0,2009 -1,74
PIB -78,9628 5,1E-35 -5,05 -92,3184 0,0000 -4,26
constante 13,643 7 19,9018 5,33
Gamma var, exp(ln_varg) 0,9803 2,66531 1,97
Observaciones 75 75

 Prentice-Gloeckler       Meyer

 
El cuadro anterior muestra los resultados de las estimaciones del modelo de riesgo 

proporcional con tiempo discreto, para el cual se consideran como censurados a los 
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estudiantes activos y los graduados. Tanto la estimación de la varianza para la distribución 
gamma como la prueba de la razón de verosimilitud para contrastar los modelos Prentice-
Gloeckler y Meyer, sugirieron que el modelo que parece ajustar mejor los datos es el modelo 
de Meyer(1990). 

Para la variable género se observa que los hombres parecen tener un riesgo de desertar 
6.46   veces mayor que las mujeres. Como lo argumenta Giovagnoli (2002), el resultado puede 
deberse a que las mujeres poseen mayor grado de responsabilidad y perseverancia.  En cuanto 
a las características socioeconómicas y familiares se encontró que al parecer, aquellos 
estudiantes cuyos padres tienen un nivel de educación terciario (técnico, universidad completa 
y posgrado) tienen menor probabilidad de desertar que aquellos cuyos padres tienen un nivel 
de educación inferior. Una posible razón para éste resultado es que padres más educados, 
valoran más los años de estudio, lo cual es transmitido a sus hijos. En cuanto a la dependencia 
económica, se observa que estudiantes que dependen de ellos mismos pueden tener  2.5 veces 
más riesgo de desertar que aquellos que dependen de otras personas.  El tipo de colegio 
también afecta la probabilidad de deserción pues al parecer, los estudiantes provenientes de 
colegios oficiales tienen 2.8 veces más riesgo de desertar que aquellos provenientes de 
colegios no oficiales.   

En cuanto a variables que inciden en el desempeño académico del estudiante en la 
universidad, se tiene que a mayor promedio por semestre y  número de créditos aprobados, 
menor es el riesgo de desertar. De la misma manera, pertenecer a un semillero de 
investigación disminuye la probabilidad de desertar. 

La variable PIB, la cual corresponde al promedio de crecimiento semestral también 
parece afectar la probabilidad de desertar, pues un buen desempeño de la economía disminuye 
la probabilidad de desertar.  

4. COMENTARIOS FINALES 

El ejercicio presentado ha servido como un primer acercamiento al estudio de la 
deserción estudiantil en la Universidad del Norte.  El paso a seguir es ampliar la población de 
análisis para lo cual se tendrán en cuenta otros programas de pregrado de la institución 
abarcando diferentes cohortes a la vez.  Esto permitirá obtener resultados más robustos que 
puedan servir como herramienta para las autoridades de la Universidad del Norte a la hora de 
formular políticas y proyectos que tengan como fin lograr que cada vez un mayor porcentaje 
de alumnos culminen con éxito su proceso de formación.   
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RESUMEN 

Ramió (2002) y AECA (2000) presentan como uno de los indicadores de eficiencia en 
las organizaciones públicas, la relación por cociente entre las actuaciones realizadas y el coste 
de los recursos utilizados. Dichas actuaciones realizadas en aula presencial no las reciben los 
alumnos que no asisten a clase. El referido coste en que se ha incurrido, por ejemplo del 
profesorado universitario, de aulas, de equipamientos informáticos de apoyo, de algunos 
consumos en las aulas, etc. son de carácter principalmente fijo, no dependiendo del número de 
alumnos que realmente “reciben el servicio”(los que están presentes en clase); sino que 
depende del número de alumnos que aparecen matriculados, asistan mucho o poco a clase. 

Las dos variables que se están considerando: número de alumnos matriculados, y 
número de alumnos que reciben la docencia en el aula, vienen relacionadas por el grado de 
asistencia a clase. Por ello, pensamos que este grado de asistencia a clase es importante a la 
hora de hablar de algún indicador parcial de eficiencia en las Universidades. 

La medida de la eficiencia es una cuestión muy compleja. Esta comunicación se  
centra en un aspecto muy parcial y simple, consistente en proponer que se utilice también el 
número de alumnos que asisten a clase, y no solo el de matriculados, en uno de los 
indicadores parciales de eficiencia usualmente utilizados. Se plantea también que se puede 
disponer de dicha información de asistencia a clase. La propuesta se considera que puede 
contribuir a mejorar algún indicador parcial de la eficiencia de la enseñanza universitaria. 

Palabras clave: Indicador parcial de Eficiencia de las universidades, Grado de asistencia a 
clase. 
1. INTRODUCCIÓN 

El número de alumnos matriculados en enseñanzas oficiales en las universidades es 
utilizado en diversos indicadores sobre este tipo de enseñanza. Como medida del output, 
Domínguez y Rueda (2005: 81) proponen, para la educación en general: Alumnos que 
terminaron los estudios (todos los niveles); Alumnos matriculados (todos los niveles); Horas 
de formación recibidas; Resultados de exámenes; Aroz (2005: 142) propone: Ratio 
alumnado/profesorado por niveles educativos;  Luna y otros (2003: 145) prefiere utilizar 
número de horas de profesor/total de estudiantes; Torre y Larraz (2007:  414) lo proponen 
para medir la masificación de los grupos de alumnos en clase, como muestra el cuadro 1. 
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Cuadro 1.- Un indicador de actividad o proceso: Proporción de grupos grandes de teoría 
en la titulación. 

Indicadores de outputs 

Un Indicador de actividad o proceso 

Proporción de grupos grandes de teoría en la titulación 

Grupos de clase teóricos con más de 80 estudiantes por titulación sobre el 
total de grupos de teoría por titulación. 

Significado y utilidad: Este indicador nos estaría dando información sobre 
“el grado de masificación de los grupos” de la titulación. 

Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o de Alumnos de las 
Universidades (Secretaría de titulación, Vicerrectorado de Ordenación Académica). 

Fuente: Reproducido de Torre, L. y Pina, V., 2007, pág. 414. 

Pero, no todos los alumnos matriculados asisten a clase. En este sentido, una 
investigación realizada (Alfaro y otros, 2007) se centra en una nueva tipología de estudiantes, 
los estudiantes no convencionales; Gracia y de la Iglesia (2007), Torralba y otros (2003) y 
Sanz y otros (2008) presentan datos de la asistencia en alguna asignatura, área, titulación o 
centro docente. Por ello, la utilización del número de alumnos matriculados puede dar lugar a 
indicadores parciales que no sean muy representativas en algunos aspectos, pudiéndose 
mejorar utilizando alternativamente el número de alumnos que asisten a clase, lo que motiva 
esta comunicación. 

1.1. Objeto 

Se plantea la utilización del  número de alumnos que asisten a clase, y no solo el 
número de matriculados, en la determinación de algún indicador parcial de eficiencia de las 
universidades. 

El plan que seguimos es referir a continuación el principio de eficiencia en las 
organizaciones públicas, para pasar en la sección siguiente a un indicador parcial operativo de 
eficiencia, y terminar con una breve discusión de la propuesta. 

2. EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

2.1. Principios de organización y funcionamiento 

Se presentan en el cuadro 2 los principios de organización y funcionamiento que, 
según Olías (2006: 19-20), se encuentran recogidos en la Constitución y otras leyes, 
fundamentalmente en la LOFAGE (Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado), entre los que se encuentra el principio de eficiencia. 
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Cuadro nº 2. Principios de organización y funcionamiento de la Administración 
General del Estado 

Principios de organización y funcionamiento de la Administración General del 

Estado 

Organización Funcionamiento 

- Jerarquía 
- Descentralización 
- Desconcentración 
- Coordinación 
- Eficacia 
- Economía y suficiencia 
- Simplicidad, claridad y proximidad 

- Servicio efectivo a los ciudadanos 
- Programación y control de resultados 
- Responsabilidad por la gestión 
- Cooperación y coordinación 
- Eficacia y eficiencia 
- Objetividad y transparencia 
- Racionalidad y agilidad 

Fuente: Reproducido de Blanca Olías de Lima, 2006, pág. 20. 

2.2. Eficiencia de las organizaciones 

Luna (2004: 44 y 49) nos recuerda como en la literatura científica sobre 
organización, es frecuentemente sostenida por la mayoría de estudiosos una hipótesis de 
trabajo sobre este tema y acude para enunciarla a Edwards et al,(1986): “No es posible 
medir o calibrar la eficiencia de las organizaciones por carecer de un modelo general 
comparativo”. Y propone su modelo de que “un sistema social, en general, será eficiente si –y 
solo si- cumple con las siguientes condiciones: …si es eficaz…, si es ecológico,…si es 
efectivo,…si está adaptado…si está axiológicamente equilibrado…”. Luna y otros (2003: 157 
y 198)  indican que una universidad es eficiente si y solo si es ecológica, progresa, es eficaz, 
es competitiva y es axiológicamente concordante; y propone 67 indicadores para medir estas 
cinco dimensiones. 

Con otro enfoque, Guirola (2005: 34) señala que “…la eficiencia es uno de los pilares 
fundamentales de la economía. Esta viene a ser equivalente a lo que en el lenguaje común se 
identifica como “el mejor uso” de las cosas mientras que en el campo económico se puede 
concretar, de un modo elemental, en que ante varias soluciones, opciones o elecciones 
posibles la más eficiente es aquella que es preferible por las personas implicadas en las 
mismas…..Para determinar de una forma más precisa (más técnica) la eficiencia, los 
economistas han venido utilizando, desde la década de los años treinta del pasado siglo 
veinte, la llamada eficiencia paretiana…” (…) ”…se ha venido utilizando tanto en el enfoque 
asignativo de la economía, como en el de las organizaciones”. Y en el glosario que recoge 
Guirola (2005: 313) se presentan dos ámbitos de la eficiencia: Eficiencia asignativa: “Se dice 
que una asignación de recursos es eficiente cuando no existe otra asignación que mejore a 
alguien sin perjudicar a nadie. Eficiencia de una organización: Se dice que una organización 
es eficiente cuando no existe otra alternativa que sea preferida en sus resultados por la 
unanimidad de las personas implicadas.” 

Álvarez (2001: 20 y 26) refiere varios tipos de eficiencia: de escala, asignativa, 
técnica, económica.  

Estas referencias dan una idea de la complejidad del tema que se plantea, lo que nos 
lleva a particularizar el análisis a un indicador parcial operativo de eficiencia de los que se 
utilizan usualmente. 
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3. UN INDICADOR PARCIAL OPERATIVO DE EFICIENCIA 

Ramió (2002: 224) presenta así el principio de eficiencia: “el proceso de 
transformación de los recursos públicos en programas de acción debe hacerse de la forma 
más austera posible. La eficiencia hace referencia a esta deseable correcta gestión de los 
servicios públicos.”  Y operativiza el concepto, señalando que Indicadores de eficiencia: “Son 
ratios que resultan de comparar las actuaciones realizadas y el volumen y/o el coste de los 
recursos utilizados para realizarlos.”  Este indicador de Ramió se podría expresar así: 

Eficiencia (1) = Actuaciones realizadas / coste de los recursos utilizados para 
realizarlos 

Para un análisis completo habría que considerar tanto el numerador como el 
denominador de este indicador, pero vamos a centrarnos únicamente en el numerador. 

3.1. Uno de los indicadores parciales operativos de eficiencia para la docencia 
universitaria 

Se va a partir del indicador parcial genérico referido de Ramió. Como “actuaciones 
realizadas”, si se da un enfoque parcial referido solo a la actividad docente, puede utilizarse, 
por ejemplo, el número de alumnos, ya que son estos a los que se destinan, directa o 
indirectamente, buena parte de las “actuaciones realizadas”, por lo que el indicador sería: 

Una Medida de la Eficiencia (1) = Nº de alumnos matriculados /  

coste de los recursos utilizados para realizarlos 

Con este enfoque parcial, se dejan sin considerar otras actuaciones fundamentales de 
la Universidad, entre ellas la investigación. Por otro lado, hay otras magnitudes que tienen en 
cuenta otros datos sobre el alumnado, como el de los que terminan los estudios, el de 
presentados a examen, el de aprobados en asignaturas, etc., así como el de los titulados que 
trabajan. Pero también se utiliza, en una primera aproximación, el que hemos indicado, por lo 
que  vamos a seguir centrándonos solo en dicha magnitud. 

Para ser más precisos, tal vez habría que matizar el numerador del indicador 
“actuaciones realizadas” y denominarlo “actuaciones realizadas y que son utilizadas” ya que si 
no fueran utilizadas no constituirían un resultado sobre los alumnos (a esto se refiere el 
numerador). Con esta matización el indicador quedaría así, en una diferente versión que 
identificamos con el número 2: 

Eficiencia (2) = Actuaciones realizadas y que son utilizadas /  

coste de los recursos utilizados para realizarlos 

Para esta forma de expresar la eficiencia, ya no sería el número de alumnos 
matriculados el que habría que considerar, sino solo el número de aquellos que aprovechan el 
servicio, de lo que sería una primera aproximación el número de los que asisten a clase.  Por 
ello, la medida de la eficiencia se podría expresar: 

Una Medida de la Eficiencia (2) = Número de alumnos que asisten a clase /  

coste de los recursos utilizados para realizarlos 
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Luna y otros (2003: 158),  a su propuesta de 67 indicadores añade otros 10 indicando: 
“Por ejemplo, entre los indicadores que a buen seguro podrían igualmente utilizarse, se 
pueden citar los siguientes: …Ratio de asistencia a clase…” 

3.2. ¿Se dispone de la información sobre asistencia a clase? 

Para poder utilizar esta versión de medida de la eficiencia, se necesitaría disponer del 
dato que aparece en el numerador. Conocemos algún centro, como la Escuela Técnica 
Superior de Informática Aplicada1 de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que, 
desde hace dos cursos, recoge diariamente la asistencia a clase del alumnado matriculado en 
cada asignatura. 

En caso de no disponer de esta información directamente, pensamos que puede haber 
medidas indirectas que pueden ser representativas. Cuando se realiza la encuesta al alumnado 
sobre la evaluación del profesorado que establece la Ley Orgánica de Universidades se 
controla el número de encuestas. En la UPV, en la encuesta de cada semestre, incluso se hace 
constar si el número de encuestas de cada grupo en cada asignatura se considera 
representativo del número que ordinariamente asiste a clase. Por lo indicado, se piensa que el 
nuevo numerador del indicador de eficiencia, puede obtenerse, permitiendo calcular la 
medida2. Con las Tecnologías de la Información y Comunicación se facilita este seguimiento, 
si se desea realizar. 

3.3. ¿Hay una diferencia relevante entre el número de los alumnos matriculados y el de los 
que asisten a clase? 

Hay investigaciones que recogen datos de alguna asignatura en alguna Universidad, 
como por ejemplo la Teoría Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Complutense de Madrid e indican (Gracia y de la Iglesia, 2007: 225): “una cota 
superior a la asistencia de en torno al 48,5 %...”.  

3.4. Mejora en la medida parcial de la eficiencia 

Referiremos solo una situación a título de ejemplo en que el indicador propuesto 
mejoraría la comparación de la eficiencia. En el ámbito de la educación, la versión que se 
propone del indicador permitiría hacer una comparación más adecuada entre la enseñanza 
universitaria y la no universitaria. En esta, el número máximo de alumnos por aula se puede 
situar en el entorno de 25, con lo que parece que la enseñanza universitaria tiene más 
alumnado por grupo de clase o por profesor, en especial en primeros cursos y asignaturas 
obligatorias. La asistencia a clase en la no universitaria se controla3 (Roca, 2009: 79), por lo 
que se conoce el absentismo, por lo que si se comparara con la asistencia a clase en la 
universitaria, la comparación mejoraría. En Torre y Pina (2007: 414) se presenta una 
propuesta de indicador –de output, y en concreto de actividad o proceso- con el número de 
alumnos (cuadro nº. 3). 

                                                 
1 Esta escuela se ha fusionado en este curso 2008-09 con la Facultad de Informática, y ha pasado a denominarse 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 
2 Conocemos una Escuela universitaria, con unos 2.000 alumnos, en la que en el curso pasado contestó a la 
encuesta en el semestre 1º de dicho curso académico un 31,5 % del alumnado, y en el semestre 2º, el 20,5 %. 
3 Este control en algunos centros de enseñanza no universitaria ya se comunica a los padres de los alumnos en 
tiempo real (Roca, 2009). 
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Cuadro nº.3.- Un indicador de actividad o proceso: Proporción 
estudiantes / profesor 

Indicadores de outputs 

Un Indicador de actividad o proceso 

Proporción estudiante/profesor (en ETC) 

Es la razón, en términos de equivalentes a tiempo completo (ETC), entre la demanda docente, 

medida en horas de estudiante, y la oferta docente, medida en horas de profesor. 

Significado y utilidad: Este indicador informa de la proporción de estudiantes por profesor, que 

da idea del nivel de masificación, o de lo contrario, de una universidad, o de alguna de sus 

unidades. Su verdadera relevancia la adquiere cuando se desagrega por titulaciones, ciclos y 

cursos. 

Fuente: Servicios de Gestión Académica y/o Ordenación Docente de las Universidades. 

Fuente: Reproducido de Torre, L. y Pina, V. 2007, pág. 414. 

4.- DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA 

El planteamiento realizado, por su simplicidad, no debe dar la impresión de que el 
tema de la eficiencia no sea  extremadamente complejo, como ya se indicó.   Solo 
enumeraremos algunas de las consideraciones que han quedado sin tratar en nuestro análisis 
por razones de brevedad en la exposición. 

4. 1. En relación con el numerador del indicador operativo de eficiencia 

1) La asistencia a clase es solo una primera condición. 

Pero pensamos que no es suficiente, ya que la asistencia no garantiza que se 
aproveche el servicio. Sanz-Berzosa y otros (2008) presentan algunos condicionantes para que 
se aproveche una clase por el alumno, que se recogen en el cuadro 4. 

Cuadro nº. 4. Condiciones que deben cumplirse, por parte del alumnado, para 
seguir normalmente una clase. 

a) Que tenga la base adecuada para seguir la asignatura 

b) Que posea el conocimiento suficiente de los temas anteriores al 
que se está explicando, lo que se apoya en: 

b-1) Que asista regularmente a clase 

b-2) Que aproveche la clase 

 

b-3) Que estudie suficientemente la asignatura desde el primer 
día de clase 

Fuente: Reproducido de Sanz-Berzosa y otros, 2008. 

No se ha entrado en los motivos por los que parte del alumnado no asiste a clase, 
aunque se ha referido alguna investigación sobre el tema (Alfaro y otros, 2007; Gracia y de la 
Iglesia, 2007). 
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2) Sin la asistencia a clase se pueden aprovechar ciertos servicios docentes 

La actividad en clase presencial del profesorado es solo una parte de su actividad 
docente. El servicio universitario estrictamente docente no se limita a la actividad en el aula, 
de hecho gran parte del mismo esta relacionado con otros aspectos como las tutorías, la 
elaboración de materiales didácticos, la evaluación, la planificación, organización y gestión de 
las asignaturas, etc., si bien es cierto que, en la docencia presencial, buena parte de estas 
actividades se enfocan principalmente para su realización en el aula. Es importante la 
actividad mediada por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Tampoco se ha entrado en otros posibles numeradores, aunque se ha apuntado. 

4.2. En relación con el denominador  

1) El coste de la docencia tiene componentes fijos y variables. 

El coste del profesorado universitario, de las aulas, de los equipamientos informáticos 
de apoyo, de algunos consumos en las aulas, etc., pueden ser de carácter principalmente fijo, 
no dependiendo del número de alumnos que realmente “reciben el servicio”; sino que puede 
depender del número de alumnos que aparecen matriculados, asistan mucho o poco a clase. 
Parece necesario hacer una clasificación de los recursos en Fijos y Variables, en relación con 
la magnitud que consideramos: número de alumnos que asisten a clase; con independencia de 
su comportamiento con relación a otras variables, como el número de alumnos matriculados. 

2) El profesorado desarrolla una actividad multioutput 

Los outputs del profesorado universitario son, entre otros: docencia reglada (a la que 
nos referimos principalmente); autoformación; investigación; autogestión universitaria, a 
diversos niveles, equipos de asignatura, unidades docentes, titulaciones, departamentos, 
escuelas,…; extensión universitaria (docencia no reglada, ….); …. 

Por lo que si la docencia reglada exige menos utilización de los recursos de 
profesorado –por la no asistencia a clase, a tutorías, a exámenes,…-, lo cual ocurrirá con los 
recursos que no sean fijos, puede dedicarlo a los otros coproductos, resultando dichos recursos 
variables útiles, aunque puede que no directamente para la docencia reglada y del alumnado 
que no asiste a clase. Esto complica la medida de la eficiencia, ya que parte de los recursos no 
utilizados en docencia puede utilizarse bien en otros coproductos y no se pierden. 

4.3. En relación con otros indicadores  

Son de interés también otros indicadores relacionados. Indicadores de economía (una 
de sus versiones): “…son ratios que hacen referencia a la relación entre los recursos 
disponibles (los recursos presupuestados) y los recursos finalmente utilizados: se es más 
económico cuanto menores son los recursos utilizados en relación con los recursos 
disponibles.” Indicadores de actuación: “Miden los resultados de la organización, es decir, el 
volumen de servicios ofertados.”  Indicadores de efectividad o impacto: La efectividad mide el 
impacto final de las actuaciones sobre la totalidad de la población afectada….Es importante 
considerar que en la Administración Pública el valor efectivo o potencialmente generado no 
se puede medir solo mediante los productos (outputs), sino en los resultados y los impactos 
(outcomes) que generan. Desde esta perspectiva, los indicadores de efectividad o de impacto 
son un complemento muy valioso a los indicadores de eficiencia puesto que estos miden la 
relación entre los costes y el valor producido (impacto) (VV. AA., 1999).” (Ramió, 2002: 233) 
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En relación con la eficiencia, Olías (2006: 22-24) indica: Eficiencia y economía son 
términos próximos. La eficiencia se relaciona con la economía, el ahorro, la atención al coste 
de los servicios. Una organización no puede ser eficaz si no es eficiente en alguna medida, 
pero lo contrario no es tan cierto. Por esto se debe huir tanto de la obsesión eficientista, que 
hace de la economía el único objetivo, como del despilfarro, que orada la credibilidad de la 
Administración pública. …. 

La eficacia se relaciona con los objetivos y permite saber en que grado se han 
cumplido, la eficiencia con la utilización de los medios, esto es, con la asignación y uso de los 
medios más correcta y económica.” También podrían considerarse los indicadores que refiere 
Olías (2006: 19-20) de Servicio efectivo a los ciudadanos; y Programación y control de 
resultados. 

4.4. En relación con la implantación de indicadores de eficiencia en la enseñanza 
universitaria 

Torre y Pina (2007: 414) matizan que: “En el diseño o selección de estos indicadores 
(de eficiencia) debe plantearse, previamente a la evaluación del grado de eficiencia, 
cuestiones como las siguientes:  

- Respecto de los recursos, preguntas en línea con las de economía: ¿qué tipo y 
cantidad de recursos son utilizados?; ¿cuál es su coste?; ¿pueden ser sustituidos por otros?; 
¿corresponden con los más avanzados?;… 

- Con respecto a los servicios prestados por la entidad o programa: ¿cuáles son los 
outputs de la entidad o del  programa?; ¿se autofinancian?; ¿ha sido definida, medida y 
objeto de supervisión la calidad del output?; ¿hay fluctuación estacional?;… 

- Respecto de la medida y mejora del rendimiento: ¿qué aspectos del rendimiento de 
la entidad o programa son controlados?; ¿existen indicadores de medidas del rendimiento?; 
¿quién establece las medidas del rendimiento?; ¿son fiables estas medidas?; ¿existe 
preocupación expresada por el Consejo de dirección respecto del rendimiento de la entidad o 
programa?; ¿qué medidas se utilizan para mejorar el rendimiento?; ¿cómo se informa de este 
rendimiento a los distintos interesados: centros, departamentos?; ¿quién se responsabiliza 
del nivel de rendimiento obtenido?; ¿está la entidad en condiciones de determinar los 
problemas de falta de eficiencia y solucionarlos;…..En general, es recomendable la revisión 
periódica de las normas de eficiencia de la entidad para analizar su consistencia.” 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La medida de la eficiencia es una cuestión muy compleja Esta comunicación se ha 
centrado en un aspecto muy parcial y simple, consistente en considerar el número de alumnos 
que asisten a clase, y no solo el número de alumnos matriculados, en un indicador parcial de 
eficiencia de la docencia universitaria.  

Hay que recordar que, como indican Pedraja y Salinas (2005, 86) acerca de los 
indicadores parciales de gestión, “…es posible que ofrezcan una evaluación contradictoria de 
las unidades en función del indicador seleccionado”. No obstante, la propuesta se considera 
que puede contribuir a mejorar la medida parcial de la eficiencia de la enseñanza universitaria. 
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RESUMEN 

La evaluación de la eficiencia productiva del sector público actualmente es uno de los 
temas de estudio más relevantes en la economía de la educación, en particular las 
universidades puesto que son generadoras de capital humano y constituyen un pilar 
fundamental para el desarrollo de las economías. En estos últimos años, el entorno económico 
ha sido vulnerable y continua siéndolo, lo que ha generado una presión mayor de los 
presupuestos públicos, y las restricciones presupuestarias se han manifestado con mayor 
intensidad, lo que ha conducido a los gobiernos a tener como metas la eficiencia y 
productividad en la asignación de los recursos del Sector Público.   

Dado este contexto, el presente trabajo tiene por objetivo analizar la eficiencia técnica 
de 41 universidades públicas presénciales en España. El estudio utiliza como herramienta el 
análisis envolvente de datos (DEA), empleando datos del curso académico 2006-2007, a partir 
del informe “La Universidad Española en cifras”, CRUE, 2008. Dentro de las particularidades 
de este método, el trabajo se centra en una reflexión metodológica sobre el tipo de inputs y 
outputs de estos estudios universitarios. Como inputs se tienen en cuenta el número de 
profesores a tiempo completo, el número de alumnos matriculados y el presupuesto liquidado 
de gastos de las universidades, mientras que en  las variables outputs, se incluye el producto 
de las tres misiones de la Universidad: docencia, investigación y transferencia del 
conocimiento (la llamada tercera misión).  

Palabras clave: Universidades, eficiencia, análisis envolvente de datos, comunidades 
autónomas. 

1. INTRODUCCIÓN 

El análisis económico de las Universidades (sus características, su organización, su 
funcionamiento y su financiación) se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la 
Economía de la Educación. En estos últimos años, ante la situación económica, la presión de 
los presupuestos públicos y las restricciones presupuestarias han retomado mayor intensidad, 
lo que ha llevado a los gobiernos de los países, y por supuesto, al de nuestro objeto de estudio 
el español, a controlar y perseguir los objetivos de eficiencia y productividad en la asignación 
de los recursos del sector público. Esta importante preocupación ha conducido a los gobiernos 
a tener muy en cuenta la evaluación y el control de la financiación de las instituciones 
públicas y, en concreto, de las Universidades.  

Precisamente, en este contexto se enmarca la importancia de efectuar un  análisis de la 
eficiencia de 41 universidades públicas presénciales en España, que acogen aproximadamente 
1.060.000 estudiantes, lo que supone el 70 por ciento del total de la matrícula universitaria en 
todo el territorio español. Este análisis se realiza mediante el método no paramétrico (Análisis 
Envolvente de Datos),  y con un enfoque institucional y regional, éste último con la finalidad 
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de considerar el territorio como un elemento que permita establecer relación alguna entre los 
hallazgos. 

Este trabajo se estructura en cuatro apartados. En el primero se hace una breve 
introducción al tema. En el segundo se aborda la eficiencia técnica y su medición, enfatizando 
en la metodología DEA. En el tercer punto se trata la función de producción en la educación 
superior. En el apartado cuatro se abordan los estudios del DEA en la educación universitaria 
en España. Y dentro de este epígrafe se trata sobre la aplicación empírica del DEA con datos 
de 41 universidades públicas presénciales españolas. Por último, se presenta un apartado con 
algunas conclusiones. 

2. EFICIENCIA TÉCNICA Y SU MEDICIÓN 

2.1. Definición de eficiencia técnica 

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.  

2.2. Medición de la eficiencia técnica: el Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

La metodología para la medición de la eficiencia se puede clasificar, por un lado, en 
las técnicas que no usan 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 
datos1.  

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 

                                                            
1 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.  
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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 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. 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. 

3. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

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. 

En el ámbito internacional, desde finales de los años sesenta, los investigadores han 
tratado de describir las funciones de producción de la universidad (las llamadas misiones).   A 
modo de esquema, se muestra de manera detallada el proceso productivo de la educación 
superior aplicado al caso concreto de España. 
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Esquema 1. El proceso productivo de las universidades: un modelo simplificado. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tomado de Agasisti y Pérez Esparrells, (2009) 

4.  PRINCIPALES ESTUDIOS SOBRE DEA PARA EL CASO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN ESPAÑA 

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. 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 el análisis DEA de 35 universidades públicas 
españolas, y en 2009 Agasisti y Pérez Esparrells presentan un estudio comparativo DEA de  
46 universidades públicas presénciales para España  y 60 universidades públicas para Italia. 

4.1. Aplicación  del DEA en las universidades públicas presénciales españolas 

Cabe resaltar que el sistema universitario español  está conformado por 77 
universidades2: 50 públicas y 27 privadas y/o de la iglesia. Estás a su vez se subdividen en 
                                                            
2 Los datos fueron obtenidos de la página web del Ministerio de Educación, el día 11 de mayo de 2009. 
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-generales/datos-
generales-2008-09.pdf?documentId=0901e72b80048a78 

               INPUTS               OUTPUTS 

 ** Recursos financieros                                           ** Capital humano 
 (otorgados por los gobiernos,                                                                (graduados, 
conocimiento, etc.) 
 matrículas, recursos privados,                                                                           ** Productos de 
investigación                      
etc.)                                                                                                                        (publicaciones, 

patentes                                                                                            
** Recursos humanos                                                                                           nuevos   productos  

 (estudiantes, profesores,                                                                                         para las 
compañías, etc.)      
  investigadores, estudiantes                                                                              **Servicios para la      

 

Actividades 

universitarias 
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presenciales, no presenciales y especiales. De las 77 instituciones: 70 son universidades 
presenciales, de las cuales 47 son públicas y 23 privadas; 5 son universidades no presenciales, 
1 pública y 4 privadas y; 2 se tienen como universidades especiales, siendo las 2 públicas.  El 
presente estudio abarca sólo las universidades públicas presenciales dado que es un subgrupo 
homogéneo para el tipo de estudio a aplicar, estas son 47 universidades, aunque en realidad se 
trabajará con 413 unidades de estudio.  

4.1.1. Especificación del modelo seleccionado  

Para analizar la eficiencia técnica de las universidades públicas presenciales 
españolas, se hace uso de la herramienta DEA  y del programa informático Frontier Analyst. 
Se aplicará el modelo CCR con orientación output a los datos recogidos, y se estimarán las 
siguientes combinaciones de inputs y outputs: 
 Modelo 1 (Tres inputs).                                                    Modelo 2  (Cuatro inputs). 
 ____Inputs____________Outputs________         ____Inputs____________Outputs______        
    
   MATRICS (X1)  GRADS (Y1)                       MATRICS (X1)           GRADS (Y1) 
   PDIETC  (X2)               I. BÁSICA (Y2)                     PDIETC  (X2)             I. BÁSICA (Y2) 
   GT-CAP 1 (X3)             I. APLICADA (Y3)               GT-CAP 1 (X3)            I. APLICADA (Y3) 
                                          TESIS (Y4)                            M2 (X4)              TESIS (Y4) 
 ____________________________________          __________________________________ 

En el modelo 2 se incluye el input M2, dado que es una variable con variación de muy 
largo plazo, siendo considerada una medida importante de la infraestructura en los estudios de 
análisis de evaluación de eficiencia de las universidades. 

4.1.2. Variables seleccionadas4   

En ambos modelos 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, y la superficie total medida en metros cuadrados (M2). 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 investigación5 y los proyectos de investigación6 –en euros- 

                                                            
3 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. 
4 La fuente de información de estas variables es CRUE (2008), Indicadores Universitarios. Curso Académico 
2006/2007. Dada la dificultad de obtener información directa de las propias instituciones de educación superior, la 
fuente  de datos que elabora bianualmente la CRUE se constituye como la base de información más importante y 
homogénea en España, lo que permite sin duda hacer comparaciones  a nivel institucional y regional fiables. 
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). 
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y el número de tesis doctorales defendidas (TESIS); y, c) la transferencia de conocimiento, 
considerada como los ingresos por la investigación aplicada7 (I. APLICADA) medida en 
euros.  

4.2. Resultados 

De la aplicación del DEA a la muestra de 41 universidades con datos del curso 
académico (2006-2007) resulta que, en el modelo de tres inputs 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 en el modelo de 4 inputs, se tiene el 29 por ciento de unidades  al 100 por 
ciento, el 32 por ciento con valores entre 90 y 99 por ciento, el 22 por ciento resultan con 
datos entre 80 y 89 por ciento, el 10 por ciento fluctúan entre 70 y 79 por ciento, y el 7 por 
ciento registran datos entre 60 y 70 por ciento (Tabla 1).  

               Tabla 1. Índices de eficiencia en las UU.PP.PP (en porcentajes) 
Unidad de 
estudio Modelo 1 Modelo 2 

Unidad de 
estudio Modelo 1 Modelo 2 

1 97,41 100 21 68,43 69,05 
2 100 100 22 94,19 94,19 
3 88,18 95,82 23 88,67 88,67 
4 87,15 87,15 24 83,31 83,31 
5 75,49 75,49 25 99 99 
6 75,66 80,44 26 100 100 
7 94,07 94,07 27 96,81 96,81 
8 96,96 96,96 28 96,98 97,04 
9 83,55 83,55 29 79,30 82,35 

10 100 100 30 82,93 93,05 
11 92,53 92,53 31 79,97 79,97 
12 80,83 80,83 32 95,61 95,61 
13 100 100 33 76,45 76,45 
14 93,61 100 34 100 100 
15 96,14 100 35 66,41 66,41 
16 91,32 95,21 36 61,59 61,59 
17 84,34 84,34 37 100 100 
18 88,45 88,45 38 100 100 
19 98,17 98,17 39 100 100 
20 76,53 76,53 40 96,88 96,88 

   41 100 100 
   PROMEDIO 89,44 90,49 

            Fuente: Elaboración propia con datos de la 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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Se observa que al incrementar las variables en un input (M2 en el modelo 2) se 
incrementa el número de unidades eficientes de 9 (22%) a 12 (29%) universidades (Véase 
tabla 1). Es posible explicar este incremento de unidades eficientes, como señala Martínez 
Cabrera (2003), por la flexibilidad del modelo DEA,  a medida que se agregan variables en el 
análisis aumenta la oportunidad de que cada unidad sea considerada eficiente.  

4.2.1. Comparación de los índices de eficiencia técnica por Comunidad Autónoma 

Si agrupamos los índices de eficiencia de las unidades por Comunidad Autónoma, se 
tiene que durante el año académico (2006-2007) 13 sobre 17 (76,5%) comunidades reflejan un 
índice de eficiencia promedio superior al 85 por ciento, mientras que el resto (23,5%) se 
encuentra entre el 72  y  80 por ciento. Cabe mencionar que, al adicionar la variable metros 
cuadrados en el modelo, seis comunidades autónomas mejoran su desempeño (Andalucía, Las 
Islas Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid), (Véase tabla 2).  

Tabla 2. Promedio de los índices de eficiencia por Comunidad Autónoma, 
España. Año académico (2006-2007). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA MODELO 
1 

MODELO 
2 

01 U. de ANDALUCÍA  (1) 85,65 86,77 
02 U. de ARAGÓN 79,97 79,97 
03 U. de ASTURIAS 99,00 99,00 
04 U. de I. BALEARES 76,53 76,53 
05 U. de LAS ISLAS CANARIAS 78,44 78,75 
06 U. de CANTABRIA 100 100 
07 U. de CASTILLA-LA MANCHA 92,53 92,53 
08 U. de CASTILLA Y LEÓN (2) 97,05 97,05 
09 U. de CATALUÑA 96,25 97,53 
10 U. de COMUNIDAD VALENCIANA 86,28 87,85 
11 U. de EXTREMADURA 100 100 
12 U. de GALICIA (3) 89,87 94,93 
13 U. de MADRID (4) 87,71 89,62 
14 U. de MURCIA  72,45 72,45 
15 U. de NAVARRA 96,88 96,88 
16 U. del PAÍS VASCO 95,61 95,61 
17 U. de la RIOJA 98,17 98,17 

Fuente: Elaboración propia con datos de La Universidad Española en Cifras, 2008. CRUE. 
Nota (1): Por la ausencia de datos, no se incluyen la U. de Almería y la U. de Málaga. 
Nota (2): Por la falta de datos, se excluye la U. Valladolid. 
Nota (3): Por la ausencia de información, la U. de La Coruña no es incluida. 
Nota (4): Por la falta de datos, no se contemplan las universidades U. Politécnica de Madrid y 
U. Rey Juan Carlos. 

 

Observando la tabla 2 de manera detallada se tiene que, dos comunidades muestran un 
índice de eficiencia igual a 100%, seis comunidades registran un índice entre el 95 y 99%, 
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mientras que cinco comunidades muestran valores promedio entre 85 y 95%, y por último, se 
tienen cuatro comunidades con índices entre 72 y 80 por ciento. 

A primera vista se observan diferencias en el promedio de los índices de eficiencia 
técnica de las Universidades Públicas Presenciales entre las Comunidades Autónomas, y para 
corroborar si la diferencia entre los niveles de eficiencia es estadísticamente significativa se 
efectúa el test de Kruskal-Wallis para ambos modelos8. La hipótesis nula es que las medias de 
las k poblaciones de donde se extrajeron las muestras son idénticas: Ho: µG1 = µG2 = µG3 = µG4 
=  µG5 = µG6 . Mientras que la hipótesis alternativa es: HA: µG1 ≠ µG2 ≠ µG3 ≠ µG4 ≠  µG5 ≠ µG6. 

Una vez aplicado el test, los resultados reflejan que tanto para el modelo 1 como el 2, 
el valor de 6,442 y 6,630 son inferiores  a los valores críticos de una X2

5 que son de 11,1 y 
12,8 al 95% y 97,5%, por lo que aceptamos la hipótesis nula de que no hay diferencias 
significativas entre los seis grupos de estudio.  

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio es un primer avance de una investigación en proceso, referente a 
las universidades públicas presenciales españolas. Al realizar este primer trabajo empírico, se 
observaron resultados interesantes que serán estudiados a profundidad 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 el curso académico 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 
Granada), grandes (Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, 
etc.), medias (Universidad de Cantabria, Universidad de Girona, etc.) y pequeñas (Universitat 
Pompeu Fabra, entre otras) resultan eficientes.  

De los resultados tampoco se puede decir que la eficiencia guarde relación con 
aquellas universidades que conforman el G-9 (Grupo de Universidades que son únicas en su 
CC.AA.). Por lo que respecta al 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-
1987). De la prueba de homogeneidad de muestras generales que se aplicó como un ejercicio 
de sensibilidad de los resultados, se observó que a nivel regional no se reflejan diferencias 
significativas entre los índices de eficiencia de los seis grupos de estudio.  

 

 

                                                            
8 El test de Kruskal-Wallis es un estadístico utilizado cuando se trabaja con más de 2 muestras independientes, y se 
usa para contrastar la homogeneidad entre muestras, probando la hipótesis nula de que todas ellas proceden de la 
misma población (Novales, 1997). Para su cálculo fue necesario reagrupar la información, resultando  6 subgrupos 
de estudio.  
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RESUMEN 

Este artículo examina la relación de función de producción entre los recursos 
educativos aplicados en la educación superior y el desarrollo de competencias profesionales 
vinculadas con el potencial para la innovación de los graduados. Los datos proceden del 
proyecto europeo Reflex e incluyen unos 5400 graduados de universidades españolas en el 
curso 1999-2000. Las relaciones se modelan mediante ecuaciones lineales de frontera 
estocástica de producción con perturbación aleatoria compuesta. Los output son el desarrollo 
de cuatro competencias profesionales estrechamente relacionadas con la innovación 
productiva: Capacidad para detectar nuevas oportunidades, Capacidad para movilizar las 
capacidades de otros,  Propensión a cuestionar las ideas propias y ajenas y Capacidad para 
encontrar nuevas ideas y soluciones.  El input educativo está expresado mediante la 
prevalencia de los distintos métodos de enseñanza/aprendizaje utilizados. El input de capital 
humano está representado por el esfuerzo desplegado por los individuos durante los estudios 
universitarios. Las ecuaciones incluyen controles para el área de estudios y la duración de la 
carrera cursada, los antecedentes educativos del individuo, la educación de sus padres y los 
atributos personales del graduado. Los resultados indican, primero, que el despliegue de 
métodos docentes proactivos ejerce una influencia determinante sobre el desarrollo de las 
competencias para innovar cuando se mantienen constantes los demás elementos implicados 
y, segundo, que dicha influencia presenta un perfil específico para cada una de las 
competencias consideradas. Los efectos marginales de los restantes input son mucho menos 
intensos que los correspondientes a los métodos docentes y no hay evidencia significativa de 
efectos atribuibles a la habilidad inobservable de los estudiantes.    

1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de innovación productiva, entendidos en sentido amplio como la 
creación y aplicación de conocimientos nuevos a la producción de bienes y servicios, han 
devenido el mecanismo esencial para explicar tanto el éxito en los negocios como el 
crecimiento económico (Lucas, 2009). Resulta prioritario, por tanto, ampliar y profundizar la 
investigación orientada a comprender mejor cómo se generan los nuevos conocimientos y los 
canales a través de los cuales se difunden y, finalmente, se aplican para la obtención del 
output económico.   

La educación de las personas, y en particular la educación superior, está en la raíz de 
las ideas originales de las que surgen los desarrollos tecnológicos y organizativos generados 
endógenamente en las economías; la difusión del nuevo conocimiento requiere, además, que 
los individuos posean las competencias adecuadas y convenientemente actualizadas para 
aplicarlo  (Knabb y Stoddard, 2005). La creación y transmisión de conocimientos es la 
principal razón de ser de los sistemas de educación superior. Las competencias profesionales 
adquiridas por los graduados universitarios constituyen una expresión del producto 
multidimensional que se obtiene a partir de los recursos que se destinan al sistema 
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universitario. El flujo de nuevos graduados que se integra en el mercado de trabajo incrementa 
el volumen de conocimientos utilizado en la obtención del output económico. Los nuevos 
graduados aportan, entre otras, la capacidad concreta para generar innovación productiva a lo 
largo de toda su trayectoria profesional tanto en términos de creación de nuevo conocimiento 
como de adaptación y utilización de conocimiento recientemente generado por otros.  La 
carrera universitaria, en tanto que constituye una inversión individual y colectiva, puede y 
debe contribuir a desarrollar en los estudiantes las competencias específicamente vinculadas 
con su potencial para la innovación en el puesto de trabajo.       

En este artículo analizamos cómo los estudios universitarios contribuyen al desarrollo del 
potencial innovador de los individuos. Para ello, examinamos particularmente las relaciones que 
existen entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se utilizan en la universidad y el nivel 
de desarrollo de los graduados con respecto a determinadas competencias que configuran la 
capacidad para generar y aplicar nuevos conocimientos en el desarrollo de sus tareas y 
responsabilidades profesionales.  Los resultados del  análisis, llevado a cabo mediante la 
estimación de ecuaciones de frontera estocástica de producción, ilustran cómo la adquisición de 
las competencias necesarias para la innovación por parte de los graduados depende crucialmente, 
de cuáles fueron los métodos de enseñanza/aprendizaje a los que estuvieron más expuestos 
durante su trayectoria como estudiantes universitarios cuando se mantienen constantes los demás 
elementos implicados en el proceso educativo. 

El artículo está organizado como sigue. Tras la introducción, la sección segunda 
establece el marco conceptual para modelar el desarrollo en la universidad de las 
competencias necesarias para la innovación; la sección tercera describe los datos y los 
procedimientos utilizados, la cuarta sección presenta y discute los resultados obtenidos y, 
finalmente,  la quinta sección recopila las principales conclusiones del estudio.  

2. EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA INNOVACIÓN COMO 
RESULTADO DE LA COMBINACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y 
HUMANOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.   

La teoría económica postula que los individuos reasignan constantemente los recursos 
bajo su control como respuesta a los cambios en las condiciones económicas.  Según la tesis 
del desequilibrio, planteada por Schultz (1975), el grado de eficiencia de estas respuestas 
depende crucialmente de la destreza asignativa (allocative ability) de las personas la cual, a su 
vez, está determinada por la educación recibida y la experiencia acumulada por cada 
individuo. La noción básica es que los individuos más instruidos son más productivos en sus 
actividades como consecuencia de su mayor capacidad para evaluar las condiciones del 
entorno, capacidad que les permite obtener ventajas derivadas de la precocidad en el 
reconocimiento de situaciones de desequilibrio –tanto en los mercados de bienes como en los 
de factores- y ser más eficientes en la reasignación de sus recursos en la senda de retorno al 
equilibrio.  

Nuestra premisa es que la capacidad para la innovación productiva constituye el 
principal componente de la destreza (asignativa) de las personas para evaluar situaciones, 
generar ventajas y ganar eficiencia cuando reasignan sus recursos. Esta secuencia de 
actividades se realiza continuamente a lo largo del ciclo vital y se extiende a diversos ámbitos 
profesionales, económicos  y personales.  En este contexto, la cuestión fundamental que 
planteamos consiste en identificar qué mecanismos canalizan la contribución de la universidad 
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a la adquisición por parte de los graduados de las competencias necesarias para innovar en el 
desarrollo de las tareas y responsabilidades profesionales.   

El desarrollo de competencias profesionales durante los estudios se puede concebir 
como el resultado de combinar los recursos educativos que las universidades ofrecen en las 
diversas titulaciones con los recursos humanos que aportan los estudiantes, tanto en términos 
de esfuerzo como de habilidades adquiridas previamente y de talento innato (Hartog, 2001). 
En este artículo consideramos específicamente como output de la educación universitaria la 
contribución de los estudios al desarrollo de determinadas competencias que, por su 
naturaleza, están relacionadas con la capacidad de innovación y vinculamos la obtención de 
dicho output con los diversos tipos de recursos invertidos en la ecuación superior por parte de 
las universidades (recursos educativos) y por parte de los estudiantes (recursos de capital 
humano). Los recursos educativos que las universidades aportan pueden ser examinados en 
términos cuantitativos a través del gasto medio por estudiante, el cual refleja el volumen 
material de recursos que se destina, en promedio, a la educación superior de cada individuo 
matriculado. En este artículo, sin embargo, adoptamos una aproximación más cualitativa, 
analizando el énfasis realizado en diversos métodos docentes e introduciendo los oportunos 
controles para el nivel y tipo de la titulación cursada como principales predictores del 
volumen de recursos materiales invertido. Los recursos de capital humano que los estudiantes 
aportan al proceso de producción de competencias lo concebimos compuesto por dos 
elementos, siguiendo la literatura sobre producción educativa (Todd y Wolpin, 2003). El 
primer elemento, histórico, consiste en los recursos invertidos en  la educación 
preuniversitaria, los cuales se sintetizan en los resultados académicos de la educación 
secundaria y en el nivel educativo familiar. El segundo, contemporáneo, consiste en el 
comportamiento desplegado por los estudiantes durante su trayectoria universitaria, evaluado 
en términos del esfuerzo y dedicación que destinaron al estudio de la carrera.  

Finalmente, la elección de una forma funcional específica para relacionar input y 
output es una cuestión delicada puesto que supone introducir restricciones sobre los tipos de 
análisis posibles y, por tanto, sobre el alcance de las implicaciones para la toma de decisiones, 
tanto individuales como de política, que se pueden derivar del análisis (Worthington, 2001).  
En este artículo proponemos utilizar ecuaciones lineales de frontera estocástica de producción 
con formulación compuesta de la perturbación aleatoria (Aigner, Lovell y Smith, 1977) las 
cuales permiten evaluar los efectos marginales de los diversos input considerando, y 
sometiendo a contraste, el posible influjo de la heterogeneidad inobservable de los individuos. 

3. DATOS Y PROCEDIMIENTOS 

Los datos utilizados provienen del proyecto Reflex, financiado por la Unión Europea 
(www.reflexproject.org), el cual contiene información de aproximadamente 40000 graduados 
universitarios del curso 1999-2000 en catorce países, quienes fueron encuestados en 2005. 
Para el análisis hemos seleccionado los aproximadamente 5400 individuos que se graduaron 
en universidades españolas.  

Las competencias vinculadas con la innovación que analizamos, entre las  19 
competencias profesionales incluidas en el cuestionario Reflex, son la Capacidad para 
detectar nuevas oportunidades, la Capacidad para movilizar las capacidades de otros, la 
Predisposición a cuestionar ideas propias y ajenas y la Capacidad para encontrar nuevas 
ideas y soluciones, en adelante competencias para la innovación (CPIs). Evidentemente, las 
CPIs seleccionadas son de naturaleza diversa y presentan implicaciones diferentes, aunque 
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todas ellas aparecen inequívocamente como precursoras o integradoras del potencial para 
evaluar las condiciones económicas del entorno, generar ventajas comparativas y obtener 
ganancias de eficiencia productiva. La Capacidad para detectar nuevas oportunidades 
constituye por si misma un tipo de potencial innovador, ya que implica poner en práctica 
conocimientos previamente no utilizados. El reconocimiento de que existe una oportunidad 
(de negocio, de promoción, de mejora de proceso, etc.) consiste, precisamente, en evaluar una 
situación como potencialmente ventajosa para el individuo o para la organización en que éste 
trabaja. Aprovechar la oportunidad es el siguiente paso en el proceso de innovación: plantear 
y llevar a cabo determinados comportamientos que resultarán en ganancias de eficiencia y, por 
tanto, en una mejora de la situación individual o corporativa. La Capacidad para movilizar las 
capacidades de otros también está muy relacionada con la innovación productiva. Un 
individuo capaz de movilizar las capacidades, previamente no utilizadas, de otros individuos 
de su organización o de su entorno está contribuyendo a dinamizar recursos ociosos que no se 
explotaban y que, por tanto, no contribuían al  proceso de producción.  Los individuos más 
competentes en la movilización de capacidades ajenas están en condiciones de aportar 
recursos adicionales, previamente disponibles pero no utilizados, al proceso de producción 
generando ventajas comparativas.  La Predisposición a cuestionar ideas propias y ajenas es 
también una competencia claramente vinculada con el comportamiento innovador. Innovar 
requiere una evaluación previa de la situación vigente desde perspectivas críticas y creativas 
que promuevan la obtención y aplicación de nuevos conocimientos en la actividad económica.  
Cuestionar con espíritu crítico las formas actuales de hacer las cosas es el primer paso hacia la 
mejora de la realidad mediante decisiones, actuaciones o comportamientos que incrementen la 
eficiencia productiva. Por último, la Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 
refleja, en su propia formulación, la clave de cualquier actuación o comportamiento 
innovador.  El surgimiento de ideas y soluciones nuevas en el trabajo implica la creación, 
adopción o adaptación de nuevos conocimientos que pueden ser aplicados a la producción. 
Las nuevas ideas y soluciones son la materia prima a partir de la cual es posible mejorar la 
eficiencia en los procesos de producción de bienes  y servicios y, por tanto, la productividad 
total de los factores.   

Las relaciones entre input y output se modelizan mediante ecuaciones lineales de 
frontera estocástica de producción cuyas variables dependientes son el grado en que los 
individuos han  desarrollado cada una de las CPIs descritas.  Las ecuaciones estimadas 
responden a la formulación general  

Ei = f ( Mik , Ci , Hi , Si , Ai) + (ui – vi) 

donde Ei expresa el output de la educación superior en términos del desarrollo experimentado 
en la competencia correspondiente por el individuo i, Mik es un vector que expresa el grado en 
que dicho individuo ha sido expuesto a cada uno de los k métodos de enseñanza/aprendizaje 
considerados, Ci indica el área de estudios y duración de la carrera cursada, Hi expresa el 
esfuerzo desplegado por el graduado durante sus estudios, Si representa la inversión previa en 
la educación del individuo, Ai recoge otros atributos personales y (ui – vi) es un término de 
perturbación con dos componentes: el primero, ui , de ruido aleatorio normalmente distribuido 
y el segundo, vi, de habilidad inobservada con distribución hemi-normal positiva.  La 
distribución  del segundo componente de la perturbación refleja, a este respecto, la noción de 
que los graduados universitarios proceden de la cola derecha de la distribución inobservada de 
la habilidad natural de la población.   

370 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Luis E. Vila y Pedro J. Pérez 
 
 

  
 

4. RESULTADOS 

El desarrollo de cada CPI  ha sido expresado a través de tres medidas que dan origen, 
en tanto que variables dependientes, a sendas ecuaciones de frontera estocástica: nivel 
absoluto de desarrollo competencial (Ecuación 1), desarrollo competencial relativo respecto al 
promedio de las otras tres CPIs (Ecuación 2) y desarrollo relativo respecto al promedio de las 
15 competencias restantes (Ecuación 3). De esta forma resulta posible no solo investigar la 
contribución marginal de cada input al desarrollo de las distintas CPIs, sino también el grado 
de efectividad y especificidad de dichas contribuciones.  Los resultados de la estimación de 
las tres ecuaciones de frontera estocástica para el desarrollo de las cuatro CPIs consideradas 
han sido condensados en la Tabla 1.  En general, se observa que, manteniendo constantes el 
resto de elementos considerados, el despliegue de métodos de trabajo en la universidad ejerce 
un influjo substancial sobre el progreso de los individuos en el desarrollo de todas las CPIs; 
dicho influjo, además, exhibe un perfil característico para cada una de ellas.  
Comparativamente, los efectos de los restantes input y controles son mucho menos intensos 
que los correspondientes a los métodos enseñanza/aprendizaje. 

El nivel absoluto de la contribución de los estudios al desarrollo de su Capacidad 
para detectar nuevas oportunidades  resulta positivamente influenciado por el énfasis hecho 
en el aprendizaje basado en problemas, en la participación en proyectos de investigación y en 
la realización de prácticas en empresas (Ecuación 1).  Con relación a las otras tres CPIs 
(Ecuación 2), se aprecia que los trabajos de grupo y el énfasis en hechos y conocimientos 
prácticos presentan coeficientes negativos, indicando que estos métodos contribuyen menos al 
desarrollo de esta competencia que a la media de las otras tres CPIs.  La participación en 
proyectos de investigación emerge como el método con mayor impacto en el desarrollo de la 
Capacidad para detectar nuevas oportunidades expresado con relación al desarrollo de las 
competencias no directamente relacionadas con la innovación (Ecuación 3), sugiriendo que 
dicho método contribuye específicamente más al desarrollo medio de esta competencia y de 
las restantes CPIs que al de las competencias no vinculadas directamente con la innovación 
productiva. 

El desarrollo de la Capacidad para movilizar capacidades ajenas depende 
positivamente de la realización de trabajos de grupo tanto en términos absolutos como 
relativos. La adquisición de la capacidad en términos absolutos también  presenta  influjos 
significativos de  la  participación en proyectos de investigación, el aprendizaje basado en 
problemas, las presentaciones orales y las prácticas en empresas. Sin embargo, el aprendizaje 
basado en problemas y las teorías, conceptos y paradigmas son métodos que presentan 
coeficientes negativos en la adquisición de esta capacidad con respecto al resto de 
competencias, sugiriendo que se trata de métodos poco efectivos para fomentar 
específicamente la adquisición de la capacidad de movilización de otras personas. El 
desarrollo de la Propensión para cuestionar ideas propias y ajenas en términos absolutos 
(Ecuación 1) depende significativamente de la utilización de diversos métodos: aprendizaje 
basado en problemas, presentaciones orales, trabajos de grupo, hechos y conocimientos 
prácticos, y teorías, conceptos y paradigmas. Aparentemente, el desarrollo de esta 
competencia requiere la aplicación de un conjunto de métodos de enseñanza adecuadamente 
combinados. No obstante, la Ecuación 2 revela que las teorías, conceptos y paradigmas 
contribuyen en mayor grado al desarrollo de esta competencia que al de las demás CPIs, al 
contrario de lo que ocurre con la participación en proyectos de investigación. Adicionalmente, 
los resultados de la Ecuación 3 revelan que ningún método presenta una contribución 
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específica para la adquisición de esta competencia con respecto al desarrollo promedio de las 
competencias no relacionadas con la innovación. Por último, la adquisición de la Capacidad 
para encontrar nuevas ideas y soluciones resulta fomentada por la aplicación del aprendizaje 
basado en problemas según las tres ecuaciones estimadas, indicando que este método 
contribuye específicamente a la adquisición de esta capacidad en mayor medida que al 
desarrollo de las demás competencias. Los trabajos de grupo influyen en el desarrollo de la 
competencia en términos absolutos (Ecuación 1) y con relación al conjunto de competencias 
no innovadoras (Ecuación 3), pero no diferencialmente con relación a las otras CPIs 
(Ecuación 2). El énfasis en hechos y conocimientos prácticos y metodológicos contribuye al 
desarrollo de la competencia, aunque sólo en términos absolutos. Las presentaciones orales 
presentan coeficientes negativos en términos relativos, sugiriendo que éste es un método 
menos apropiado para el desarrollo de esta capacidad que para el resto de competencias.  
Además, el uso de pruebas objetivas presenta un efecto adverso en el desarrollo de la 
competencia respecto a la adquisición de competencias no innovadoras, sugiriendo que dicho 
método es poco efectivo para el desarrollo de esta competencia y de las restantes CPIs.   

Finalmente, el enfoque utilizado en este estudio nos permite contrastar si la 
adquisición de CPIs durante la carrera está o no condicionada por el talento natural de los 
individuos.  Los resultados, contenidos en el panel inferior de la Tabla 1, son concluyentes: en 
las tres ecuaciones de frontera estocástica estimadas para cada una de las cuatro CPIs se 
rechaza la hipótesis de presencia de efectos atribuibles a la distribución inobservable del 
talento natural. En efecto, el test Chibar2 con un grado de libertad, que compara las varianzas 
estimadas de los dos componentes de perturbación del modelo, permite rechazar en todos los 
casos la hipótesis nula de que el desarrollo competencial depende diferencialmente del talento 
natural de los individuos. Este rechazo implica que no hay evidencia significativa para admitir 
que algunos estudiantes son naturalmente más eficientes que otros en el desarrollo de CPIs a 
partir de los recursos educativos ofrecidos por las universidades y del capital humano 
observable que aportaron personalmente durante su trayectoria universitaria. 
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5. CONCLUSIONES 

En este artículo hemos analizado la influencia de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje utilizados en la universidad en la adquisición, por parte de los graduados, de 
diversas competencias profesionales relacionadas con la capacidad para la innovación 
productiva. El análisis, desarrollado en un contexto de producción educativa, ha buscado 
aislar la influencia de los métodos docentes de los efectos atribuibles a otros input, tanto 
educativos como de capital humano, que concurren en la producción de educación en la 
universidad. La estimación de ecuaciones de frontera estocástica de producción ha permitido, 
además, controlar el posible efecto de la habilidad inobservable de los individuos sobre los 
resultados de la educación superior en términos de adquisición de competencias necesarias 
para la innovación productiva.  

Los resultados obtenidos apuntan a que el despliegue de métodos docentes en la 
universidad ejerce una influencia determinante sobre el progreso de los individuos en cuanto 
al desarrollo de su capacidad para innovar cuando se mantienen constantes los demás 
elementos considerados.  Dicha influencia, además, presenta un esquema característico para 
cada una de las competencias concretas que han sido examinadas en este artículo. El análisis 
sugiere que la utilización en la universidad de métodos docentes de carácter proactivo fomenta 
diferencialmente el desarrollo de las competencias relacionadas con el potencial innovador de 
los graduados en el puesto de trabajo.  El aprendizaje basado en problemas es, aparentemente, 
el método que mayor influjo ejerce en el desarrollo de la capacidad para la innovación 
productiva.  Otro método que incide positivamente en el potencial de innovación son los 
trabajos de grupo, resultado que sugiere que la colaboración con otras personas es crucial para 
el desarrollo de la capacidad innovadora.  Es posible, además, identificar qué métodos ejercen 
un influjo más específico en la adquisición  de cada competencia. Así, la adquisición de la 
Capacidad para detectar oportunidades depende crucialmente de la participación en 
proyectos de investigación, la Propensión para cuestionar las ideas propias y las de otros se 
desarrolla diferencialmente mediante el énfasis en teorías, conceptos y paradigmas,  la 
Capacidad para movilizar las capacidades de otras personas se adquiere específicamente 
mediante la participación en trabajos de grupo y el desarrollo de la Capacidad para encontrar 
nuevas ideas y soluciones depende específicamente del aprendizaje basado en problemas. Los 
resultados también indican que los efectos atribuibles a los restantes input que intervienen en 
el proceso educativo son, por lo general, mucho menos intensos que los correspondientes a los 
métodos de enseñanza/aprendizaje. Por último, no hay evidencia de que la habilidad 
inobservable de los individuos afecte al desarrollo durante los estudios de las competencias 
analizadas. 

Para concluir, es preciso recordar que la implementación de reformas en educación 
superior  no puede estar basada sólo en los efectos marginales de los diversos input.  Los 
responsables de las universidades necesitan conocer también las posibles relaciones de 
exclusión entre los diversos tipos de recursos utilizados, por una parte, y entre los diversos 
tipos de resultados obtenidos, por otra. Además, los recursos deberían ser examinados en 
términos de sus costes relativos y los resultados en términos de su valor relativo para los 
individuos y para el conjunto de la sociedad. Alcanzar este conocimiento exige profundizar en 
el análisis mediante la utilización de información de carácter longitudinal, la cual sólo puede 
ser obtenida mediante experimentos, pilotajes y seguimientos. La colaboración entre 
investigadores y universidades es la clave para mejorar el conocimiento disponible sobre las 
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relaciones entre  los recursos que se destinan a la educación superior y los resultados que se 
obtienen.  
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RESUMEN 

El estudio incluye un análisis de eficiencia de las universidades del sistema público 
español usando la técnica no paramétrica de análisis de fronteras conocida como Data 
Envelopment Analysis (DEA). Mediante una elección de inputs y outputs vinculados a la 
docencia y a la investigación, se obtiene una clasificación de las universidades en eficientes y 
no eficientes, indicando para estas últimas el grado o nivel de ineficiencia. Usando una técnica 
desarrollada a partir del DEA, se aborda el estudio de las unidades eficientes para determinar 
aquellas que presentean un comportamiento atípico y, para el resto, obtener una ordenación 
según los niveles de la que se ha dado a conocer como eficiencia robusta o supereficiencia. En 
una segunda parte, se analiza la posible influencia de variables o factores ambientales -inputs 
no controlables- sobre los resultados de eficiencia obtenidos, usando para ello la técnica 
paramétrica conocida como análisis de regresión o de segunda etapa. 

Palabras Clave: Universidades, eficiencia, eficiencia robusta, inputs no controlables, 
regresión 

ABSTRACT 

This study analyzes the efficiency of Spanish public universities using a 
nonparametric frontier model, the Data Envelopment Analysis (DEA). This model uses 
different teaching and research variables as input and output observational data to rank the 
universities by efficiency and to describe the level of inefficiency for those institutions not 
reaching the frontier line. Further analysis of the efficient units allows us to identify those 
with atypical behavior and scale the rest with super-efficiency scores. Finally the analysis 
estimates the potential impact of environmental variables on the observed efficiency scores 
through the use of a regression model. 

Keywords: Universities, efficiency, super-efficiency scores, environmental variables, 
regression model 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Una visión de conjunto del sistema universitario español 

La promulgación, hace poco más de veinticinco años, de la primera Ley de 
Universidades de la democracia, la Ley Orgànica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
conocida como LRU, propició un rápido crecimiento del sistema universitario español en 
todos los niveles, tanto en número de universidades como de titulaciones, demanda o recursos. 
Este crecimiento, junto con el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas y a la 
posibilidad de crear universidades privadas -ambas medidas previstas en la misma LRU- 
permitieron la configuración de un sistema heterogéneo de universidades por lo que se refiere 
a su tipología. 

Pero en el sistema público, esta heterogeneidad formal se contrapone a la 
homogeneidad que aún persiste en el modelo estructural y organizativo interno debido a una 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 377



La eficiencia de las universidades públicas españolas 
 
 

 
    

legislación uniformizadora que impide la especialización y/o la singularización y, por tanto, la 
competencia entre universidades, a diferencia de sistemas mucho más flexibles, como el 
anglosajón y otros inspirados en éste, como los del sudeste asiático, o los que, aunque en 
menor grado que éstos,  han adoptado o estan adoptando otros países del entorno europeo.  

A finales del año 2001 se promulgó la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, más conocida como LOU, que aportó algunas medidas de impacto sobre las 
universidades, como la obligación de someterse a procesos de evaluación o la definición de 
una carrera académica para el profesorado contratado no funcionario. A partir de la LOU 
surgieron leyes de ámbito autonómico para regular aspectos de las instituciones universitarias 
ubicadas en los respectivos territorios, y en el 2007 surge la Ley 4/2007, de 12 de abril, de 
reforma de la LOU en la cual, por primera vez, se da relevancia al papel que han de jugar las 
universidades en el mundo productivo, con medidas más concretas que en su antecesora de 
como las universidades y las administraciones tienen que interactuar entre ellas y las 
empresas, definiendo los agentes que cabe implicar para garantizar esta interactuación.  

Otros aspectos destacados de esta Ley es el énfasis que pone en la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior, estableciendo las bases para su pleno desarrollo en 
España.  

1.2. Un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas españolas 

A pesar del fuerte incremento del gasto público dedicado a la universidad los últimos 
años, la cantidad continua siendo insuficiente, y a la insuficiencia hay que añadir la 
inadecuación de un un sistema de financiación que se ha demostrado obsoleto y poco 
transparente. Los indicadores básicos para determinar la cuantía económica que tiene que 
percibir una universidad por parte de la administración sólo tienen en cuenta una de las 
actividades de la universidad: la formación reglada. En cambio, las gastos estructurales que 
suposen la investigación bàsica y, sobretodo, la aplicada, y las gastos derivados de la oferta de 
programas para potgraduados o de extensión universitaria no estan contemplados1. 

En este contexto, el gobierno estatal y los autonómicos se estan planteando reformar 
el sistema de financiación de las universidades públicas mediante el establecimiento de 
criterios objetivos y transparentes que contemple todas las actividades que las instituciones 
universitarias modernas están obligadas a llevar a cabo: formación, investigación y servicios a 
la comunitat (R+D+i). Al mismo tiempo, este nuevo sistema tiene que garantizar suficiència, 
la equidad y la eficiencia y, a la vez, exigir una mayor responsabilidad de las propias 
instituciones, que tendrán que actuar de una manera más transparente y someter sus 
actuaciones a controles más rigurosos.  

1.3. Objetivo del estudio: análisis de eficiencia de las universidades públicas 

Las universidades tienen que poder demostrar que más allá de los resultados obtenidos 
son, a su vez, eficientes, es decir, que hacen un uso adecuado de los recursos de què disponen 
para conseguir sus objetivos. Es por ello que uno de los temas de debate es, precisamente, la 
definición de nuevos mecanismos de control y rendición de cuentas que tengan en cuenta la 
eficiencia como principal indicador. Una universidad no puede calificarse de eficiente si con 

                                                           
1 Son excepciones las Comunidades Autònomas de Madrid, Aragón y Andalucía, donde se han establecido 
modelos de financiación universitaria contemplando de manera diferenciada las necesidades finanieras de las 
actividades vinculadas a la docencia y a la investigación. 
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los recursos de qué dispone –los inputs- pudiera obtener unos mejores resultados –los outputs-
, o si pudiera obtener los mismos resultados utilizando menos recursos.  

Lo que se pretende en el presentee estudio es usar una técnica metodológica que 
genere un indicador compuesto de actuación/rendimiento, es decir, un indicador de eficiencia, 
y aplicar los resultados a las universidades españolas. La técnica utilitzada es la conocida 
como Análisis de Envolvimiento de Datos, más conocida por sus siglas en inglés: DEA (Data 
Envelopment Analysis). Es trata de una técnica de programación lineal que a partir de una 
situación de múltiples inputs y outputs determina la eficiencia relativa de las unidades de toma 
de decisión por separado, universidades en este caso.  

La técnica DEA proporciona una clasificación dicotómica de universidades eficientes 
y no eficientes, estas últimas con indicación del grado o nivel de ineficiencia, lo cual permite 
establecer una ordenación. También permite indicar donde las unidades ineficientes deben 
dirigir sus esfuerzos para aumentar la eficiencia y para entender mejor las causas de 
ineficiencia relativa. Para cada una se pueden determinar las universidades eficientes que 
pueden servirle de referència –las peers- y cuales son los objetivos o targets que en teoría 
tendrían que alcanzar para ser eficientes. 

Sin embargo, la técnica proporciona muy poca información de las unidades que 
resultan eficientes. Es por ello que en el presente trabajo se pretende abordar también el 
estudio de estas unidades para determinar, por un lado, una gradación del nivel de eficiencia 
que permita una ordenación y, por otro, constatar si hay unidades llamadas “outliers”, es decir, 
universidades que actúan en condiciones excepcionales y que, por tanto, pueden distorsionar 
los niveles de eficiencia del resto.  

Y aún un tercer objetivo es seleccionar una serie de variables externas o Inputs No 
Controlables (INC) que previsiblemente pueden influir en la eficiencia de las universidades, y 
evaluar si esta influencia existe y es significativa. Para este análisis se usará una de las 
técnicas descritas en la literatura, el análisis de regresión o de segunda etapa. Finalmente, se 
indicará para cada unidad no eficiente qué porcentaje de ineficiencia es atribuible a la 
influencia de los INC y cual a una gestión deficiente. 

1.4. Revisión de la literatura 

El análisis DEA es especialmente conocido en la investigación de la eficiencia en el 
sector público y, particularmente en el de la Educación superior, aunque en el caso español los 
análisis son relativamente escasos. Existen no obstante estudios de eficiencia en el mundo 
universitario pero que no consideran las universidades como unidades a evaluar sinó otras 
áreas, actividades o unidades internas, generalmente Departamentos. De entre los estudios de 
eficiencia sobre universidades cabe destacar los de Breu y Raab (1994- EEUU); Coelli (1996- 
Australia), McMillan y Datta (1998-Canadá); Meldville y Debasish (1998-Canadá); Forsund y 
Kalhagen (1999- Noruega); Abbott y Doucouliagos (2001-Australia); Avkiran (2001-
Australia); Calhoun (2003-EEUU); Warning (2004-Alemania); Afonso y Santos (2005-
Portugal); y en el caso español, Gómez Sancho (2003) que analiza la eficiencia de 35 
universidades públicas españolas y Duch (2006) que evalua la eficiencia de las 47 
universidades públicas españolas. 
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1.5. Descripción y formulación matemática de la técnica DEA 

La técnica conocida como DEA es un procedimiento de programación matemática 
desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes (1978) que tiene por objetivo medir la eficiencia 
relativa de un conjunto de unidades en situaciones en las cuales hay múltiples inputs y ouputs. 
De entre el conjunto de unidades evaluadas, la técnica DEA permite determinar el grupo de 
las eficientes en relación al mismo conjunto, o sea, sin introducir ninguna unidad ideal que 
sirva para la comparación, de tal manera que el grupo eficiente es el subconjunto que 
demuestra las “mejores prácticas” según la definición de Farrell (1957), y las unidades 
ineficientes lo son en comparación con éstas. Las unidades eficientes son las que con la 
aplicación de la técnica obtenen un valor igual a “1”, y las ineficientes obtendrán valores 
positivos entre “0” y “1”, el mayor posible dada la combinación más favorable de valores de 
inputs y outputs.  En el caso más simple, un resultado de eficiencia de 0.9, por ejemplo, indica 
que la unidad podría reducir cada input un 10% mantenindo el mismo nivel de producción o 
aumentar cada output en este mismo porcentaje utilizando los mismos recursos. Charnes, 
Cooper y Rhodes (1978) desarrollaron la técnica DEA planteando un problema matemático de 
programación lineal. La aparición de otros modelos, inspirados en éste, hace que se lo distinga 
con las siglas de los apellidos de los autores: DEA-CCR. 

La técnica DEA permite caracteritzar la eficiencia en relación a dos orientaciones 
básicas: los modelos output orientados, que buscan, dado el nivel de inputs, el máximo 
incremento proporcional de los outputs, y los modelos intput orientados, que pretenden la 
máxima reducción proporcional de inputs manteniéndose dentro de la frontera de 
posibilidades de producción. 

El modeloo DEA-CCR supone que la tecnología satisface, entre otras, la propiedad de 
rendimientos constantes a escala, es decir, que al variar en una proporción determinada la 
cantidad de inputs, la cantidad de outputs varía en la misma proporción. En este caso se dice 
que la eficiencia estudiada es una Eficiencia Técnica Global (ETG). Banker, Charnes y 
Cooper (1984) flexibilizaron esta condición permitiendo considerar rendimientos variables a 
escala. A la medida de eficiencia asi obtenida se la denomina de eficiencia Técnica Pura 
(ETP) y el modelo desarrollado se le conoce con las siglas DEA-BCC. 

2. ANÁLISIS DE EFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ESPAÑOLAS 

2.1. Selección de variables y resultados 

Se han considerado 46 universidades públicas presenciales (se ha rechazado incluir 
una universidad por falta de datos). Para el análisis se ha pocurado escoger el mínimo número 
de inputs y outputs para que el análisis discrimine mejor cada unidad evaluada respecto del 
resto (un número demasiado elevado da un peso excesivo a la propia unidad evaluada en la 
comparación). En la tabla 1 se muestran los inputs y outputs seleccionados: 
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Tabla 1: Inputs y Outputs de la actividad universitaria 

Inputs Outputs 

ID1: Número de PDI a tiempo 
completo 

cada 100 estudiantes 

OD1: Rentabilidad 
académica: Graduados/ Abandonos 

!D2: Proporción (PAS a tiempo 
completo)/ (PDI a tiempo completo) 

OD2: Tasa de éxito: Número de 
graduados respecto de la cohorte de 

entrada 

ID3: Gasto corriente en bienes 
y servicios por cada estudiante 

matriculado 

OR1: Ingresos por alumno generados 
por actividades de R+D 

 OR2: Número de publicaciones 
del PDI 

 

Con esta selección de variables, el número de universidades que resultan eficientes 
considerando rendimientos constantes a escala es de 17, con una eficiencia media de un 
89,2%. En cambio, si se consideran rendimientos variables a escala, el número de 
universidades eficientes es de 23 -el 50%- y la eficiencia media es de un 91,7%. Puede 
afirmarse, pués, que las universidades podrían aumentar de media un 8,3% su producción con 
los recursos de qué disponen2. Dado que las medidas de inputs y outputs se expresan en 
términos relativos en unos casos y en términos absolutos en otros, es imprescindible usar el 
índice de eficiencia obtenido bajo la hipótesis de rendimientos variables. Ello es lo que se hará 
en los análisis que siguen. 

2.2. Universidades eficientes: eficiencia robusta y unidades outliers 

Tal como se ha dicho, la técnica DEA no hace ninguna discriminación entre las 
unidades eficientes. Algunos autores sugieren que podría establecerse una posible ordenación 
de estas unidades contando el número de veces que una unidad eficiente figura entre las peers 
de las ineficientes (Torgersen et al. 1996), sin embargo,  Andersen y Petersen (1993) 
establecieron un sistema más sofisticado dando una definición de supereficiencia o eficiencia 
robusta e incorporando una técnica para evaluarla y discriminar las unidades outliers. La 
propuesta consiste en una modificación de la estructura del modelo matemático convencional 
asociado a la técnica DEA excluyendo del conjunto de restricciones la unidad objeto de 
evaluación. La consecuencia más immediata de esta exclusión es que el nuevo índice de 
eficiencia de cada unidad, ya no tiene porqué estar acotado por “1”, pudiendo tomar valores 
superiores. Además, las unidades no eficientes obtendrán con esta modificación el mismo 
índice de ineficiencia que en el modelo convencional. Según el valor del nuevo índice 
obtenido con esta modificación en las restricciones, puede establecerse un sistema de 
clasificación de las unidades eficientes de acuerdo con las propuestas de Wilson (1995): 

                                                           
2 En el análisis de eficiencia de las universidades públicas españolas realizada por Duch (2006), se obtenían 16 
universidades eficientes con una eficiencia media de un 93,3%. 
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− Si no existe solución factible o si el valor obtenido es muy alejado de “1” 
(diferencia superior al 25%), querrá decir que la unidad evaluada es una 
outlier. 

− Para las unidades que han obtenido índices próximos a “1”, el ránquing queda 
establecido ordenando las unidades según sea el grado de ”empeoramiento” 
que puede soportar la unidad evaluada sin perder la eficiencia.  

Aplicando esta técnica en nuestro análisis resultan cinco universidades outliers. Se 
trata de universidades en las cuales alguna de las variables input o output alcanza un valor 
extremo, muy desproporcionado respecto del resto de variables propias o respecto de las 
medias de los valores de las variables de las otras universidades. 

Si se calculan los indices de eficiencia de las universidades eliminando de la 
comparación las cinco outliers, resulta una ineficiencia media de un 7,2% mientras que antes 
era de un 8,3%, y cinco universidades más alcanzan el nivel de eficiencia (se observa que son 
aquellas que tenían entre sus peers con pesos elevados alguna de las cinco outliers). 

3. INFLUENCIA DE LOS INPUTS NO CONTROLABLES EN LOS RESULTADOS 
DE EFICIENCIA 

Una de las deficiencias de la técnica DEA para la evaluación de la eficiencia es que no 
se tienen en cuenta los posibles efectos que pueden tener en los resultados factores o variables 
ambientales que no pueden ser controlados por los gestores de estas unidades. Son los 
llamados “Inputs no controlables” o INC. En algunos casos, estos factores pueden tener una 
influencia decisiva en los resultados, y su omisión en el análisis puede llevar a interpretacions 
erróneas y a impulsar a los gestores a emprender medidas en absoluto justificadas. En el 
ámbito de la educación superior, y en particular en la universidad, la posible influencia de las 
variables ambientales ha sido siempre omitida en los estudios de eficiencia, generalmente por 
la dificultad en disponer de datos, cosa que no ocurre en la educación primaria o secundaria 
donde abundan estudios de este tipo.  

3.1. Determinación de los posibles Inputs no Controlables 

 Se considera que hay tres tipos de factores externos que pueden influir en los 
resultados de eficiencia de las universidades: a) los que caracterizan la institución más allà de 
sus prácticas; b) los atribuibles a la “calidad” de los estudiantes y c) los atribuibles a las 
condiciones socioeconómicas del entorno y de los estudiantes. Los INC que se considerarán 
en este estudio, vinculados a estos factores, son los que se describen a continuación: 

a) Factores que caracterizan la institución más allá de  sus prácticas: Antigüedad, 
Grado de Experimentalidad de las titulaciones que imparte y Tamaño  

b) Factor atribuible a la “calidad” de los estudiantes:  Media de las notas de corte de 
las titulaciones más solicitadas (primer cuartil) para cada universidad  

c) Factores atribuibles a las condiciones socioeconómicas del entorno y del estudiante: 
PIB regional de la província o Comunidad Autónoma donde está ubicada la universidad y 
Número de becarios MEC3 

                                                           
3 Incluye los becarios de las universidades de las Comunidades Autónomas de Euskadi y Navarra que tienen 
transferidas totalmente las competencias sobre becas, tanto las regulatorias como las de gestión.  

382 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Montserrat Vilalta y Francisco Guillén 
 
 

 
     

Dado que en este apartado se considerarán estas variables como independientes en un 
análisis de regresión, cabe analizar el grado de correlación existente entre ellas. Considerando 
valores superiores a 0,70 o inferiores a -0,70 puede deducirse que existe una correlación 
intensa y positiva entre la antigüedad y el tamaño (correlación de un 74%) y una fuerte 
correlación negativa entre el PIB regional y el número de becarios (correlación negativa de un 
77%).  

3.2. Influencia de los INC según el análisis de regresión o de segunda etapa 

El análisis de regresión para los índices de eficiencia es una técnica desarrollada 
esencialmente por Ray (1988) que ha sido objeto de estudio por parte de la mayoría de autores 
interesados en evaluar la influencia de los factores o variables ambientales en los resultados de 
eficiencia. Se trata de plantear una regresión múltiple con un modelo Tobit tomando el índice 
de eficiencia obtenido con la técnica DEA como variable dependiente y los INC como 
variables explicativas. En nuestro caso se constata un nivel elevado de significación –superior 
al 90% - de la variable Media de las notas de corte de las titulaciones más solicitadas, es 
decir, esta variable puede explicar el nivel de eficiencia obtenido por las universidades no 
eficientes, y dado que el signo del coeficiente de esta variable es positivo, la influencia sobre 
el índice de eficiencia es, también, positiva.  Los otros INC considerados no afectan 
significativamente el índice de eficiencia. 

De acuerdo con el procedimiento descrito por Ray se calcula para cada universidad un 
nuevo índice mediante la expresión polinómica dada por la regresión. El valor del residuo 
indicará  la parte de ineficiencia atribuible  a una gestión deficiente. 

En nuestro caso se observa que en quince universidades no eficientes, es decir, en un 
65,2%, toda la ineficiencia puede atribuirse a una gestión deficiente.  

4. CONCLUSIONES 

La técnica Data Envelopment Analysis (DEA) se muestra como muy eficaz para la 
evaluación de la eficiencia técnica de las universidades, ya que en este sector es difícil asignar 
precios, tanto de los costes como de los resultados del proceso productivo. Con la técnica 
DEA se evalua el comportamiento de cada unidad respecto de un conjunto de unidades que 
actúan en condiciones similares, siendo las unidades eficientes las que observan las mejores 
prácticas. 

Una ventaja de esta técnica es que no cabe suponer a priori ninguna forma específica 
para la función de producción, supuesto que sí cabe hacer si se opta por técnicas paramétricas 
de estimación, y otra es que permite obtener gran información de las unidades que resultan no 
eficientes.  

Escogiendo inputs i outputs adecuados y aplicando la técnica DEA orientada al output 
y bajo la hipótesis de rendimientos variables a escala, se obtiene que un 50% de universidades 
son eficientes y la eficiencia media es de un 91,7%. Dicho de otra manera, las universidades 
públicas podrían aumentar de media su producción un 8,3% utilizando los mismos recursos. 

Existen universidades que, aún siendo eficientes según la técnica DEA, presentan 
comportamientos atípicos que pueden distorsionar los resultados de eficiencia del resto. Son 
las llamadas unidades outliers. Las unidades eficientes no outliers se dice que presentan una 
eficiencia robusta o que son “supereficientees”.  Aplicando la técnica desarrollada por 
Andersen y Petersen (1993) se constata que que hay cinco universidades que pueden 
considerarse outliers.  
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Una vez evaluada la eficiencia de las universidades, se ha procedido a analizar la 
influencia de Inputs No Controlables (INC) o variables ambientales sobre los índices de 
eficiencia obtenidos. Para ello se han escogido seis posibles factores y se ha planteado un 
análisis de regresión mediante un Tobit entre el índice de eficiencia global como variable 
dependiente y los INC como variables explicativas. Se constata que la variable “Media de las 
notas de corte de las titulaciones más solicitadas” explica con un elevado grado de 
significación el índice de eficiencia de las universidades que han resultado no eficientes en el 
análisis DEA. Este resultado permite afirmar que la captación de los mejores estudiantes en 
las carreres con más demanda influye en el grado de eficiencia de estas universidades. A partir 
de este resultado se ha calculado qué parte de la ineficiencia de cada universidad puede 
explicarse por la influencia de esta variable y qué parte es debida a una gestión deficiente. 
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RESUMEN 

El análisis de la inserción laboral a partir de los registros administrativos constituye 
una fuente de información poco utilizada hasta la fecha. Las universidades tradicionalmente 
realizan el seguimiento de sus egresados a través de programas de encuestas que, en general, 
tienen como puntos débiles su elevado coste económico y los errores de muestreo. Alcanzar 
un tamaño de muestra que ofrezca errores tolerables a nivel de titulación requiere esfuerzos 
económicos en ocasiones difíciles de asumir, más aun si se pretende sistematizar un programa 
de carácter anual. 

En la Comunidad Autónoma de Aragón se realiza con carácter anual un análisis de la 
contratación laboral de los egresados de la Universidad de Zaragoza, ofreciendo información 
sobre género, temporalidad, sector económico y adecuación por titulación universitaria. El 
presente artículo explora la información procedente de otro registro administrativo: el paro 
registrado en la Comunidad Autónoma de Aragón en las Oficinas del Instituto Nacional de 
Empleo. Se explora el potencial de dicho registro, junto con las cautelas que deben tenerse en 
cuenta para su análisis, llegándose a calcular unos indicadores que pretenden aproximarse a 
las tasas de desempleo. 

Palabras clave: Desempleo, Inserción Laboral, Titulados Universitarios, Egresados. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones existentes entre el sistema educativo y el empleo es una cuestión clave 
en las sociedades del siglo XXI. La educación y la formación a lo largo de la vida es un 
mecanismo fundamental para asegurar la empleabilidad de los ciudadanos en una sociedad del 
riesgo en la que los conocimientos se desactualizan rápidamente (Siskos et al., 2007). 

Existe una influencia contrastada entre el nivel de formación de la población y el 
proceso de inserción al mercado de trabajo de ésta (Ahn y Ugidos, 1995; Lassibille et al., 
2001). Así, en la mayoría de los países desarrollados, los trabajadores menos cualificados y 
con niveles de educación más bajos son los que se están encontrando con mayores tasas de 
desempleo (Ahn y Ugidos, 1995; Lassibille et al., 2001).  

La teoría de la economía de la Educación que relaciona educación y mercado de 
trabajo, predice que una mayor cualificación de la población se verá reflejada en mejores 
condiciones de trabajo, y especialmente, en mayores salarios (Albert et al., 2005; Rueda, 
2006) y mejores condiciones contractuales. En el contexto español, los estudios empíricos 
realizados confirman dicha relación positiva (Alba-Ramírez y San Segundo, 1995; Navarro y 
Lassibille, 1997; Barcienas et al., 2000). 

La investigación en economía laboral, realizada a partir de la Teoría del Capital 
Humano, surgida a principios de los años sesenta del pasado siglo fruto de las aportaciones de 
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Mincer (1958), Schultz (1961) y Becker (1964), permite concluir que el capital humano es un 
elemento clave para proporcionar a los trabajadores habilidades y, por lo tanto, productividad, 
la cual además repercutirá positivamente en sus ingresos futuros. Así, la formación continua a 
lo largo de la vida permite mantener actualizados los conocimientos de los trabajadores. De 
este modo, la formación continua puede ayudar a cubrir deficiencias en la educación formal 
adquirida antes de la entrada al mercado de trabajo, al actualizar las habilidades de los 
trabajadores a medida que éstas quedan obsoletas, especialmente debido al avance 
tecnológico. Además, es un medio para que los trabajadores accedan a trayectorias laborales y 
salariales ascendentes, a la vez que reduce el riesgo de experimentar periodos de desempleo. 
(Navarro y Rueda, 2008) 

En el ámbito de la educación superior resulta clave y controvertida la relación entre 
títulos universitarios y sistema productivo, sin embargo, además del enriquecimiento personal 
y cultural de los ciudadanos la formación universitaria debe aportar  oportunidades de empleo 
para aquellos estudiantes que han destinado un esfuerzo importante a obtener una titulación 
universitaria. El establecimiento de indicadores que traten de aproximarnos a ese fenómeno de 
la inserción laboral de los universitarios es importante para mejorar la información disponible 
para los futuros estudiantes, así como para tratar de adaptar aquellos títulos que teniendo una 
clara orientación profesional no están obteniendo buenos resultados en cuanto a la inserción 
laboral de sus egresados. 

2. OBJETIVOS 

Este trabajo pretende alcanzar dos objetivos. Por una parte, y para obtener una visión 
amplia de la situación se analizarán las tasas de paro, a nivel nacional, por nivel educativo 
alcanzado. Posteriormente, y centrados en el contexto aragonés, se tratará de profundizar en la 
situación actual de la inserción laboral de los universitarios, y realizar un análisis desagregado 
por macro áreas y duración de los ciclos. Para ello se analizará el desempleo entre los 
universitarios. 

3. ANÁLISIS DEL DESEMPLEO EN ESPAÑA: PRINCIPALES FUENTES 

Para alcanzar el primero de los objetivos propuestos, analizar la tasa de desempleo en 
España según el nivel de educativo alcanzado, se han utilizado los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. La EPA es junto con la 
información de paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, y 
constituye la fuente más utilizada en España para aproximarse a la medición del fenómeno del 
desempleo: 

La EPA1 es una encuesta continua de periodicidad trimestral. Dado el tipo de 
metodología empleada en la recolección de datos, la encuesta, presenta los problemas típicos 
de representatividad muestral, principalmente cuando quieren explorarse datos a nivel muy 
desagregado. No obstante el tamaño de su muestra abarca a 65.000 familias al trimestre, por lo 
que resulta muy consistente para aproximarnos a los principales indicadores y tendencias 
relacionados con el empleo. 

El paro registrado no es una fuente proveniente de encuesta sino que es un dato 
procedente de registros administrativos. Sin embargo también presenta algunas debilidades 
como pueden ser las distintas conceptualizaciones existentes sobre el fenómeno del desempleo 
                                                 
1 Encuesta de Población Activa en INEbase: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/e308_mnu&file=inebase&L=0  
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o el no recoger a los ciudadanos que no acuden a las oficinas de empleo para comunicar su 
situación laboral de desempleados. 

La distinta procedencia y metodología de estas fuentes provocan resultados distintos, 
situación que también se produce dentro de la misma fuente cuando se producen cambios de 
metodología o de conceptualización. Sin embargo ambas fuentes son útiles para aproximarnos 
al fenómeno del desempleo y son complementarias a la hora de obtener una panorámica fiel 
de la situación laboral de un territorio. 

El análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa nos permite observar la 
relación existente entre los niveles educativos y el desempleo. En el Gráfico 1 puede 
observarse la relación existente entre el nivel de estudios y la incidencia del desempleo, a 
menor nivel de estudios se comprueba la existencia de mayores tasas de desempleo, tendencia 
que se mantiene constante en los tres años analizados. Así, la tasa de paro entre los individuos 
con estudios superiores se sitúa en torno al 6%, frente al 20% de los analfabetos, el 10% de los 
individuos con estudios primarios o secundarios de primera etapa. Como se observa en el 
gráfico, la tasa de paro de los individuos con estudios superiores se ha mantenido similar a la 
de los que poseen estudios de secundarios, si bien en el último año analizado se observa una 
diferencia sustancial, ya que frente al 5,35% de tasa de paro de los universitarios, los 
individuos con un nivel educativo de estudios secundario presenta una tasa de paro del 
13,97%. 

Grafico 1.Tasas de paro por nivel Educativo alcanzado. (2005-2007) 
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Fuente: elaboración propia con datos del INE 
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4. ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE UNIVERSITARIOS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Los indicadores de inserción laboral de universitarios se han generado habitualmente 
a través de programas de encuestas a egresados, que tienen como principales limitaciones los 
grandes tamaños de muestra necesarios para obtener niveles de error aceptables y los elevados 
costes económicos que ello conlleva. Por ello es interesante la utilización de la información 
procedente de registros administrativos para aproximarnos a esta problemática de la inserción 
laboral. En la Comunidad Autónoma de Aragón se utiliza con estos fines información 
procedente de la contratación laboral y del paro registrado2. Estas fuentes tienen como puntos 
fuertes su procedencia registral, eliminando los errores muestrales de las encuestas al 
estudiarse a todo el universo, y el reducido coste económico de su obtención. Sus puntos 
débiles están relacionados con que la información no se ha obtenido únicamente para fines 
estadísticos, por lo que las variables recogidas son limitadas y que el ámbito territorial de la 
misma se circunscribe únicamente a la Comunidad Autónoma de Aragón, no pudiéndose 
analizar por tanto los flujos de salidas de universitarios aragoneses a otras regiones. 

El presente estudio para alcanzar el segundo objetivo propuesto en el trabajo, parte de 
la explotación de fuentes secundarias procedentes del paro registrado en las Oficinas del 
Instituto Aragonés de Empleo. Este organismo facilita la información de los demandantes de 
empleo registrados y su titulación académica. 

Esta información es de interés por sí misma, pero presenta una dificultad para su 
interpretación. En el ámbito universitario existen determinadas titulaciones ampliamente 
ofertadas y que cuentan con una gran demanda por parte de los estudiantes. Se trata de 
titulaciones clásicas como la licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de 
Empresas, diplomatura en Empresariales o los distintos magisterios. Lógicamente estas 
titulaciones cuentan con gran número de titulados, frente a otras que cuentan con menos 
demanda, y por tanto, con menos egresados como puedan ser Matemáticas, Física o algunas 
filologías. De esta manera el “ranking” de titulaciones con mayor número de desempleados 
está encabezado por las titulaciones con mayor número de egresados, mientras que en 
titulaciones menos habituales las cifras de desempleo son menores. Sin embargo esta situación 
podría no estar totalmente relacionada con las dificultades de inserción laboral, sino que 
podría depender también del volumen de egresados universitarios en cada titulación. 

Una forma de tratar de superar este problema es la ponderación de los datos de desempleo 
con el volumen de egresados de cada titulación. Por ello, y para el mercado de empleo 
aragonés se pueden calcular unos cocientes que relativizan el número de parados registrados 
entre los egresados por la Universidad de Zaragoza. Estos indicadores deben ser interpretados 
teniendo en cuenta algunas precisiones: 

- Solo procede su cálculo para aquellas titulaciones que se imparten en la Universidad 
de Zaragoza. 

- El Sistema Universitario Aragonés tiene una sola universidad pública presencial, la de 
Zaragoza, y la primera promoción de egresados de la universidad privada San Jorge 
todavía no había finalizado sus estudios en diciembre de 2008. 

                                                 
2 Observatorio de Empleo de la Universidad de Zaragoza: http://www.unizar.es/universa/cobservatorio/index.htm  
Observatorio del Mercado de Trabajo del Instituto Aragonés de Empleo: 
http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Observatorio%20Mercado%20de%20Trabajo%20Laboral  
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- Estos cocientes contemplan el sistema laboral aragonés. No tienen en cuenta los flujos 
de entrada de trabajadores en situación de desempleo en la Comunidad Autónoma de 
Aragón que han obtenido su título universitario en otras regiones, ni tampoco los 
egresados de la Universidad de Zaragoza que se encuentran fuera de Aragón. 

- A pesar de estas precisiones, los registros del desempleo ofrecen una buena 
panorámica de la situación laboral de una titulación, tanto a través de sus valores 
absolutos como a través de sus cocientes. 

- Para la elaboración de los cocientes se han tomado los egresados por la Universidad 
de Zaragoza en las últimas cuatro promociones, entendiendo que es un periodo de 
estudio adecuado, siendo de más interés la posición que toma cada titulación respecto 
a los valores medios de su área y de la universidad que el valor absoluto de cada 
cociente. Es de hacer notar que parecidos resultados se habrían obtenido si se hubiera 
tomado como denominador los egresados de cinco o de seis promociones. 

- Si bien el cálculo de estos indicadores es similar al de la tasa de paro 
(desempleados/población activa), nuestro indicador no es comparable con aquel, 
ya que no utiliza como denominador a toda la población activa poseedora de la 
titulación académica, sino solo a una parte de la misma (en concreto a los 
egresados en los últimos cuatro años). 

De este modo, y como se observa en la Tabla 1, se ha calculado un cociente de desempleo 
para cada una de las macro áreas que componen la oferta educativa de la Universidad de 
Zaragoza. Si bien es necesario hacer la salvedad que la macro área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas ha sido dividida en dos, siguiendo la propuesta de otros trabajos similares (Ver 
Lorences (2005)). Así, se han identificado seis grupos: Enseñanzas Técnicas, Ciencias 
Experimentales, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y 
Educación3. 

                                                 
3 El área de Educación recoge la titulación de magisterio con sus diferentes especialidades, Licenciatura 
en Ciencias de la Actividad Física y del deporte y la Licenciatura en Psicopedagogía. 
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Tabla 1. Cociente de desempleo (media de paro registrado4 por área de titulación 
académica universitaria en Aragón en 2008/egresados de la Universidad de Zaragoza 
2003/04-2006/07) 

  
Media 2008 paro 

registrado en Aragón 
Egresados UZ 

2003/04 -2006/07 
Cociente de 
desempleo 

TÉCNICAS 354 4.754 7,47%

CICLO CORTO 273 2.987 9,13%

CICLO LARGO 81 1.767 4,58%

EXPERIMENTALES 197 1.478 13,46%

CICLO CORTO 24 305 8,01%

CICLO LARGO 173 1.173 14,75%

SALUD 218 2.784 7,87%

CICLO CORTO 111 1.342 8,25%

CICLO LARGO 108 1.442 7,48%

SOCIALES Y JURÍDICAS 1.167 6.241 18,70%

CICLO CORTO 702 2.927 23,99%

CICLO LARGO 465 3.314 14,03%

EDUCACION 421 2.928 14,39%

CICLO CORTO 408 2.643 15,44%

CICLO LARGO 13 285 4,56%

HUMANIDADES 404 1.118 36,10%

CICLO LARGO 404 1.331 30%

TOTAL ÁREAS 2.761 23.224 11,8%

CICLO CORTO 1.518 12.575 12,1%

CICLO LARGO 1.243 10.649 11,7%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Aragonés de Empleo y de la Universidad de 
Zaragoza  

Como se ha indicado anteriormente este cociente de desempleo ha sido calculado 
como el cociente entre el número medio de parados registrados en 2008 entre los egresados 
por la Universidad de Zaragoza en las ultimas cuatro promociones. El cociente de desempleo, 
como se observa en el Gráfico 2, muestra importantes diferencias entre las áreas analizadas. 
Las titulaciones agrupadas dentro de las áreas de Enseñanzas Técnicas y Ciencias de la Salud 

                                                 
4 El paro registrado es un concepto distinto al de demandas en alta puesto que excluye algunas situaciones 
(pluriempleo, mejora de empleo, determinados estudiantes,…) reguladas en la Orden Ministerial de 11 de Marzo 
de 1985. Más información en: http://www.inem.es/inem/cifras/datos_estadisticos/empleo/conceptos/eedescon.html 
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son las que presentan menores tasas de desempleo. De este modo parece lógico pensar que sus 
egresados tendrán gran probabilidad de encontrar empleo cuando se incorporen al mercado de 
trabajo. 

Cabe indicar la existencia de otras dos áreas, Ciencias Experimentales y Educación, 
que presentan unos cocientes de desempleo un poco inferiores o iguales a la media de la 
Universidad de Zaragoza (14,3%). El área de Ciencias Sociales y Jurídicas muestra un 
cociente superior a la media de la Universidad de Zaragoza, concretamente un 18,7%. 
Finalmente, las titulaciones propias del área de Humanidades destacan por sus elevados 
cocientes, un 36,1%. 

Grafico 2. Cociente de desempleo (media de paro registrado por área de titulación 
académica universitaria en Aragón en 2008/egresados de la Universidad de Zaragoza 
2003/04-2006/07). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Aragonés de Empleo y de la Universidad de 
Zaragoza  

Un análisis más desagregado en función del área y de la duración de los estudios se 
puede muestra en el Gráfico 3. Se observa diferente comportamiento de los cocientes no sólo 
entre áreas sino también dentro de una misma área según la duración de los estudios. Así, para 
el conjunto de la muestra se observa que existen diferencias en el cociente de desempleo en 
función de la duración de los estudios, presentando un cociente ligeramente superior para el 
caso de los titulados en ciclos cortos5. En el caso de las Enseñanzas Técnicas, las Ciencias de 
la Salud, las Ciencias Sociales y Jurídicas y la Educación se detecta un mayor cociente de 
desempleo entre el subgrupo de los titulados en ciclos cortos. Por el contrario, en el caso de 

                                                 
5 El área de Humanidades solo está compuesta por titulaciones de ciclo largo.  
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las Ciencias Experimentales se presenta la situación contraria, es decir, existe un mayor 
cociente de desempleo entre los titulados en ciclos largos. 

 

Grafico 3. Cociente de desempleo (media de paro registrado por área de titulación 
académica universitaria en Aragón en 2008/egresados de la Universidad de Zaragoza 
2003/04-2006/07) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Aragonés de Empleo y de la Universidad de 
Zaragoza  

5. CONCLUSIONES 

El estudio del comportamiento de las relaciones entre educación superior y el empleo 
constituye una cuestión clave de gran interés, especialmente las sociedades globalizadas y 
digitalizadas como las sociedades del siglo XXI. 

El presente trabajo ha mostrado algunas vías para aproximarnos a la inserción laboral 
de los titulados universitarios a través de fuentes secundarias registrales. 

Los resultados obtenidos muestran la relación existente entre el nivel de estudios y la 
incidencia del desempleo. Así, se ha constado, a nivel nacional, que a menor nivel de estudios 
existen mayores tasas de desempleo. 

Por otro parte, el cociente de desempleo calculado para el contexto aragonés, y a nivel 
de estudios universitarios, muestra diferencias entre las áreas analizadas. Así, las mejor 
posicionadas por poseer cocientes de desempleo menores, son las Enseñanzas Técnicas y las 
Ciencias de la Salud, y dentro de éstas, especialmente, aquellas titulaciones que son de ciclo 
largo. Así, han sido esto titulados los que han tenido una mejor transición al mercado de 
trabajo, y parecería lógico pensar que dicha situación se puede mantener. 
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Por el contrario, la peor situación se ha identificado en el área de Humanidades donde 
su cociente de desempleo es casi tres veces superior a la media. 

El uso de la contratación laboral y de los registros de desempleo suponen unas vías de 
análisis que, a pesar de sus limitaciones, ofrecen información de calidad a un coste reducido. 
El cruce de datos a nivel nacional, convenientemente anonimizados, entre estas fuentes 
administrativas y los registros de las universidades permitiría obtener información adicional 
sobre los flujos de entradas y salidas de los trabajadores siendo éste un reto para el futuro. 
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ABSTRACT 

There is strong evidence that mismatches between a worker’s own education and that 
required in the job have strong effects on wages. These effects are usually attributed to 
assignment theory, which asserts that productivity, and thus wages, depend on the fit between 
education and job, which determines the degree of utilization of workers’ skills. Recent 
research has cast doubt on this interpretation: educational mismatches appear to be only 
weakly related to skill mismatches, which should, but do not, account for the bulk of the wage 
effects. These results are replicated in this paper, for higher education graduates in fifteen 
countries. In addition, we established that in countries with strong wage setting institutions, 
the effects of educational mismatches are stronger. We found no evidence that the strength of 
the effects of overeducation is in any way related to the degree of similarity of individuals’ 
skills between educational levels. We conclude that the wage effects of educational 
mismatches are mainly attributable to the institutional setting, rather than to heterogeneity in 
skill levels among workers with the same level of education. 

Keywords: wage effects, education mismatch, skill mismatch, institutional theory, 
heterogeneous skill theory. 

1. INTRODUCTION 

A large proportion of the literature on job-worker educational mismatches concludes 
that a poor fit between the formal education level attained by a worker and that required in 
his/her job is an important determinant of the wage differential observed in the labour market 
between comparable workers (Sicherman, 1991; Alba-Ramirez, 1993; Cohn and Khan, 1995; 
Kiker, Santos and De Oliveira, 1997; Cohn and Ng, 2000; Ng, 2001; Bauer, 2002). 
Specifically, this body of research usually has justified their findings by means of the 
assignment theory (Sattinger, 1993). However, this literature has not considered the skill 
mismatch, despite its implications in the assignment theory. This theory implicitly assumes 
that educational mismatches give rise to skill mismatches, and that the wage effects of 
educational mismatches are in fact a reflection of these skill mismatches. The wage is 
assumed to be determined by workers’ productivity, which depends on the degree of 
utilization of their skills, which in turn is limited by the match between the worker’s education 
and that required in the job. So, to be able to conclude whether or not the assignment theory 
explains the observed wage discrepancy, the analysis of the wage consequences of educational 
mismatches needs to be complemented by the effects of job-worker skill mismatch. This will 
allow us to test two central, albeit usually implicit, assumptions of the assignment theory: (1) 
educational mismatch implies skill mismatch; (2) the wage effects of educational mismatches 
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can be largely accounted for by taking skill mismatches into account. In fact, the scarce 
literature that considers the wage consequences of both kinds of mismatches (Allen and Van 
der Velden, 2001; Green and McIntosh, 2007 and Di Prieto and Urwin, 2006) did not find 
empirical support for these two central arguments of the assignment theory.  

If the wage differentials associated with educational mismatches are not explained by 
the degree of utilization of the workers’ skills, what could account for these wage effects? 
Allen and Van der Velden (2001) proposed two possible explanations. Institutional theories 
point to the imperfect information employers have about workers’ productivity, which forces 
them to base wages on observable characteristics such as the formal education level attained 
by a worker and that required in the job. Such criteria are often included in wage scales in the 
process of collective bargaining. As a result, overeducated workers would obtain lower wages 
than adequately educated workers with the same level of formal education, because their jobs 
formally require a lower level of education. In contrast, undereducated workers would earn a 
higher wage, because the required level education is higher. The second explanation proposed 
by Allen and Van der Velden assumes that individuals with the same level of formal 
education can have different endowments of skills, and that the workers’ marketable skills 
determine the education level of the jobs that workers are able to get. According to this 
explanation, sometimes referred to as the heterogeneous skills within qualification levels 
theory (Green and McIntosh, 2007) or the heterogeneous skills theory (Di Prieto and Urwin, 
2006), overeducated workers would earn a lower wage than those who have the same level of 
formal education and are adequately educated, because they have a lower level of skill, which 
is why they are employed in lower-level jobs. The opposite wage effect would be expected for 
undereducated workers, who in fact have more skills than a typical worker with the same level 
of education. 

Both these theories account for the anomalous wage effects associated with 
educational and skill mismatches, but the arguments are completely different. So far, research 
has failed to determine which, if any, of these two theories is correct. A direct test would 
require accurate individual-level data on actual skill levels, however unfortunately, accurate 
and objective data on skill levels are not readily available at this time in data sets which also 
include measures of educational mismatches. It is however possible to test these theories 
indirectly by comparing countries.  

These considerations give rise to the following hypotheses: 

Hypothesis 1a: educational mismatches are associated with stronger effects on 
wages in those countries with stronger wage setting institutions than in countries with a 
more market-based wage setting system. 

Hypothesis 1b: skill mismatches are associated with weaker effects on wages in 
those countries with stronger wage setting institutions than in countries with a more market-
based wage setting systems.  

Hypothesis 2: educational mismatches are associated with weaker effects on wages 
in those countries with more selective systems to access to higher education than in those 
countries with more heterogeneous skills within levels of education. 

The confirmation of Hypothesis 1 (1a and 1b) would imply empirical support for the 
institutional theories, and the confirmation of hypothesis 2 would imply support for the 
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heterogeneous skill theory. The two theories are of course not mutually exclusive, and it is 
possible, at least in theory, that both are confirmed.  

The main objective of this paper is to test the above-mentioned theoretical 
perspectives with the aim of providing an explanation for the wage discrepancies observed in 
the labour market between higher education graduates with similar characteristics. This paper 
contributes to the current literature in two different ways: (1) it develops an international 
study, using data that is highly comparable across the countries involved. Specifically, we 
analyse the wage effects of job-worker mismatches for higher education graduates in fourteen 
European countries (Austria, Belgium, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, 
Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, and United Kingdom), and Japan. 
Although the analysis is similar to that developed in previous studies, so far there has been no 
such systematic international comparison regarding the wage effects of job-worker 
mismatches; (2) by considering differences between various countries in the strength of wage 
setting institutions and the degree of selective systems to access to higher education, this 
article puts forward and tests for the first time two different hypotheses related to the 
institutional theories and the heterogeneous skill theory.  

This paper is divided into five sections. Section 2 specifies the characteristics of data 
used in this study. In Section 3, the incidence of skill matches and educational matches are 
identified for the fifteen countries examined. Section 4 presents the models used and the 
results obtained. Section 6 discusses the implications of our findings. 

2. DATA 

The data used in this article come from a single data set based on a uniform research 
design. We use data on fifteen countries (Austria, Belgium, Czech Republic, Estonia, Finland, 
France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, and 
United Kingdom), which took part in the international project ‘The Flexible Professional in 
the Knowledge Society’ (REFLEX). The data from REFLEX project were collected in the 
spring of 2005 by means of mail questionnaires1 and are focused on graduates who obtained a 
higher education degree in the academic year 1999/2000. The samples used in this study 
include wage-earners who work between 20 and 48 contract hours per week in their main 
employment and are between 25-34 years old. They exclude those who increased their 
education level after finishing the study programme in 1999/2000, were studying at the 
moment of the interview, and those who had less than 3 years of labour market experience 
because of their further studies. In addition, graduates born outside country in question are 
excluded, as are those who did not answer to some question relevant to carry out the paper.  

                                                 
1 More detailed information regarding REFLEX project can be found on the following web page: 
http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/. 
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Figure 1. Classification of countries

 

Among these countries, we can identify both differences and similarities related to the 
collective bargaining coverage (an indicator of the strength of wage-setting institutions2), and 
percentage of people between 24-35 years old with ISCED 5A degree3 (an indicator of the 
homogeneity of skills among workers), as it is shown in Figure 1.  

3. SKILL JOB-WORKER MISMATCH AND EDUCATION JOB-WORKER 
MISMATCH 

The skill matches are identified using the workers’ self-assessment through two 
questions, in which answers are on a point five scale: (1) ‘To what extent does your current 
work demand more knowledge and skills than you can actually offer?’; (2) ‘To what extent 
are your knowledge and skills utilized in your current work?’. The first question indicates the 
degree of skill deficit of a worker (value 1 implies that the worker is not underskilled and 5 
suggests that the individual is underskilled to a very high extent). The degree of 
underutilisation of skills in the job is identified by the second question (value 1 indicates that 
worker is very overskilled and 5 implies that individual utilizes the whole of his/her skills). 
However, in order to obtain a scale from less to more skill mismatch, the scale order for 
overskilling has been inverted. So, both underskilling and overskilling are measured on an 
ordered scale from 1 (not at all) to 5 (to a very high extent).4  

Regarding the education job-worker match, the required education level for each job 
has been identified by workers’ self-assessment, when they answer to the following question: 
‘What type of education do you feel is most appropriate for the current work?’ By comparing 
the answers to this question with the highest level of formal education attained by each worker 
at the time in which they filled in the survey, measures for overeducation are obtained.5 In this 
way, it is found that the proportion of adequately educated workers is higher than that 
associated with overeducation. However, it is worth noting the high proportion of 
overeducated workers in Spain, Italy, Japan and France, where that is above 20% (in Spain 
almost 30%). 

                                                 
2 See OECD (2004) for OECD countries, and Fulton (2007) for Estonia. 
3 See OECD (2006) for OECD countries, and Statistics Estonia (2006). 
4 The incidence of skill matches is available on request. 
5 The incidence of education matches is available on request. 
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The relationship between overeducation and overskilling is examined by means of 
Pearsons’ χ2 and Likelihood-ratio. These contradict the null hypothesis of independence 
between overeducation and overskilling in all countries, with the exception of Estonia. 
However, the association degree between both of them is very weak, as Crámer’s V indicates. 
Since in a scale from 0 (no association) to 1 (perfect association), that indicator is lower than 
0.36 in all countries. These results make evident that the skill and educational matches are 
indeed two different phenomena of labour market, and underlines the importance of analysing 
the wage consequences of both kinds of mismatches. 

4. MODELS AND RESULTS 

To examine the wage effect of the job-worker mismatches, we estimate five wage 
equations for each country, which have been estimated by using White-corrected standard 
errors in the presence of heteroskedasticity:  

i2i1i0i XSKILLMISwageLn ε+α+α+α=                                                                            (1) 

i2i1i0i XOVEREDwageLn π+β+β+β=                                                                              (2) 

i3i2i1i0i XOVEREDSKILLMISwageLn μ+λ+λ+λ+λ=                                                  (3) 

ipriv3ipriv2ipriv1ipriv0ipriv XOVEREDSKILLMISwageLn η+δ+δ+δ+δ=                            (4) 

ipub3ipub2ipub1ipub0ipub XOVEREDSKILLMISwageLn ν+ϕ+ϕ+ϕ+ϕ=                            (5) 

where the dependent variable is the natural logarithm of average hourly wage of the individual 
i, iε , iπ , iμ , iprivη , and ipubν  are random error terms, and the vector Xi comprises the 
control variables, which are defined in Table 1.  
Table 1. Definition of explanatory variables

OVERSK Overskill degree on a five point scale from low to high degree in the current job

UNDERSK Underskill degree on a five point scale  from low to high degree in the current job

OVERED Years of overeducation in the current job

INAPPROPRIATE FIELD  1 if  study field of worker is different than that required in his/her current job, 0 othewise

LABOUR EXPERIENCE Number of months of labour experience after the graduation at moment of the current job

UNEMPLOYED MONTHS Number of unemployed months after graduation at the moment of current job

PUBLIC SECTOR a 1 if worker works in the public sector in the current job, 0 otherwise

FEMALE 1 if female, 0 otherwise

AGE Age from 25 to 34 years old

FATHER HE 1 if father with degree ISCED 5+6, 0 otherwise

MOTHER HE 1 if mother with degree ISCED 5+6, 0 otherwise

STUDY PROGRAMME 1 if study programme provides direct access to doctorate, 0 otherwise

GRADE b Study programme grade compared to other students on a six point scale from lower to higher than average

EXAM WORK Degree of extra work to pass the exams on a five point scale from low to high

EXAM MARK Degree of strive for the highest possible marks on a five point scale from low to high

EXPERIENCE RELATED 1 if worker acquired some study‐related experience before or during the higher education, 0 otherwise

VOLUNTARY WORK 1 if  worker held a position in student or other voluntary organizations during study programme, 0 otherwise

a  It is not included as explanatory variable in the models 4 and 5.
b  For Japan this variable involves the proportion of A degree by means of on a seven point scale from low to high proportion.  
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The differences in the first three wage models come from the kind of job-worker 
mismatch included in each. Specifically, in model 1 the wage effects of the skill mismatch are 
represented by the SKILLMISi vector. This comprises two dummy variables, UNDERSK and 
OVERSK, which take value 1 when worker i is, respectively, underskilled or overskilled, and 
0 otherwise. In model 2, the OVEREDi vector comprises the years of overeducation of 
individual i. Finally, model 3 includes both the SKILLMISi and OVEREDi vectors. The joint 
consideration of the skill mismatch and education mismatch as explanatory variables in the 
same equation will allow us to clarify what kind of job-worker mismatch is more relevant to 
explain the wage differential among similar workers. Models 4 and 5 include the same 
explanatory variables as in model 3, but model 4 only considers the individuals who work in 
the private sector, while the model 5 refers to the public sector. The distinction between 
private and public sector in the wage equation will allow us to reinforce the findings 
associated with the institutional theory. According to this theory, it would be expected that the 
effects of wage setting institutions are stronger in the private sector, where market forces are 
manifested more strongly in the absence of the typical formal institutional arrangement of the 
public sector, which may act as a ceiling in the wage establishment. 

Although stronger wage-setting institutions (usually heavily influenced by trade 
unions) will ensure that formal characteristics of workers and jobs are assigned a wage value, 
they will also tend to compress wage differences across the board. This will reduce all 
observed wage effects, including those associated with educational mismatch. It is difficult to 
predict in advance which of the two effects will dominate in terms of absolute wage effects, 
i.e. unstandardized regression coefficients. For this reason, in rather than the unstandardized 
effects (B-coefficients), we will focus on standardized wage effects (β-coefficients), which are 
not sensitive to differences in overall wage inequality.6, 7 

The results from estimation of models 1 and 2 are consistent with results of the scarce 
previous research that took into account the skill mismatch. Specifically, skill mismatches 
have a weaker wage effect than overeducation, and are often not statistically significant, 
although some countries reveal some quite strong effects of skill mismatch (Belgium, Finland, 
France, the Netherlands, Portugal, Spain, and the United Kingdom), and Estonia does not 
present any significant wage effect of the examined job-worker mismatches. On the other 
hand, the results from model 3 shows, as it was also found by earlier studies, that when both 
education and skill mismatches are taking into account, most of the effects of skill mismatches 
on wages disappear, while the effect of overeducation is hardly changed. One partial 
exception is the United Kingdom, which retains a strong effect of overskilling. 

In order to assess the extent of support for the three research hypotheses, we will plot 
the main results from models 3, 4, and 5 graphically. To do so, Robust regressions are used. 
Since, these takes into account the relevance of each country in the relationships examined, 
that is, the larger the absolute value of the residual associated to a country, the lower the 
weight.8 

Graph 1 plots the relationship between wage effect of overeducation and collective 
bargaining coverage, considering the results obtained from model 3, which includes the whole 
                                                 
6 The estimations are available on request. 
7 Similar results are found when overeducation is measured by a dummy variable. 
8 Robust Regression first performs an initial screening based on Cook’s Distance>1 to eliminate gross outliers, and 
later it calculates weights from absolute residuals, and regresses again using those weights in an iterative process. 
Weights are derived from both Huber weights (Huber, 1964) and biweights (Beaton and Tukey, 1974).  
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of sample, and models 4 and 5, which are referred to private and public sectors, respectively. 
The regression lines make evident the positive relationship between the relevance of collective 
bargaining coverage and the wage effect of overeducation. However, we find that this 
relationship is quite similar in the private to public sectors. 

Italy

Spain France

Austria

Germany

NetherlandsUnited Kingdom

Finland

Norway

Czech Republic

Japan

Switzerland

Portugal

Belgium

Estonia

-.3
-.2

-.1
0W

ag
e 

ef
fe

ct
 o

f o
ve

re
du

ca
tio

n

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Collective bargaining coverage (%)

Country (All sample) Both sectors Public Sector Private Sector

Graph 1. Overeducation and collective bargaining coverage

 

On the other hand, as the overskilling does not have a significant effect on wage when 
the overeducation is taken into account, only the United Kingdom showing a quite strong 
effect. The relationship between overskilling and collective bargaining coverage is not 
presented, since it would be mainly based on non-significant effects. The lack of effects across 
almost all countries already shows that collective bargaining coverage does not have a 
relevant influence on the wage effects of overskilling. 

Therefore, the results appear to corroborate Hypothesis 1a, while these reject the 
hypothesis 1b. The findings suggest that wage setting institutions are to a great extent 
responsible for the magnitude of the wage effects of overeducation, and so those explain at 
some extent the wage differential among similar workers, while the overskilling is not 
relevant to establish wages. This last implies that even in the absence of strong pressure from 
wage setting institutions, employers choose to base wages largely on formal characteristics 
rather than on the actual utilization of human capital. 

Finally, the empirical support for the heterogeneous skills theory is studied through 
Graph 2. If this theory applies, we expect weaker wage effects of educational mismatches in 
those countries with lower percentage of people between 24-35 years old with ISCED 5A 
degree, that is, in countries with more selective systems in the access of higher education. 
Since the more selective systems, the more homogeneity of skills within levels of education. 
However, the predicted relationship according to the heterogeneous skill theory is not found. 
In fact, Graph 2 reveals that the wage penalty for overeducation is higher in those countries 
with more homogenous skills. Therefore, the results do not support the heterogeneous skill 
theory. 
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5. CONCLUSIONS 

In this paper we examined the effects of educational mismatches and skills 
mismatches on the wages of higher education graduates in fifteen countries. In general, as 
previous research, we obtained consistent results with the predictions of the assignment 
theory, since there were strong and significant wage effects of overeducation in all fifteen 
countries. However, contrary to what is implied by the assignment theory, the relationship 
between educational mismatches and skills mismatches was only quite weak. More 
importantly, when both kinds of mismatches were included simultaneously in the analyses, the 
wage effects of educational mismatches were hardly diminished, whereas those of skill 
mismatches were greatly reduced.  

Although the general pattern of results is quite similar in most of the countries, the 
strength of the effects of the different kinds of mismatches varied strongly between countries. 
We were able to use this variation in order to go a step further in the explanation of these 
wage effects. In particular, the strength of the effect of overeducation appeared to be 
positively related to the degree of collective bargaining coverage in a country, while the 
overskilling was not relevant to explain the wage differential among similar workers. 
Therefore, the findings suggest that wage effects of educational mismatches are largely 
attributable to the wage setting arrangements in a country. In countries with strong wage 
setting institutions, formal attributes of workers and jobs (that is the actual and required level 
of education) are assigned a concrete value in negotiated wage scales. When such institutions 
are weaker, wage setting is more determined by market forces, so that such formal attributes 
are less important. However, those still have more relevance than workers’ skills. 
Nevertheless, we do not find that the collective bargaining coverage affects to a higher extent 
to the wage effect of the overeducation in the private sector than in the public sector, as it was 
expected. At this stage we have no clear explanation for this finding, so further analyses by 
using multilevel models allow us to clarify this issue.  

No evidence for the alternative explanation, the heterogeneous skill theory, was 
found. Contrary to the predictions of this theory, we found that the wage effects of 
overeducation are slightly higher in those countries with more selective systems to access to 
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higher education, that is, in countries with more homogeneous skills within levels of 
education. 
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RESUMEN 

Los estudios de doctorado (tercer ciclo) están siendo objeto de especial atención por 
parte de los organismos nacionales y supranacionales encargados de diseñar y gestionar el 
cambio y transformación de la Educación Superior. Pero para desarrollar las ideas recogidas 
en la Declaración de Bolonia, es preciso realizar un diagnóstico correcto de la situación 
laboral y trayectoria profesional de los Doctores. Es decir, conocer y evaluar las implicaciones 
que para la carrera profesional de los estudiantes tienen los tradicionales programas de tercer 
ciclo. En este sentido, la presente investigación en curso analiza la situación de los Doctores 
españoles a través de la Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 2006, de 
la cual se desprenden conclusiones relevantes a la hora de diseñar los futuros cursos de 
doctorado.  

Partiendo de los datos obtenidos en dicha encuesta, se ha realizado una radiografía de 
la situación profesional de los Doctores en España (situación laboral, formación adquirida, 
actividad investigadora, movilidad, etc.). Como conclusiones más relevantes hasta el 
momento, pueden destacarse: la tendencia creciente en los costes que tiene afrontar un 
programa de doctorado (provocados por la prolongación en su duración); su alta 
empleabilidad aunque con una doble valoración en la percepción del desempeño profesional 
(sobrecualificación combinada con elevada satisfacción); la poca rentabilidad y perspectivas 
laborales de la carrera investigadora y, finalmente, la escasa movilidad de los Doctores. 

Asimismo, se propone un modelo logit anidado cuya estimación permitirá conocer 
cuáles son las variables que determinan la probabilidad de que un individuo elija una 
determinada opción o carrera profesional. El individuo, aparte de sus habilidades o 
inclinaciones intelectuales, toma sus decisiones en función de la corriente esperada de 
beneficios futuros que obtendrá de su inversión en formación, corriente que estará en función 
de la carrera profesional por la que opte. Si el inversor en formación prevé unas opciones más 
rentables que otras, esto influirá de forma decisiva en el futuro del tercer ciclo de algunas de 
las áreas de conocimiento actuales.  

Palabras clave: Doctorado, mercado laboral, inversión en formación.  

1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de doctorado en Europa están siendo objeto de un riguroso análisis y 
sometidos a nuevas directrices en materia de política educativa (Kehm, 2007). Así, la 
Declaración de Bolonia de 1999, con el objetivo de crear el Espacio Europeo de Educación 
superior, o la Estrategia de Lisboa del año 2000, con el fin de crear el Área Europea de 
Investigación e Innovación, han generado cambios decisivos en la concepción tradicional de 
la educación en el tramo del tercer ciclo. Como consecuencia de este análisis profundo, ha 
surgido la gran paradoja: el tramo educativo más avanzado, en el que se forma a los 
investigadores y al que, en principio, acceden los más capacitados, es, sin embargo, el más 
                                                 
1 Los autores desean agradecer al Ministerio de Educación y Ciencia la financiación concedida para la realización 
del Proyecto de Investigación ECO2008-03468/ECON, así como al INE por la  disponibilidad de los datos 
empleados. 
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desconocido. De hecho, el cuestionamiento y reflexión sobre el diseño y concepción actual del 
proceso que, iniciado por un licenciado, desemboca en la obtención por parte del mismo del 
título de Doctor, ha generado la pregunta básica entre los investigadores ¿cuáles son los 
criterios que definen actualmente los programas de doctorado? Tal como señalan Probst y 
Lepori (2008), parece existir un acuerdo básico en el mundo académico a la hora de ver los 
estudios de doctorado como “un proceso de socialización y aprendizaje práctico dentro de la 
comunidad académica, donde los estudiantes aprenden a desarrollar trabajos de investigación 
originales”. Sin embargo, tal como señala Enders (2004), la demanda de Doctores por parte 
del mercado de trabajo se ha visto incrementada de forma notable debido a varios motivos. De 
entre ellos destacan, por una parte, el hecho de que hoy en día el título de Doctor se ha 
convertido en una condición necesaria para los investigadores que quieren desarrollar una 
carrera académica universitaria, y por otro, la necesidad de la empresa pública y privada de 
contar con más individuos con experiencia investigadora, lo cual hace atractivo para los 
estudiantes el doctorado dentro de su proceso de formación. Esta es la causa principal que 
genera la necesidad de redefinir la concepción tradicional del doctorado. 

La universidad española no es ajena a dichos cambios. De hecho, Perotti (2007) 
destaca que España es un caso único en cuanto a la rapidez de los cambios experimentados 
por su universidad, así como en la ruptura radical con el modelo anterior. Sin embargo, los 
estudios de doctorado han sido tradicionalmente excluidos de las investigaciones, debido 
fundamentalmente a la falta de bases de datos relacionadas. Dado que esta carencia de 
información no es un hecho propio de nuestro país, sino que extensible al resto del territorio 
europeo, la UE ha impulsado la realización de encuestas sobre este ciclo formativo a través 
del Reglamento de la UE 753/2004 sobre Ciencia y Tecnología, en el cual se establece el 
marco para el desarrollo de estadísticas sobre trabajadores que hayan obtenido el título de 
Doctor. En aplicación de este reglamento el INE realizó en el año 2008 la “Encuesta sobre 
Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 2006”. En base a la información recogida en esta 
encuesta, en el presente artículo se tratará de establecer cuáles son las características 
fundamentales de este colectivo, y qué factores intervienen a la hora de decidir los doctores su 
destino profesional. El objetivo es conocer, sobre todo, cuál es la valoración que los propios 
doctores hacen de su inversión en formación, así como de las condiciones laborales de los 
mismos. Esta información se revela como fundamental en el marco de la transformación que 
vive en estos momentos la universidad española, y ya no sólo en cuanto a la estructuración de 
los programas conducentes a los distintos títulos, sino a la concepción de los mismos. Sin un 
conocimiento profundo de la adecuación actual de la formación doctoral a las necesidades 
sociales, cualquier reforma de la misma corre riesgo de convertirse en un rotundo fracaso.  

La estructura del documento es la siguiente. En el apartado segundo se muestran los 
datos fundamentales en relación a la situación laboral de los doctores, dedicándose el tercero a 
analizar específicamente la formación adquirida por los mismos y su actividad investigadora. 
El apartado cuarto describe el modelo a aplicar a la hora de analizar las decisiones en 
formación y carrera profesional. En el último apartado se exponen las principales 
conclusiones provisionales.  

2. RADIOGRAFÍA DE LA REALIDAD PROFESIONAL DE LOS DOCTORES EN 
ESPAÑA. 

La “Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 2006” constituye un 
estudio exhaustivo de los doctores residentes en el territorio nacional que obtuvieron su título 
de doctor entre 1.990 y 2.006 en alguna universidad española, tanto pública como privada. 
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Abarcando a todo el territorio nacional, para cada comunidad autónoma se ha diseñado una 
muestra representativa independiente, utilizando un muestreo con probabilidades iguales. El 
número total de individuos seleccionados para la encuesta fue de 17.000, conformando 
finalmente la población muestral un total de 12.625, de los cuales son hombres el 54,8%. La 
práctica totalidad son españoles, que residen permanentemente en España y en la misma 
provincia. Atendiendo a su estado civil, casi el 65% declara estar casado, representando los 
solteros apenas el 26,5%. Todos ellos tenían el título de doctor a 31 de diciembre de 2006. Los 
directorios que las universidades españolas poseen sobre sus doctores son en un gran número 
bastante recientes. Esto se traduce en una edad media de 41 años, siendo la edad más 
frecuente los 38 años. Esta media se debe considerar baja si tenemos en cuenta que el 
colectivo objetivo corresponde a los individuos con mayor nivel de formación de este país.  

En cuanto al marco temporal, la encuesta tomó como referencia básica el año 2006, si 
bien se incluyen otros periodos en función de los bloques temáticos en que está dividida la 
encuesta.  

2.1. Doctorado: aspectos fundamentales. 

La distribución de los encuestados por áreas de conocimiento se agrupa 
fundamentalmente en tres áreas, que suman casi el 73% de los individuos encuestados 
(Ciencias Naturales, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales). Atendiendo al sexo, se observa 
alguna pequeña diferencia. En el caso de los hombres existe un porcentaje mayor en el área de 
Ingeniería y  Tecnología (12,7%), mientras que las mujeres presentan porcentajes ligeramente 
superiores en el resto de áreas. 

Respecto a la tasa de crecimiento del número de doctores, el hecho de que las bases de 
datos sean recientes condiciona algunos resultados. Así, el 54% de los individuos obtuvieron 
su título desde el año 2000, cifras que son bastante similares si diferenciamos por sexos, si 
bien el número de hombres que obtuvieron su título en el año 2006 fue bastante inferior al de 
las mujeres. En la evolución temporal se observa una tendencia creciente en el número de 
nuevos doctores, dato este que concuerda con el comportamiento observado a nivel 
internacional. Sin embargo, esta tendencia cambia de signo en el año 2003. Si comparamos 
los nuevos doctores de los años 2006 y 1990, las mayores diferencias corresponden a Ciencias 
de la Agricultura e Ingeniería y Tecnología, con una diferencia en nuevos doctores que 
alcanza cifras superiores al 360%. En el extremo opuesto se situarían las Humanidades, con 
un 78%. 

El número medio de años que se tarda en obtener el título de doctor es de 5,8 años, si 
bien por grandes áreas de conocimiento existen importantes diferencias. Así, las ciencias 
naturales son las que presentan una menor duración con 5,15, mientras que las humanidades 
tardan más de un año más. También es curioso observar cómo la media de años que se tarda 
en alcanzar el título de doctor, desde el momento en que se inician los estudios de doctorado, 
se ha ido incrementando de forma progresiva, tardándose en el año 2006 un 16,3% más que en 
1996. Estos datos parecen indicar que la duración de cuatro años que tienen los programas de 
formación del personal investigador del Ministerio no es suficiente para leer la Tesis.  

Este incremento en la duración es importante, ya que la opción de seguir formándose 
en el doctorado supone unos elevados costes. Los individuos han de hacer frente a los costes 
propios del doctorado (habiendo soportado ya los de la licenciatura), a los que se deben sumar 
los de oportunidad que se supone serán elevados. Por ello, resulta interesante conocer cómo 
financiaron su doctorado los encuestados. Un número elevado de ellos (el 42,4%) se 
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financiaron mediante una beca, siendo en su mayoría de la Administración (central, 
autonómica, etc., un 30,6%) o de la institución en la que se doctoró (7,7%). La 
compatibilización con un trabajo constituyó la segunda forma fundamental de financiación. 
En este caso, el trabajo a  tiempo completo también constituyó una opción preferente (21,6%), 
menor en el caso del trabajo a tiempo parcial (3,6%). La encuesta también incluye la opción 
de ayudante de profesor (9%) o ayudante de investigación (2%). Con lo que, en total, el 
trabajo fue la forma de financiación del 36% de los doctorados. Por último indicar que existe 
una cifra bastante elevada de individuos que no han disfrutado de los dos anteriores tipos de 
financiación. Así, el 10,6% tuvo que utilizar sus ahorros personales para sufragar su doctorado 
y un 6,1% acudió a la ayuda familiar.  

2.2. Situación laboral. 

A 31 de diciembre de 2006 la tasa de ocupación era muy alta, situándose en el 96,5%, 
muy por encima de la que presenta el conjunto del mercado de trabajo español. Parados o 
inactivos sólo suman el 3,4% de los encuestados. Respecto a si los conocimientos adquiridos 
han sido puestos en práctica, es interesante observar que el 25,7% no han trabajado en algo 
relacionado con su doctorado, reflejando la existencia de un problema evidente entre lo que el 
mercado demanda y la formación de los individuos. A cambio, los que encontraron un empleo 
relacionado con su especialización lo hicieron rápidamente, pues el 84% lo hizo antes de un 
año y un 66% antes de un mes, predominando el colectivo de profesores de universidad. 

En relación con el sector en el que se encuadra la empresa a la que pertenece el 
encuestado, el 45% declaró trabajar en centros de enseñanza superior y un 36% en la 
Administración Pública. En la empresa privada se encuadraba el 14,8% lo que encajaría en la 
tendencia creciente en el mercado de trabajo europeo a demandar trabajadores formados en la 
investigación (tanto por la empresa pública como por la privada), ya que más de la mitad de 
los doctores no trabajan en centros de enseñanza. Respecto a los que se dedican a la enseñanza 
superior, más de la mitad (59%) son funcionarios, mientras que el profesorado no funcionario 
está dividido en numerosos colectivos, siendo el más representativo el de los profesores 
asociados (28%), seguido muy de lejos de los contratados doctores (6%).  

Una vez conseguido el puesto de trabajo, con independencia del trabajo desarrollado, 
los individuos alcanzan cierto nivel de estabilidad, ya que el 64% llevan en el mismo más de 5 
años. Además, la práctica totalidad de los encuestados (94%) lo hace a tiempo completo y con 
contrato indefinido (67%). En este caso, las tasas de temporalidad no difieren de las 
observadas para el conjunto del mercado, lo cual es especialmente preocupante, más aún 
cuando se observa que apenas el 12% de estos temporales pertenecen al sector privado. Es 
decir, la problemática de la temporalidad está en el sector público, generada principalmente 
por la enseñanza superior. Así, solo los profesores de universidad suponen el 42% de todos los 
trabajadores temporales.  

La encuesta también aporta información sobre salarios de aquellos que declaran ser 
ocupados. A diferencia de lo que suele ser habitual en las encuestas del mercado de trabajo, la 
información se presenta en intervalos de remuneración, de tal modo que la media ponderada 
sitúa los ingresos en el intervalo 4, que va de los 30.001 a los 35.000 euros, siendo el intervalo 
más frecuente el 3 (de 20.001 a 30.000 euros). Sin embargo, existe una gran dispersión de 
remuneraciones atendiendo al área de conocimiento, siendo los más beneficiados aquellos que 
trabajan en el campo de las Ciencias Médicas (intervalo 5,6 en media ponderada). En el 
extremo opuesto se situarían las Humanidades (3,8), Ciencias de la Agricultura (4) y Ciencias 
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de la Naturaleza (4). En un situación intermedia se encuentran la Ingeniería y Tecnología (4,6) 
y las Ciencias Sociales (4,4). 

Los encuestados que declaran tener un puesto de trabajo, también han respondido a 
preguntas de carácter cualitativo en cuanto a la valoración del empleo y el nivel de 
satisfacción con el mismo. Así, se pregunta al individuo si realmente era necesario realizar el 
esfuerzo en formación para desempeñar su trabajo actual. En este sentido, sólo el 43,5% 
declara que es necesario un doctorado para hacer su trabajo, y de éstos, el 75% eran docentes 
universitarios, para los que el título de Doctor es una condición imprescindible para hacer 
carrera universitaria. De hecho, los profesores de universidad declaran en un 70% que el 
doctorado es el nivel mínimo, mientras que el resto de profesionales sólo le consideran en un 
22,5%.  Por tanto, en conjunto, más de la mitad declaran la existencia de sobreeducación, y si 
quitamos a los docentes universitarios la cifra se elevaría al 77,5%, lo cual constituye un grave 
problema en tanto en cuanto la inversión realizada no es recompensada por el mercado de 
trabajo porque, se entiende, el mercado no necesita este tipo de formación.  

Sin embargo, cuando se pregunta por el nivel de formación adecuado para el empleo 
desarrollado, el 56% estima que dicho nivel es el de Doctor. Es decir, para desempeñar el 
puesto de trabajo no es una condición necesaria el ser Doctor, pero los conocimientos 
alcanzados son los adecuados para la labor profesional. Con todo, podemos seguir 
considerando dicha cifra bastante baja. Lo que sí presenta unos porcentajes bastante elevados 
es la relación entre el trabajo desempeñado y los estudios de doctorado, ya que sólo el 18% 
declaran baja dicha relación. Un 60% la consideran alta, y el 22% entienden que existe una 
relación media. 

A pesar de todo, los niveles de satisfacción con el empleo son bastante altos, ya que 
en una valoración del 1 al 4 (1 es la valoración más alta, y 4 la más baja), de los 11 aspectos a 
valorar del empleo sólo uno pasa del 2,5, siendo además éste demasiado indeterminado, pues 
se refiere a “los beneficios de su empleo”. La satisfacción más elevada corresponde a la 
percepción que tiene el encuestado de los rendimientos sociales del trabajo, es decir, a la 
contribución de su trabajo al bienestar de la sociedad. Le siguen aspectos más relacionados 
con el puesto de trabajo, como son la localización del empleo y el nivel de responsabilidad. El 
salario y las oportunidades de empleo son las peor valoradas (son los únicos otros dos valores 
por encima del 2), como reflejo de las disparidades anteriormente citadas entre los puestos de 
trabajo desempeñados y los requerimientos exigidos para ocupar los mismos. 

3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y MOVILIDAD DE LOS DOCTORES 

Dado que la población objetivo de este trabajo está compuesta por individuos 
formados en la investigación, resulta evidente la necesidad de valorar la producción científica 
de los mismos. En primer lugar se ha preguntado por la relación contractual con algún tipo de 
centro educativo, con el fin de observar la compatibilización y complementación de las 
actividades docentes e investigadoras. El 70,6% de los encuestados declararon haber trabajado 
para alguna institución educativa entre los años 2005 y 2006 y de ellos, más de la mitad 
dedican menos del 50% de su horario a la actividad docente. Es decir, a pesar de que la 
remuneración está fijada en términos de docencia, que las promociones profesionales se 
determinen por criterios de investigación genera la contradicción de que los docentes 
dediquen la mayor parte de su tiempo a labores no docentes. En cuanto a la intensidad en la 
actividad investigadora, más de un 30% de los doctores declaraba no investigar a finales de 
2006, lo cual es una cifra bastante alta. Las respuestas a este comportamiento se relacionan 
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con las condiciones laborales que rodean a la investigación, de modo que el 60% de las 
respuestas se relacionan con las bajas oportunidades de empleo, el 25% con las malas 
condiciones laborales y el 23% con la mala remuneración. En sentido contrario, entre los 
motivos que llevaron a los individuos a investigar (periodo 2004/2006), el más frecuente 
(79,4%) es el trabajo creativo que conlleva. Le siguen la contribución a la sociedad (51%) y la 
promoción profesional (48%), motivación que se encontraría relacionada con el reducido 
número de horas dedicadas a la docencia. 

La producción científica alcanzada por estos individuos se ha intentado aproximar a 
través de la producción de libros, artículos, inventos y patentes, todos ellos referidos al trienio 
2004-2006. En cuanto al número de libros y monografías, el 40% no publicó ni envió a 
publicación alguna, mientras que el 51% lo hizo entre 1 y 5. En cuanto a la distribución de los 
investigadores que han publicado al menos un libro según el área de conocimiento, el mayor 
porcentaje se encuadra en las Ciencias Sociales, seguidas de las Naturales. Sin embargo, si 
observamos el ratio de investigadores que han publicado, el mayor corresponde a las Ciencias 
Sociales, pero el menor de todos a las Naturales, indicando un alto grado de concentración de 
la publicaciones entre un número reducido de individuos en dicha área. Respecto a los 
artículos, el 8% no publicó ni envió a publicar ninguno, el 47% de 1 a 5 y el 26% de 6 a 10. 
De nuevo, las Ciencias Sociales y las Naturales ocupan las dos primeras posiciones, con una 
alta dispersión de las publicaciones entre los investigadores (todos los ratios superiores al 
90%).Por último, el número de encuestados que ha generado algún invento o aplicación para 
patentar es muy bajo en relación al conjunto poblacional, dado que afecta a unas áreas de 
conocimiento muy concretas, fundamentalmente Ciencias Naturales e Ingeniería y 
Tecnología.  

Uno de los grandes desafíos de la reforma del tercer ciclo es potenciar la movilidad. 
La encuesta aporta importante información al respecto, ya que nos permite afrontar el 
problema desde varias perspectivas: movilidad internacional, movilidad en el interior de las 
fronteras y también la movilidad previa al doctorado o, dicho de otra forma, si la decisión de 
cursar tercer ciclo supone una continuación “natural” en la misma universidad.  

En el primer caso, hay que tener en cuenta que la base de datos sólo recoge individuos 
que se hayan doctorado en universidades españolas, por lo que sólo se conoce el efecto de 
atracción que nuestras universidades tienen sobre los investigadores extranjeros, que es, por 
otra parte, casi nulo (el 99% de los doctores son españoles). Además, el 90% de estos últimos 
tenían en el año 2006 su residencia permanente en España, por lo que puede inferirse que una 
parte de estos individuos probablemente ya residían en España antes de la realización del 
doctorado. Al incluirse dentro de la movilidad la realización de estancias temporales (por 
ejemplo, postdoctorados, becas, docencia, etc.), sólo el 28,6% de los encuestados realizaron 
algún movimiento de entrada o salida a nuestro país entre 1996 y 2006, originados por 
motivos académicos (61,8%) o con el objetivo de finalizar alguna investigación o trabajo 
(32,8%). En el caso de aquellos que decidieron venir a España existen algunas diferencias. 
Los factores académicos son los predominantes (38,6%), pero en este caso los factores 
personales movieron también a un número importante de individuos (31,2%).  

Respecto a la movilidad interprovincial, el 87,3% de los individuos declara que en el 
año 2006 no cambió de provincia de residencia, falta de movilidad que se puede relacionar, en 
parte, con el estado civil de los encuestados. El 68,5% están casados o son pareja de hecho y 
el 61% tienen a una o más personas a su cargo, lo que presupone cargas o vínculos familiares 
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que actúan de freno a la movilidad. Así, de aquellos que pudieron realizar alguna estancia 
fuera de España en dicho periodo de tiempo, sólo el 27,6% tenían alguna persona a su cargo.  

Por último y en cuanto a la movilidad pre-doctoral, los datos indican que el 75,5% de 
los encuestados se doctoraron en la misma universidad en la que estudiaron el segundo ciclo, 
lo cual da una idea de escasa movilidad también a este nivel. No obstante, un análisis más 
exhaustivo permite observar que dicha cifra varía de forma ostensible entre universidades, con 
un rango que oscila entre el 8% y el 100%.  

La opción del postdoctorado merece un capítulo aparte en la encuesta, puesto que es 
una opción de trabajo que combina el empleo con la formación. En este sentido, el 17% de los 
encuestados ha realizado un postdoc, estando encuadrados la gran mayoría (casi el 40%) en el 
campo de las Ciencias Naturales, seguido por las Ciencias Sociales (23%). El componente 
eminentemente práctico es lo que caracteriza al postdoc, afirmación ésta que queda 
corroborada por el hecho de que se declare que el 65% del tiempo dedicado al postdoc se lo 
lleva la investigación. La docencia supone el 26% del tiempo en este caso. En cuanto a su 
financiación, ésta es fundamentalmente pública (becas o proyectos), lo cual queda patente en 
el hecho de que el 50% declara haber recibido financiación de las Administraciones Públicas 
para la realización de su postdoc. Los mismos centros de enseñanza superior donde se ha 
cursado el doctorado o donde se va, en algunos casos, a realizar el postdoc, financian 
alrededor del 30% de los casos. 

4. LA ELECCIÓN DE CARRERA PROFESIONAL: UN MODELO LOGIT ANIDADO 

A la vista de los datos obtenidos en la encuesta, existen básicamente cuatro perfiles 
profesionales: profesor universitario, empleado de la administración pública, trabajador en el 
sector privado y trabajador en empresas privadas sin fines lucrativos. Dependiendo de la 
actividad profesional que desarrollan, los trabajadores presentarán marcadas diferencias en su 
carrera profesional y condiciones laborales. Por otra parte, los datos indican que, con 
independencia de la actividad profesional elegida, el área de conocimiento en la que se ha 
especializado el doctor establecerá también diferencias en las condiciones de trabajo. Resulta 
relevante, por tanto, conocer los determinantes que han llevado al Doctor a elegir un cierto 
“perfil” profesional, ya que si existen diferencias apreciables en los rendimientos obtenidos en 
la inversión en formación, puede que algunas de las áreas de conocimiento se vean 
penalizadas por el mercado y encuentren dificultades a la hora de atraer alumnos y, por lo 
tanto, generar doctores.  

Para la modelización de esta toma decisiones (la variable endógena es una variable 
discreta con varias alternativas posibles de respuesta) se utilizarán los modelos de decisión 
discreta con respuesta múltiple no ordenada. Con el fin de relajar la restricción en la 
modelización del comportamiento de los individuos que supone el cumplimiento de la 
hipótesis de presencia de alternativas irrelevantes en los modelos logit multinomial y logit 
condicional, se ha optado por el modelo Logit anidado (vid. Train, 2003).  

La construcción del modelo se realiza agrupando el conjunto de alternativas posibles 
en subgrupos y manteniendo la hipótesis de independencia de alternativas irrelevantes dentro 
de cada grupo y en la elección entre grupos. En este modelo, la elección de una de las 
alternativas posibles se realiza en dos o más etapas, definiéndose una estructura arbórea: 
primero se escoge entre los conjuntos de alternativas y después se elige una alternativa 
específica perteneciente al conjunto seleccionado en principio. Uno de los aspectos 
problemáticos de este modelo radica en la especificación de la estructura arbórea, ya que no 
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existe ninguna norma estadística para llevarlo a cabo. En el caso de la presente investigación, 
la estructura resulta sencilla, ya que con el objeto de simplificar el análisis se agruparán las 
actividades profesionales en dos categorías, profesores de universidad (destino tradicional de 
los Doctores) y resto de actividades profesionales, y las áreas de conocimiento en dos grandes 
campos, Ciencias y Letras2. La estructura de decisiones sería: a-Estudiar Ciencias y trabajar 
como profesor de universidad; b-Estudiar Ciencias y trabajar en otra actividad profesional; c-
Estudiar Letras y trabajar como profesor de universidad; d- Estudiar Letras y trabajar en otra 
actividad profesional.     

5. RECAPITULACIÓN 

Los estudios de doctorado (tercer ciclo) están siendo objeto de especial atención por 
parte de los organismos nacionales y supranacionales encargados de diseñar y gestionar el 
cambio y transformación de la Educación Superior. En este sentido, el cambio de orientación 
hace que la formación en investigación dentro de las universidades pase de ser un proceso 
generador de conocimiento que es rentabilizado a través de una carrera profesional 
universitaria, a tener una orientación más mercantil, puesto que el objetivo ahora es formar 
investigadores cuyos conocimientos puedan ser aplicados tanto al mundo universitario como 
al empresarial. Pero para desarrollar y promover medidas acordes con las ideas recogidas en la 
Declaración de Bolonia, es preciso realizar un diagnóstico correcto de la situación laboral y 
trayectoria profesional de los individuos Doctores. Es decir, conocer y evaluar las 
implicaciones que para la carrera profesional de los estudiantes tienen los tradicionales 
programas de tercer ciclo. En este sentido, la presente investigación analiza la situación de los 
Doctores españoles a través de la Encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 
2006, de la cual se desprenden conclusiones muy relevantes a la hora de diseñar los futuros 
cursos de doctorado.  

Así, al igual que en el resto de países de nuestro entorno, se observa un incremento 
constante en la producción de nuevos doctores, motivado por las necesidades de una 
universidad pública española en continua expansión, y por un sector empresarial (público y 
privado) animado por el crecimiento económico de nuestro país en las últimas dos décadas. 
Sin embargo, a partir del año 2003 se observa una tendencia decreciente en todas las áreas de 
conocimiento. En cuanto a su organización, se observa que el tiempo que transcurre desde que 
empieza la formación doctoral hasta que logra alcanzar el título de Doctor es cada vez mayor. 
La encuesta no posee información para explicar este fenómeno, pero puede tener 
implicaciones importantes en el sentido de desanimar a los futuros estudiantes de doctorado. 
La Asociación Europea de Universidades ha mostrado su preocupación por los costes 
(directamente imputables y de oportunidad) que tiene afrontar un programa de doctorado. De 
hecho, la encuesta revela que la mayoría de los estudiantes los financian  mediante becas cuya 
duración es inferior hoy en día al tiempo que se tarda en doctorarse.  

El creciente número de Doctores salidos de nuestras universidades desde 1990 no 
parece que haya implicado problemas de empleabilidad. La encuesta revela altas tasas de 
ocupación y niveles de paro muy bajos, ambas cifras mucho mejores de las observadas para el 
conjunto del mercado de trabajo. Y es que el destino profesional de los Doctores ha 

                                                 
2 Se han considerado dentro del campo de las Ciencias a los Doctores en Ciencias Naturales, Ingeniería y 
Tecnología, Ciencias Médicas, Ciencias Agrícolas y, dentro de las Ciencias Sociales, a los doctorados en Economía 
y Administración de Empresas. Quedan incluidos en el grupo de Letras el resto de doctores en Ciencias Sociales 
más aquellos que lo son en Humanidades. 
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experimentado un notable cambio. Menos de la mitad de los encuestados con una ocupación 
trabajan en centros de educación superior, es decir, la empresa pública y privada comienza a 
absorber su creciente número. A pesar de todo, la docencia en la universidad sigue siendo el 
destino más habitual, donde se observa una incorporación muy rápida al puesto de trabajo. 
Esto parece indicar que existe una carrera profesional muy definida, con un proceso de 
transición ágil entre el tercer ciclo y los puertos de entrada a la universidad. Pero existe una 
percepción mayoritaria de una falta de adecuación entre el nivel de formación alcanzado y la 
ocupación desempeñada, sobre todo entre los trabajadores no docentes universitarios. Esto 
pudiera ser de por sí un grave problema, puesto que si la orientación futura del tercer ciclo 
tiene por objetivo incorporar cada vez más trabajadores al mundo empresarial, nos podríamos 
encontrar ante una situación de sobrecualificación. Todo ello desemboca en una percepción 
del desempeño profesional con una doble  valoración. Las condiciones laborales de los 
Doctores no son las más adecuadas en opinión de los mismos, pero el trabajo desarrollado 
resulta gratificante.  

Tampoco resulta alentadora la valoración de la actividad investigadora. Recordemos 
que en el doctorado se forman investigadores, por lo que deberíamos encontrar altas tasas en 
esta actividad. Los resultados de la encuesta señalan que el 31% no investigaba a 31 de 
diciembre, y de éstos el 64,5% no lo había hecho en ninguna ocasión entre 2004 y 2006. Pero 
si las cifras son preocupantes, más aún lo son las causas, la mayoría de ellas relacionadas con 
la poca rentabilidad y perspectivas laborales de la carrera investigadora. Por lo tanto, es difícil 
captar a los individuos más capacitados hacia la investigación si el mercado de trabajo no 
recompensa los esfuerzos de inversión con unas aceptables condiciones laborales.  

Un aspecto importante que pretende impulsarse entre la comunidad universitaria es la 
movilidad, acerca de la cual los datos obtenidos son muy bajos. Sólo el 28,6% de los 
encuestados realizaron algún movimiento hacia el extranjero, o hacia nuestro país, en el 
periodo de referencia. Las estancias en el extranjero fueron inferiores al año, y en la mayoría 
de los casos motivados por asuntos académicos, no por investigación. Las perspectivas de 
futuro en cuanto la movilidad se sitúa en la misma línea de las cifras observadas en el pasado. 
Tampoco parece existir una fuerte movilidad interna, pues el 87% tiene la residencia estable 
en la misma provincia, ni movilidad predoctoral, ya que el 75,5% se doctoró en la misma 
universidad donde estudió la licenciatura. 

La estimación del modelo propuesto permitirá conocer cuáles son las variables que 
determinan la probabilidad de que un individuo elija una determinada opción o carrera 
profesional. El individuo, a parte de sus habilidades o inclinaciones intelectuales, toma sus 
decisiones en función de la corriente esperada de beneficios futuros que obtendrá de su 
inversión en formación, corriente que estará en función de la carrera profesional por la que 
opte. Si el inversor en formación prevé unas opciones más rentables que otras, esto influirá de 
forma decisiva en el futuro del tercer ciclo de algunas de las áreas de conocimiento.  
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RESUMEN  

Este estudio trata del análisis de las relaciones entre el clima organizacional, la 
satisfacción laboral y los resultados, en los equipos de trabajo formados por profesores y/o 
investigadores que trabajan en  departamentos de distintas universidades. Para lograr el 
objetivo descrito se procedió a la aplicación de un instrumento validado (Chiang 2004) para 
medir las variables clima organizacional, satisfacción laboral y resultados del trabajo en las 
universidades, en una muestra española y otra chilena. 

Los resultados del estudio estadísticamente significativos confirman las relaciones 
entre las 3 variables e indican que en la muestra española, en los departamentos donde existe 
un mayor número de capítulos de libros publicados, los profesores perciben una mayor 
presión laboral. Y en los departamentos donde los profesores están satisfechos con su 
universidad y con las posibilidades de continuar su formación, existe una mayor asistencia a 
seminarios. 

En la muestra chilena los resultados obtenidos muestran que en los departamentos 
donde existe un mayor número de titulaciones impartidas, los docentes tienen una percepción 
positiva de su libertad de cátedra y están satisfechos con su universidad. Donde hay más 
publicaciones de libros y artículos, los profesores tienen una relación positiva con la 
satisfacción con su departamento 

La satisfacción con el trabajo en general y con las relaciones con los alumnos, en 
general no parece estar relacionadas con los resultados estudiados. 

Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, rendimiento profesores. 

1. INTRODUCCIÓN 

De la investigación bibliográfica desarrollada se concluye la existencia de relaciones 
entre clima organizacional y satisfacción laboral. Asumiendo la relación existente entre estos 
dos constructos, en la siguiente aplicación empírica se ha pretendido aportar nuevos 
conocimientos al comportamiento de estas variables, buscando conocer cual es su relación con 
los resultados en las instituciones de educación superior.  

Por lo tanto, este estudio se inicia con la evaluación del clima institucional, la 
satisfacción laboral y los resultados de los grupos de trabajo en Instituciones de Educación 
Superior, departamentos donde trabajan docentes y/o investigadores. Con estos datos se 
analizan las relaciones del clima organizacional y la satisfacción laboral con los resultados 
obtenidos por los miembros de los departamentos. Además, se hacen comparaciones entre las 
dos muestras de departamentos.  

2. OBJETIVOS  

El objetivo del presente trabajo de investigación es buscar la relación entre las variables 
del clima organizacional y de la satisfacción laboral con los resultados obtenidos por 
profesores y/o investigadores que trabajan en un departamento de una universidad, unidad de 
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trabajo que reúne a profesores e investigadores con dedicación plena. El logro del objetivo 
ayudará a mejorar la gestión y la administración de las instituciones de educación superior y 
con ello mejorar la calidad del servicio dado a sus alumnos. 

3. MARCO TEÓRICO: VARIABLES. 

3.1. Clima Organizacional 

Actualmente la bibliografía existente debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el 
organizacional. El primero se estudia a nivel individual, mientras que el segundo se estudia a 
nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados fenómenos multidimensionales 
que describen la naturaleza de las percepciones que los empleados tienen de sus propias 
experiencias dentro de una organización. 

El tratamiento del clima como percepción genérica de situaciones ha tenido la ventaja 
de permitir evaluaciones del contexto en investigaciones que de otra manera estarían 
focalizadas en gran parte en el nivel individual. Sin embargo, el clima como concepto tiene 
límites específicos que lo distinguen de otras características y de otras percepciones. Dos 
cualidades definidas y constantes del clima persisten en sus varias conceptualizaciones: es una 
percepción y es descriptiva. Las percepciones son sensaciones o realizaciones experimentadas 
por un individuo. Las descripciones son informes de una persona de estas sensaciones.  

En base a la acumulación de experiencia en una organización, las personas generan unas 
percepciones generales sobre ella (Schneider, 1975). Estas percepciones sirven como mapa 
cognitivo del individuo sobre cómo funciona la organización y, por tanto, ayudan a determinar 
cuál es el comportamiento adecuado ante una situación dada. De esta manera, el clima es útil para 
adaptar el comportamiento del individuo a las exigencias de la vida en la organización (Schneider 
y Reichers, 1983).  

Para el presente estudio, la definición de clima organizacional utilizada es la 
siguiente: clima son las descripciones individuales del marco social o contextual del cual 
forma parte la persona (Rousseau, 1988), y son percepciones compartidas de políticas, 
prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales como informales (Reichers y 
Schneider, 1990).  

El instrumento utilizado para medir el clima organizacional es una adaptación del 
cuestionario de Dorman (1999, 2000 a y b) que mide siete dimensiones. Estas dimensiones según 
el análisis realizado por Chiang (2004, 2005), Schratz (1993), Koys y Decottis (1991) evalúan el 
clima organizacional en una organización de educación superior de forma fiable y válida.  

3.2. Satisfacción laboral  

La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de bienestar 
que un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un problema central para 
la investigación de la organización (Boada y Tous, 1993). Así, la satisfacción laboral es uno 
de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés. En un primer 
momento, la atención se centró en los efectos de la satisfacción laboral sobre variables como 
la accidentabilidad, el absentismo, el cambio organizacional y el abandono de la organización 
(Aldag y Brief, 1975). Posteriormente, los intereses se centraron en la calidad laboral.  

Según Schneider (1985), entre las razones que pueden explicar la gran atención 
dedicada a la satisfacción laboral hay que considerar: 1) La satisfacción en el trabajo es un 
resultado importante de la vida organizacional. 2) La satisfacción ha aparecido en diferentes 
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investigaciones como un predictor significativo de conductas disfuncionales importantes, 
como el absentismo y el cambio de puesto y de organización.  

Por otra parte, no hay que olvidar que en nuestra sociedad contemporánea proliferan 
las organizaciones de servicios, y en éstas la actitud del trabajador adquiere una gran 
importancia, ya que puede influir decisivamente en la calidad de servicio prestado (Peiró y 
otros, 1989). 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; no sólo en 
términos del bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino también en 
términos de productividad y calidad. Así, en el caso de nuestra muestra de grupos de 
profesores universitarios, la variable de satisfacción laboral reviste singular importancia desde 
el ámbito de la calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos forman al interior de su 
institución. 

Para el presente estudio, la definición de satisfacción laboral seleccionada es la 
proporcionada por Bravo, Peiró y Rodríguez, (1996) quienes la definen como una actitud o 
conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, estas actitudes 
pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. Así, la 
satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a 
las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo.  

3.3. Resultados de la actividad laboral del grupo de trabajo, su relación con el clima 
organizacional y con la satisfacción laboral 

La variable resultados fue medida a través de ocho ítems relacionados con el trabajo en 
las universidades, todos medidos en cantidad o números: de títulos otorgados por el 
departamento, pos-títulos, proyectos de investigación del departamento, libros publicados, 
capítulos de libros publicados, artículos publicados, ponencias presentadas y asistencia a 
seminarios. 

Analizando algunas investigaciones (Schratz, 1993; Thomson, 1997; Subirats y otros, 
1997) pareciera que el clima organizacional tiene una capacidad predictiva en relación con el 
rendimiento. El impacto potencial del clima sobre el rendimiento parece evidente.  

De las investigaciones que han correlacionado la satisfacción y el rendimiento, parece 
deducirse que no existe una evidencia empírica de relación de causalidad entre estas variables. 
Únicamente se observa la existencia de una determinada correlación, en sentido positivo, pero 
con valores estadísticamente muy bajos, lo que impide establecer definitivamente la existencia 
de una relación de causalidad entre satisfacción en el trabajo y nivel de ejecución. Sin 
embargo, y a pesar de lo expuesto hasta ahora, parece existir una intuición instintiva que lo 
desmiente. Parece evidente que una persona descontenta e insatisfecha en el trabajo se 
comporta distinta y rinde menos que la persona integrada y satisfecha, cuando los trabajadores 
están satisfechos laboralmente trabajan mejor. Luego es importante estudiar esta relación para 
conocer que variables pueden mejorar la satisfacción laboral. 

4. METODOLOGIA. 

La muestra del presente estudio está compuesta por profesores e investigadores 
miembros de 42 grupos de trabajo (departamentos), 18 de universidades españolas y 24 de 
universidades chilenas. 
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Para lograr los objetivos descritos se procedió a la aplicación del instrumento para la 
recolección de los datos. El instrumento para medir las variables clima organizacional y 
satisfacción laboral (Chiang, 2004, 2005) consta de 63 ítems repartidos en 42 y 21 ítems 
respectivamente, la variable resultados de la actividad laboral fue medida a través de ocho 
ítems relacionados con el trabajo en las universidades que fueron establecidos para esta 
investigación. 

El cuestionario fue entregado a los miembros de los departamentos, la participación 
fue voluntaria y anónima. La aplicación del cuestionario fue en forma personal, autoaplicado 
y sin control de tiempo. Fueron distribuidas 414 encuestas en 42 departamentos de 
universidades, fue alcanzada una tasa de respuesta de 62% en total, un 64% en Chile y un 
60% en España. Este nivel de respuesta está a un nivel semejante a los artículos estudiados 
para esta investigación.  

 
CUADRO 1  

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA DEL CUESTIONARIO 

VARIABLES INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

Clima 1: Libertad de 
cátedra.  

Grado de libertad de cátedra para el personal 
y los estudiantes. 

Clima 2: Interés por el 
aprendizaje del 
estudiante. 

Grado en el que los procedimientos y los 
enfoques de la enseñanza enfatizan un interés 
por que los universitarios aprendan. 

Clima 3: Interés por la 
investigación y el 
estudio. 

Grado en el que se subraya la importancia de 
la investigación y el estudio de los docentes. 

Clima 4: Empowerment. 
 

Grado por el que se capacita y anima a los 
profesores a implicarse en la toma de 
decisiones. 

Clima 5: Afiliación. 
 

Grado en el que los profesores obtienen 
ayuda, consejo y muestras de ánimo, de sus 
colegas. 

Clima 6: Consenso en la 
misión. 
 

Grado de existencia de un consenso entre el 
personal en lo relativo a los objetivos 
generales de la universidad. 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

University-level 
environment 

questionnaire, ULEQ  
(Dorman, 1999) 

 
Adaptación (Chiang, 

2004) 
 

7 escalas con 6 ítems 
cada una. 

 

Clima 7: Presión laboral. Grado de presencia y de dominio de la 
presión laboral en el ambiente. 

Escala de satisfacción 
con el trabajo, 10 ítems. 

Satisfacción de los académicos con aspectos 
laborales relacionados directamente con su 
trabajo. 

Escala de satisfacción 
con el departamento, 7 
ítems. 

Grado de satisfacción de los académicos con 
aspectos laborales relacionados con todo su 
grupo de trabajo (departamento). 

2 ítems de satisfacción 
con los alumnos. 

Grado de satisfacción de los académicos con 
aspectos de la relación existente con sus 
alumnos. 

1 ítem de satisfacción 
general con la 
institución. 

Grado de satisfacción de los académicos con 
aspectos generales de la universidad donde 
trabajan. 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

21 ítems desarrollados  
(Chiang, 2004) 

 
 

1 ítem de satisfacción 
con las posibilidades de 
continuar su formación. 

Grado de satisfacción de los académicos con 
aspectos relacionados con las posibilidades 
de continuar su formación. 

RESULTADOS  DEL 
TRABAJO  

 
8 ítems independientes 

 
8 ítems independientes 

Resultados del “que hacer” especifico a los 
departamentos de las organizaciones 
estudiadas. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados del desarrollo del instrumento de medición: Fiabilidad (Alfa de Cronbach) 

Respecto de las escalas de clima organizacional, el instrumento para medir el clima 
adaptado del original australiano (Dorman, 1999) funciona suficientemente bien en las 
universidades de España y Chile. Tal como lo demuestran los coeficientes fiabilidad de las 
escalas (0,60-0,89), es decir, las tres escalas diferencian adecuadamente unos departamentos de 
otros. Una excepción es la escala que mide el clima de libertad de cátedra (0,50). 

Las dos escalas del cuestionario de satisfacción laboral desarrollado para esta 
investigación presentan coeficientes con valores alfa también claramente altos.  

5.2. Correlaciones  

El análisis correlacional se ha realizado utilizando el departamento como unidad de 
análisis ya que el estudio del departamento como unidad de trabajo y no los sujetos en forma 
individual. 

5.2.1. Correlaciones entre las variables de clima organizacional y los resultados. 

1. En la muestra chilena hay una sola relación estadísticamente significativa, entre la 
variable de clima organizacional libertad de cátedra y el resultado número de 
libros publicados al año por los miembros del departamento. 

2. En la muestra española la única relación estadísticamente significativa se da entre 
la variable de clima organizacional presión laboral y el resultado número de 
capítulos de libros publicados por los miembros del departamento. 

3. Las variables de clima organizacional interés por el aprendizaje del estudiante, 
interés por la investigación y por el estudio, empowerment, afiliación y consenso 
en la misión no tienen, en ninguna de las dos muestras, relaciones 
estadísticamente significativas con los resultados de cada departamento.  

5.2.2. Correlaciones entre las variables de satisfacción laboral y los resultados.  

1. En la muestra chilena se observa una  relación estadísticamente significativa entre 
la satisfacción con el departamento y los resultados del departamento: número de 
libros y artículos publicados. 

2. En la misma muestra, la satisfacción con su universidad (satisfacción general con 
la institución) se observa relacionada significativamente con el número de títulos 
entregados por el departamento en un año académico.  

3. En la muestra española el resultado número de seminarios que asistieron los 
miembros del departamento en un año académico se relaciona con la satisfacción 
con su universidad (satisfacción general con la institución donde se trabaja) y con 
la satisfacción con las posibilidades de continuar su formación. 

4. En ambas muestras la satisfacción con el trabajo en general y con las relaciones 
con los alumnos no muestran relaciones significativas con los resultados del 
departamento.  

5.2.3. Correlaciones entre las variables de clima organizacional y las variables de satisfacción 
laboral 
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Al hacer el análisis de los datos obtenidos pareció interesante relacionar las dos 
variables que intentábamos relacionar con los resultados de las organizaciones. 

A. Muestra Española. 

1. La satisfacción con el departamento tiene una relación estadísticamente 
significativa con la variable de clima interés por el aprendizaje del estudiante. 
Está claro que los profesores más satisfechos con el departamento son los mismos 
que muestran mayor interés por el aprendizaje del estudiante. 

2. La satisfacción con el trabajo en general tiene relaciones muy claras y altas con 
las variables de clima organizacional empowerment, afiliación y consenso en la 
misión. Los profesores más identificados con la universidad son los que se 
encuentran más satisfechos con su trabajo en general.  

3. La satisfacción con las relaciones con los alumnos, no tiene relación significativa 
con ninguna variable de clima organizacional.  

4. La satisfacción con la universidad tiene relaciones significativas con las variables 
de clima organizacional empowerment, afiliación, consenso en la misión e interés 
por el aprendizaje del estudiante.  

5. La satisfacción con las posibilidades de continuar su formación, tiene relaciones 
significativas y positivas con las variables de clima organizacional empowerment 
y afiliación.  

B. Muestra Chilena. 

1. Las variables de clima organizacional empowerment, afiliación y consenso en la 
misión, tienen una relación importante con las variables de satisfacción laboral 
(con el trabajo en sí mismo y con la universidad), para la muestra chilena se 
agrega la relación de estas variables de clima, con la satisfacción con el 
departamento. 

2. La variable de clima organizacional libertad de cátedra que en la muestra española 
no se relaciona de manera apreciable con ninguna variable de satisfacción, tiene 
en la muestra chilena relaciones estadísticamente significativas con todas las 
variables de satisfacción laboral. Da la impresión de que la libertad de cátedra es 
un concepto más claro en Chile que en España. 

3. La variable de clima interés por el aprendizaje del estudiante se relaciona 
positivamente con la satisfacción con el departamento, la universidad y el trabajo 
mismo. 

4. Cuando los docentes chilenos perciben una mayor presión disminuye su 
satisfacción con las posibilidades de continuar su formación. 

5. Otra relación importante que se ve en la muestra chilena y no en la española, es la 
alta relación positiva entre la variable de clima interés por la investigación y por 
el estudio; y la satisfacción con las posibilidades de continuar su formación. Los 
profesores chilenos con más interés por la investigación y por el estudio están más 
satisfechos con las posibilidades de continuar su formación. 
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6. CONCLUSIONES 

En el contexto de los grupos de trabajo en las instituciones de educación superior el 
estudio ha demostrado que existen relaciones estadísticamente significativas entre las tres 
variables analizadas. 

La relación entre las variables del clima organizacional y los resultados de cada grupo 
de trabajo nos permiten concluir, en la muestra chilena, que en los departamentos donde existe 
un mayor número de títulos otorgados, el grupo de docentes tiene una relación 
estadísticamente significativa con su percepción de un clima de libertad de cátedra. En la 
muestra española, en los departamentos donde existe un mayor número de capítulos de libros 
publicados, el grupo de profesores tiene una relación significativa y negativa con su 
percepción de un clima de presión laboral. 

La relación existente entre las variables de la satisfacción laboral y los resultados de 
cada grupo de trabajo nos permiten concluir que en la muestra chilena, en los departamentos 
donde hay más publicaciones de libros y artículos, los profesores tienen una relación 
significativa y positiva con la satisfacción con su departamento. Asimismo, en los 
departamentos donde se publican un mayor número de títulos los profesores tienen una 
relación significativa y positiva con la satisfacción con su universidad, la satisfacción con el 
trabajo en general y con las relaciones con los alumnos, en general no parecen estar 
relacionadas con los resultados estudiados. En la muestra española, en los departamentos 
donde existe un mayor número de capítulos de libros publicados el grupo de profesores tiene 
una relación significativa y negativa con su percepción de un clima de presión laboral, en los 
departamentos donde la asistencia a seminarios es mayor los profesores tienen una relación 
significativa y positiva con la satisfacción con su universidad (satisfacción con la institución 
donde trabaja) y con las posibilidades de continuar su formación.  

Luego, analizando las correlaciones de ambas muestras, se observa que no hay 
resultados similares por lo que no se puede hacer conclusiones generales. Sin embargo, se 
puede mencionar como similitud en ambas muestras, que parece no existir relación 
significativa entre los resultados de los departamentos y las dimensiones de clima 
organizacional: interés por el aprendizaje del estudiante, interés por la investigación y el 
estudio, empowerment, afiliación y consenso en la misión. Igualmente los datos muestran que 
parece no existir relación significativa entre los resultados de los departamentos y la 
satisfacción con la relación con los alumnos y la satisfacción con el trabajo en sí mismo. 

 En la relación entre las variables de clima organizacional con las variables de 
satisfacción laboral, en ambas muestras se destaca el papel central que parecen tener las 
variables de clima organizacional que expresan una identificación con la propia universidad 
como son empowerment, afiliación y consenso en la misión dada su relación con la 
satisfacción con el trabajo en sí mismo y con la universidad. También se observa en la 
muestra chilena que estas variables de clima re relacionan con la satisfacción con el 
departamento, parece claro que los profesores más satisfechos con el trabajo en sí mismo, con 
la universidad y con el departamento son también los que tienen más libertad para tomar sus 
propias decisiones, tienen mejores relaciones humanas dentro de su departamento y perciben 
un mayor consenso con la misión universitaria. En ambas muestras se observa que los 
docentes con un mayor interés por el aprendizaje del estudiante se sienten más satisfechos 
con el departamento y con la universidad. Igualmente se observa que los profesores más 
satisfechos con las posibilidades de continuar su formación son también los que dicen tener 
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más libertad para tomar sus propias decisiones (empowerment). Finalmente el análisis de esta 
relación nos permite concluir que la menor o mayor satisfacción con las relaciones con los 
alumnos, en general no parece estar relacionada con las variables de clima organizacional 
estudiadas. Posiblemente esta satisfacción esté relacionada como hipótesis con el tipo y el 
comportamiento de los alumnos y con las creencias y actitudes personales de los docentes. 

Por lo que respecta a las diferencias entre departamentos, los resultados 
estadísticamente significativos nos indican que en los departamentos de las universidades 
españolas existe mayor interés por el aprendizaje de los estudiantes (diferencia grande), mayor 
presión laboral (diferencia grande), mayor afiliación (diferencia moderada) y aunque no se 
trate ya de diferencias estadísticamente significativas se observa una mayor satisfacción con el 
departamento (diferencia moderada). Igualmente en cuanto a los resultados de los 
departamentos, en las universidades españolas existe un mayor número de: títulos otorgados 
por el departamento, número de pos-títulos, número de líneas de investigación del 
departamento, libros publicados, capítulos de libros publicados y ponencias presentadas, todas 
con una diferencia grande. En los departamentos de las universidades chilenas, los resultados 
estadísticamente significativos nos indican que existe mayor libertad de cátedra (diferencia 
grande), mayor empowerment (diferencia moderada) y con respecto a la satisfacción laboral 
no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, se observo en 
los resultados de los departamentos, en las universidades chilenas hay una mayor asistencia a 
seminarios (diferencia grande). 

El resultado de la diferencia entre departamentos estadísticamente no significativa, 
estadístico tamaño del efecto, podemos observar una mayor satisfacción con el departamento 
con una magnitud moderada (Morales, 2003), es una interrogante interesante para una futura 
investigación. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la relación entre formación, ingreso e inserción, con el fin 
de comprender los efectos de la correspondencia o no de las relaciones entre especialidades de 
formación y empleo para en el caso de no correspondencia detectar si la formación fortalece la 
adquisición de competencias que permiten acceder a ocupaciones que no se corresponden con 
su especialidad de formación. El análisis se aplica sobre la información de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2006), con los modelos econométricos de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO) para estimar los ingresos, el modelo Probit, para estimar la 
probabilidad de estar ocupado y el Análisis Factorial de Correspondencia Simple para estimar 
la relación entre formación y empleo. Algunos de los resultados obtenidos mostraron que el 
ingreso, se incrementa conforme aumenta el nivel de educación, los hombres tienen mayor 
probabilidad de emplearse y perciben ingresos más altos que las mujeres, por otra parte, se 
observa que los jefes de hogar tiene mayor probabilidad de estar empleados y sean estos 
hombres o mujeres son los que tienen ingresos más altos. Con respecto a la formación 
sobresale que las licenciaturas relacionadas a la Educación y Pedagogía son las que tienen 
mayor probabilidad de ser contratados, mientras que las que tiene remuneraciones más altas 
son las relacionadas a las ciencias exactas. Con relación a la correspondencia entre las 
titulaciones y las ocupaciones, se observa, que las profesiones  relacionadas a las aéreas de 
arquitectura, ciencias de la salud, ciencias químicas, disciplinas artísticas, educación y 
pedagogía tienen desempeño en ocupaciones congruentes a su formación. Las titulaciones con 
formación en las áreas de biología ciencias humanísticas y ciencias exactas, tienen 
principalmente ocupaciones relacionadas a la educación y a la pedagogía. Las formaciones en 
áreas de ciencias agropecuarias se desempeñan principalmente en actividades comerciales y 
finalmente las formaciones relacionadas a las áreas de ciencias económicas administrativas, 
ingenierías y ciencias sociales presentan mayor dispersión en las ocupaciones. 

Palabras clave: Mínimos Cuadrados Ordinarios, modelo Probit, análisis Factorial de 
Correspondencia, predicciones, educación, empleo. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se aproximan algunos de los efectos de la formación profesional frente 
a la posibilidad de estar ocupados y los ingresos que se perciben. El análisis se realizo a las 
personas con estudios mínimos de licenciatura de la información de la Población 
Económicamente Activa (PEA) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 
2006). 

El trabajo se presenta con la siguiente estructura; se inicia con el objetivo, 
posteriormente se señala la metodología utilizada en este trabajo, seguido por los resultados y 
finalmente las conclusiones. 
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2. OBJETIVOS 

Identificar por una parte, con base a las características de la Población 
Económicamente Activa (PEA), con estudios de licenciatura o más, cuáles de estas 
características influyen en la posibilidad de estar trabajando y por otra parte los ingresos que 
se perciben de acuerdo a su formación profesional. Finalmente se identificara la 
correspondencia o no, de la formación con el empleo. 

3. METODOLOGÍA 

En esta investigación se utilizan diversas técnicas econométricas, como son: el 
modelo Probit para estimar la probabilidad de estar ocupado, el Modelo de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO) para aproximar las remuneraciones de las personas y el 
Análisis Factorial de Correspondencias (AC) para estimar la relación entre Formación y 
Empleo.  

En términos formales los modelos se expresan como sigue: 

a) La probabilidad de estar ocupado, se estima con el modelo Probit que tiene la 
siguiente estructura: 

Z* = γ'w + u,       u ~ N[0, 1] 

Z=1     si   Z* > 0 

Z=0     si   Z* ≤ 0 

Donde Z* es una variable continua latente, que indica la probabilidad de un individuo 
de estar ocupado, y está 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. 

De otra manera, el Probit que se requiere estimar puede expresarse como sigue: 

Prob[Z=1] =  Φ(γ'w) 

Prob[Z=0] = 1- Φ(γ'w) 

Donde Φ es la distribución normal estandarizada acumulada de γ'w. 

b) Los ingresos de las personas, se estima con un Modelo de Regresión que tiene la 
siguiente forma: 

y = ß’x + ε,  observada solo  si  Z = 1  ó  Z*>0 

Donde   (u, ε) ~ N bivariada [0, 0, 1, σε, ρ] 

c) La relación entre formación y empleo, se obtiene a través del Análisis Factorial de 
Correspondencias (AC) el cual es una técnica exploratoria de análisis multivariante cuya 
finalidad es determinar la asociación entre las características, expresadas en una tabla de 
contingencias, además permite analizar cómo está estructurada esta asociación describiendo la 
proximidad que permite identificar las categorías de asociación. La tabla de contingencias está 
conformada por las filas que se corresponden a la ocupación y las columnas a la formación, 
según el catalogo de la ENOE. Las celdas de intersección de filas-columnas representan las 
frecuencias absolutas. 
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A partir de la tabla de contingencia, se construye la tabla de frecuencias relativas 
conjuntas: 

A/B 
1β  ...

jβ  
...

cβ  
 

1Α  11f  ...
jf1

...
cf1 .1f  

. . ... . ... . . 

iΑ  1if  
...

ijf  
...

icf  .if  
. . ... . ... . ... 

rΑ  1rf  ...
rjf  

...
rcf .rf

 
1.f  

...
jf.  

...
cf.  

1 

En donde:  

N
n

f ij
ij =

 La cual representa la probabilidad de cada elemento ijn en el total de la población N. 
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 Que representa a la frecuencia marginal relativa de la categoría 1Α  
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n
ff
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 Es la frecuencia marginal relativa de la categoría jβ  

Por lo tanto el concepto de independencia estadística es representado por: 

cjrifff jiij ,...,1,,...,1  todopara .. ===  
,...,cjffriff jj/iiji 1  para     ó  ,,...,1  todopara ../ ====  

 

4. LA BASE DE DATOS 

Para estimar los valores que permitan conocer las principales características que 
influyen en los salarios percibidos por los profesionistas se analizan los datos a partir de la 
ENOE 2006, dicha base de datos contiene información de 300 mil 50 personas, lo cual 
representa, al aplicar el factor de expansión un estimado de 74.6 millones de personas. Para 
los modelos Probit y Mínimos Cuadrados Ordinarios se selecciona de la base de datos a la 
Población Económicamente Activa PEA, la PEA está constituida por el total de personas 
ocupadas, mas la población desocupada mayores de 14 años, las personas ocupadas 
representan el 58 porciento. Por otra parte, para el Análisis Factorial de Correspondencias, se 
selecciono de la PEA a los profesionistas, con grado de licenciatura, maestría o doctorado.  

Las siguientes son variables incluidas en el análisis:  
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Especialidad de Formación* ** ***: variable clasificada de acuerdo al Catálogo de 

Codificación de titulaciones en 12 grupos generales de profesiones. 

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.  

Ocupación** ***: Variable que clasifica al empleo en 19 grupos de acuerdo a la 

Clasificación Mexicana de Ocupaciones del INEGI.  

1. Profesionistas.  

2. Técnicos.  

3. Trabajadores de la educación.  

4. Trabajadores del arte, espectáculos y deportes.  

5. Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social.  

6. Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícola y de caza y pesca.  

7. Jefes, supervisores y otros trabajadores de control en la fabricación artesanal e industrial 

y en actividades de reparación y mantenimiento. 

 

8. Artesanos y trabajadores fabriles en la industria de la transformación y trabajadores en 

actividades de reparación y mantenimiento. 

 

9. Operadores de maquinaria fija de movimiento continuo y equipos en el proceso de 

fabricación industrial. 

 

10. Ayudantes, peones y similares en el proceso de fabricación Artesanal e industrial y en 

actividades de reparación y Mantenimiento. 

 

11. Conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte.  
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12. Jefes de departamento, coordinadores, Supervisores en actividades administrativas y de 

servicios. 

 

13. Trabajadores de apoyo en actividades administrativas.  

14. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas.  

15. Vendedores ambulantes y trabajadores ambulantes en servicios.  

16. Trabajadores en servicios personales en establecimientos.  

17. Trabajadores en servicios domésticos.  

18. Trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas Armadas. 

19. Otros trabajadores con ocupaciones insuficientemente especificadas. 

 

* Variables incluidas en el modelo Probit. 
** Variables incluidas en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. (MCO) 
*** Variables incluidas en el análisis de correspondencia simple (AC) 
 

5. RESULTADOS 

Los resultados se presentan en el siguiente orden, primero los descriptivos generales 
de la base de datos analizada, a continuación, los del modelo Probit, seguidos de los del 
Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, para finalizar con los resultados del Análisis 
Factorial de Correspondencia.  

TABLA 1. PROPORCION POR AREA DE FORMACIÓN  
Formación % 
Arquitectura 4.6 
Biología 1.0 
Ciencias Agropecuarias 4.1 
Ciencias de la Salud 8.7 
Ciencias Humanísticas 4.2 
Ciencias Químicas 3.6 
Ciencias Sociales 14.7 
Disciplinas. Artísticas 0.6 
Ciencias Económico Administrativas 27.5 
Educación y Pedagogía 11.4 
Ingenierías 18.8 
Ciencias Exactas 0.8 

                                              Fuente: Elaboración propia 

Descriptivos de la base de datos analizada; para este estudio se selecciono a la PEA, 
de la cual el 96.84 por ciento están ocupados, de estos 15.5 por ciento tienen estudios 
profesionales y de posgrado. La tabla 1, señala el porcentaje por área de Formación. 

Los resultados tras aplicar el modelo Probit para la variable Formación, con el 
propósito de estimar la probabilidad de estar ocupado, generó los resultados que se apuntan en 
la tabla 2, de la cual resumimos que a excepción de las de Cs. Sociales, todas las formaciones 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 433



Especialidad de formación, ingreso e inserción en el mercado laboral en México 
 
 

 
  

son significativas, esto índica que las licenciaturas del área de las Cs. Sociales y las de Cs. 
Humanísticas, son iguales en la probabilidad de estar ocupado. Por otra parte, se estima que el 
área de formación con mayor probabilidad de estar ocupado son las relacionadas a la 
Educación y a la Pedagogía, seguidas por las Artísticas, y las Cs. Económico Administrativas. 
Contrario a ello tenemos a las relacionadas con las Cs. Biológicas, Cs. Químicas y 
Arquitectura. 

TABLA 2. RESULTADOS DEL MODELO PROBIT DE LA VARIABLE 
ESPECIALIDAD DE FORMACIÓN, PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE 

ESTAR OCUPADO 
Especialidad de 
Formación Coeficiente Error estándar 

robusto t-estadística Probabilidad 

Arquitectura -0.0369 0.0041 -9.02 0.0000 
Biología -0.2726 0.0062 -43.63 0.0000 
Cs. Agropecuarias 0.0087 0.0045 1.91 0.0560 
Cs. de la Salud 0.0345 0.0035 9.81 0.0000 
Cs. Humanísticas -------        
Cs. Químicas -0.1397 0.0042 -33.22 0.0000 
Cs. Sociales 0.0036 0.0033 1.07 0.2860 
Disciplinas. Artísticas 0.3135 0.0099 31.63 0.0000 
Cs. Económico Admas. 0.0607 0.0031 19.57 0.0000 
Educación y Pedagogía 0.4425 0.0036 124.04 0.0000 
Ingenierías 0.0234 0.0033 7.04 0.0000 
Cs. Exactas 0.0180 0.0079 2.27 0.0230 

FUENTE: Elaboración propia. 

Los resultados del Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios de la variable 
Especialidad de Formación para estimar los ingresos por grupo de formación, se presentan en 
la tabla 3, en donde se observa que los grupos de formación de mayor ingreso son los 
relacionados a las Cs. Exactas, Ingenierías y Cs. Químicas, y las de menores ingresos son las 
relacionadas a las Cs. Humanísticas.  

434 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Angélica Beatriz Contreras y Enrique Cuevas 
 
 

 
   

TABLA 3. RESULTADOS DEL MODELO DE MÍNIMOS CUADRADOS 
ORDINARIOS DE LA VARIABLE  ESPECIALIDAD DE FORMACION PARA 

ESTIMAR LOS INGRESOS 

FUENTE: Elaboración propia. 

Con el propósito de identificar las similitudes entre las categorías de Formación 
respecto a las categorías de Ocupación, se aproximan con el modelo de Análisis Factorial de 
Correspondencia, un resumen de los resultados se apuntan en la tabla 5. Primeramente, antes 
del análisis se comprobó, como se señala en la tabla 4, que las variables Formación y 
Ocupación no son independientes, dado que el p-valor asociado es muy pequeño, “sig. = 
0.0000”, esto indica que las frecuencias observadas y las esperadas son diferentes por lo que 
podemos concluir que las variables están relacionadas, por lo tanto, en este estudio tiene 
sentido analizar en qué consisten las similitudes o diferencias entre las categorías de una 
variable respecto a las de otra. 

TABLA 4. RESUMEN 
Dimensión Valor 

propio 
Inercia Chi-cuadrado Sig. Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

     Explicada Acumulada Desviación 
típica 

Correlación 

 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 0.5697 0.3245   0.5495 0.5495 0.0062 0.0889 
2 0.3312 0.1097   0.1857 0.7352 0.0057  
3 0.2659 0.0707   0.1197 0.8549   
4 0.2121 0.0450   0.0762 0.9311   
5 0.1781 0.0317   0.0537 0.9848   
6 0.0629 0.0040   0.0067 0.9915   
7 0.0503 0.0025   0.0043 0.9958   
8 0.0372 0.0014   0.0023 0.9981   
9 0.0286 0.0008   0.0014 0.9995   
10 0.0144 0.0002   0.0004 0.9999   
11 0.0089 0.0001   0.0001 1.0000   
Total  0.5906 17062.3314 0.0000 1.0000 1.0000   
A 968 grados de libertad      

Fuente: Elaboración propia. 

Variables de interés  Coeficiente
Error 
estándar 
robusto 

t-estadística Probabilidad 

Arquitectura 953.4 553.0 1.72 0.0850 
Biología 870.5 512.3 1.70 0.0890 
Cs. Agropecuarias ----------        
Cs. de la Salud 1,317.3 474.6 2.78 0.0060 
Cs. Humanísticas 216.8 491.7 0.44 0.6590 
Cs. Químicas 2,110.3 738.9 2.86 0.0040 
Cs. Sociales 1,462.2 412.6 3.54 0.0000 
Disciplinas. Artísticas 1,926.4 1,679.8 1.15 0.2510 
Cs. Económico Admas. 1,439.6 402.8 3.57 0.0000 
Educación y Pedagogía 1,278.3 416.0 3.07 0.0020 
Ingenierías 2,306.5 439.8 5.24 0.0000 
Cs. Exactas 5,441.9 3,058.3 1.78 0.0750 
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Por otra parte, al tomar en cuenta que el estadístico adecuado para medir la dispersión 
de espacio factorial, es la inercia, la cual podemos observar, en la tabla 4, que corresponde a 
0.5906, al verificar que la inercia es igual al cociente entre el estadístico Ji-cuadrado para la 
tabla de contingencia y el total de observaciones. 17062.3314/28888 = 0.5906 podemos 
concluir que las variables son dependientes.  

La tabla 5 resume los resultados para cada formación de la tabla de correspondencia, 
se apuntan los grupos de las principales ocupaciones en donde el entrevistado trabaja.  
 
 

TABLA 5. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA, POR 
FORMACIÓN EN LOS PRINCIPALES GRUPOS DE OCUPACION 

 
Arquitectura . Actividades propias de la profesión. 

. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas. 

. Trabajadores del arte, espectáculos y deporte. 

. Jefes, supervisores y otros trabajadores de control en la 
fabricación artesanal e industrial y en actividades de reparación 
y mantenimiento. 
. Otras. 

27% 
11% 
11% 
 
 
10% 
41% 

Biología . Trabajadores de la educación. 
. Actividades propias a su profesión. 
. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas. 
. Otras 

35% 
17% 
9% 
39% 

Cs. Agropecuarias  . Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas.de 
la profesión.  
. Actividades propias de la profesión. 
. Jefes de departamento, coordinadores, Supervisores en 
actividades administrativas y de servicios. 
. Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y 
social. 
. Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícola y 
de caza y pesca. 
. Otras. 

 
16% 
15% 
 
12% 
 
9% 
 
9% 
39% 

Cs. de la Salud . Actividades propias de la profesión. 
. Técnicos. 
. Otras. 

61% 
12% 
27% 

Cs. Humanísticas . Trabajadores de la educación. 
. Actividades propias de la profesión.  
. Trabajadores de apoyo en actividades administrativas. 
. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas. 
. Otras.  

32% 
17% 
10% 
9% 
32% 

Cs. Químicas . Actividades propias de la profesión. 
. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas. 
. Trabajadores de la educación. 
. Jefes de departamento, coordinadores, Supervisores en 
actividades administrativas y de servicios. 
. Otras.  

21% 
15% 
13% 
 
10% 
41% 

436 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Angélica Beatriz Contreras y Enrique Cuevas 
 
 

 
   

Cs. Sociales . Actividades propias de la profesión. 
. Trabajadores de apoyo en actividades administrativas. 
. Jefes de departamento, coordinadores, Supervisores en 
actividades administrativas y de servicios. 
. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas. 
. Otras.  

27% 
13% 
 
10% 
10% 
40% 

Disciplinas 
Artísticas 

. Trabajadores de la educación. 

. Trabajadores del arte, espectáculos y deportes. 

. Otras.  

35% 
30% 
35% 

Cs. Económico 
Administrativas 

. Actividades propias de la profesión. 

. Trabajadores de apoyo en actividades administrativas. 

. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas. 

. Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y 
social. 
. Jefes de departamento, coordinadores, Supervisores en 
actividades administrativas y de servicios. 
. Otras. 

19% 
16% 
15% 
 
13% 
 
11% 
26% 

Educación y 
Pedagogía 

. Trabajadores de la educación. 

. Jefes de departamento, coordinadores, Supervisores en 
actividades administrativas y de servicios. 
. Otras. 

68% 
 
6% 
26% 

Ingenierías . Actividades Propias de la profesión.  
. Jefes, supervisores y otros trabajadores de control en la 
fabricación artesanal e industrial y en actividades de reparación 
y mantenimiento. 
. Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas. 
. Jefes de departamento, coordinadores, Supervisores en 
actividades administrativas y de servicios. 
. Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y 
social. 
. Trabajadores de apoyo en actividades administrativas. 
. Otras.  

15% 
 
 
12% 
10% 
 
10% 
 
9% 
8% 
36% 

Cs. Exactas . Trabajadores de la educación. 
. Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y 
social. 
. Otras. 

51% 
 
9% 
40% 

Fuente: Elaboración propia. 

De estos resultados sobresale, que de los doce grupos de profesiones, a excepción del 
de las Cs Exactas, trabajan en ocupaciones para las cuales fueron formados.  

Las formaciones en Biología, Cs. Humanísticas, Disciplinas Artísticas y Cs. Exactas 
se desempeñan principalmente en ocupaciones relacionadas a la educación.  

Las formaciones de los grupos de Ingenierías, Cs. Agropecuarias, Cs. Químicas y Cs. 
Sociales se desempeñan en ocupaciones muy variadas; caso contrario son las relacionadas al 
grupo de la Educación y Pedagogía y la de Cs. de la Salud. 
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6. CONCLUSIONES 

El análisis realizado nos permite destacar algunos aspectos importantes de la 
Población Económicamente Activa, PEA, con estudios de licenciatura o más, sobresale, que 
las profesiones con mayor oferta como las relacionadas a las áreas Económico Administrativas 
y las de Ingeniería tiene altas posibilidades de estar ocupadas, haciendo notar, que las de 
Ingeniería tienen una situación atípica, ya que aunque son del área de las que tienen una 
mayor preferencia por ser estudiadas, la relación, según el Análisis Factorial de 
Correspondencia, con las ocupaciones son poco congruentes con la formación, sin embargo, 
debemos destacar que los profesionales en estas áreas son los que perciben mayores ingresos.  

Estos resultados sugieren un análisis posterior en el cual se analice profundamente la 
relación de las formaciones con las ocupaciones, ya que para este estudio se realizó agrupando 
las formaciones en los doce grupos generales que clasifica el INEGI, cada grupo contiene 
diversas profesiones, el análisis que se propone, consistirá en detectar si todas las profesiones 
tienen el comportamiento general del grupo, o alguna de ellas provocan los resultados. Esto 
sería útil para la orientación, tanto, por parte de los aspirantes a estudiar determinadas 
titulaciones, como para el mercado laboral, además de las posibles adecuaciones que las 
Universidades pudieran hacer para fortalecer sus planes de estudios, sobre todo, aprovechando 
que actualmente, existen instituciones, como la Universidad de Guadalajara, que está en 
proceso de revisión y adecuación de los planes educativos con base en competencias, por lo 
que análisis presentados como en este estudio, sirven para sustentar el contexto de la situación 
de las profesiones con relación al trabajo que los profesionistas realizan, ofreciendo 
posibilidades para el fortalecimiento de los programas educativos, es decir, como en el caso de 
las titulaciones en las áreas de Ingeniería, Cs. Químicas y Cs. Exactas en cuyas situaciones, el 
desempeño laboral se relaciona con diversas ocupaciones, que para el caso de las Cs. Exactas 
fundamentalmente se desempeñan en la educación, esta situación de no correspondencia de la 
ocupación con la formación, sugiere que sería de utilidad detectar si la formación fortalece la 
adquisición de competencias que permiten acceder a ocupaciones que no se corresponden con 
su especialidad de formación y que de alguna forma influyen para ser eficiente y por 
consecuencia obtener mejores ingresos. 

BIBLIOGRAFÍA 
BÉDUWÉ,  C. y J. PLANAS (2002): “Expansión  Educativa  y  Mercado  de Trabajo”.  

Estudio  comparativo  realizado  en  cinco  países  europeos: Alemania,  España,  Francia,  
Italia,  Reino  Unido,  con  referencia  a  los Estados Unidos, mimeo. 

CONTRERAS, A. et al. (2008): “El incremento del nivel de estudios y su relación con el 
empleo”, Asociación de Economía de la Educación, España. 

CUEVAS, E. (2003): “Efectos de la capacitación en el ingreso laboral de las personas. 
Aplicación de un modelo de variables dependientes limitadas”, Revista Mexicana del 
trabajo y la previsión social, núm. 4. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

CUEVAS, E. (2006): Educación y marcado de trabajo. Impactos de la escolaridad en el 
empleo y los ingresos, Amat editorial. 

MADDALA, G.S. (1983): Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, 
Econometric Society Monographs No.3, Cambridge, 1983. 

438 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



  
 

INGRESOS, NIVEL EDUCATIVO Y SITUACIÓN LABORAL. UN ANÁLISIS DE 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y REGIONALES 

 
Vanessa del Pino González García 

Instituto Canario de Estadística 
Carmen Delia Dávila Quintana 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

RESUMEN 

Para estimar el efecto que la educación tiene sobre los ingresos se estiman modelos 
multinivel y se considera su impacto desde una triple vertiente: la individual, medida a través 
del máximo nivel de estudios alcanzado por la persona principal del hogar; la del propio 
hogar, aproximada mediante el número de universitarios y de analfabetos del mismo; y la 
regional, a través del porcentaje de adultos con estudios superiores de la comunidad autónoma 
de residencia del hogar. La fuente de datos utilizada para el estudio es la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (cuyo año de 
referencia es el 2004) representativa a nivel NUTS 2 (Comunidades Autónomas en España). 
Al análisis de la existencia de diferencias individuales en los ingresos equivalentes del hogar 
se añade el de posibles diferencias regionales a través de la estimación de modelos multinivel. 

Palabras clave: Ingreso equivalente, modelos multinivel, nivel de estudios, situación laboral 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es analizar los determinantes de los ingresos equivalentes 
en los hogares prestando especial atención a las variables relativas a la acumulación de capital 
humano del individuo y del hogar en el que reside y teniendo en cuenta además, la posible 
existencia de diferencias regionales. Los hogares, por el hecho de residir en la misma región 
comparten, entre otras, políticas educativas y de formación continua además de las 
características comunes del mercado de trabajo y del tejido empresarial de su comunidad. Para 
detectar si existe un efecto comunidad autónoma que contribuya a explicar la diferencia de 
ingresos de los hogares, además del efecto ya conocido de las características individuales 
(educación, situación laboral, tipología de hogar, etc.) se utiliza la modelización multinivel.  

Estos modelos se utilizan para analizar datos que tienen una estructura jerárquica, 
donde las observaciones están anidadas o agrupadas en clusters (en este caso en comunidades 
autónomas de residencia) y es por ello que pueden compartir características comunes. La idea 
que subyace tras este análisis es la de cuantificar qué porcentaje de la variabilidad de los 
ingresos equivalentes (variable endógena) es achacable a las características individuales y del 
hogar (variables de nivel 1 como la edad, nivel de estudios, relación con la actividad o lugar 
de procedencia de la persona principal y el número de universitarios, de parados y de 
ocupados en el hogar). Asimismo se determina qué porcentaje de esa variabilidad podría ser 
imputable a la comunidad autónoma de residencia (considerada aquí como el nivel 2 del 
análisis). 

En la mayor parte de estudios de pobreza se suele cualitativizar la variable relativa a 
ingresos equivalentes de los hogares y en este estudio lo que se propone es trabajar con la 
variable relativa a los ingresos equivalentes pero manteniendo su naturaleza cuantitativa de 
origen y utilizando la técnica de los modelos multinivel e intentar detectar la posible 
existencia de efectos de segundo nivel, en este caso de nivel regional.  
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Las estimaciones señalan que el “efecto comunidad autónoma” sobre los ingresos 
equivalentes es estadísticamente significativo, si bien su magnitud es, como cabía esperar, 
pequeño si se lo compara con el de las características individuales y del hogar que son las más 
relevantes al explicar las diferencias de ingresos entre hogares. 

2. EL INTERÉS DEL ANÁLISIS MULTINIVEL PARA LA DETECCIÓN DE 
DIFERENCIAS REGIONALES 

El análisis multinivel es una técnica que se ha desarrollado y usado de manera 
prolífica en las investigaciones en educación (Goldstein, 1995)1, aunque últimamente su uso 
se ha extendido a otras áreas como la epidemiología o la economía de la salud. Se utiliza para 
analizar datos que tienen una estructura jerárquica, donde las observaciones están anidadas o 
agrupadas en clusters y es por ello que pueden tener características comunes. Por ejemplo, 
para explicar el rendimiento académico de los alumnos se tienen  en cuenta no sólo 
características individuales sino también las del profesor que comparten o las de la escuela a 
la que asisten. La importancia de todas estas variables del “contexto” o del  “entorno” se 
revela crucial cuando realmente existan interacciones entre los diferentes niveles jerárquicos. 
¿Qué ocurre si los datos son jerárquicos y se trabaja a un solo nivel?; que se estaría 
incumpliendo una de las hipótesis básicas del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO), la independencia de los individuos o la inexistencia de correlaciones entre 
observaciones, que lleva a estimadores sesgados e inconsistentes (Hox, 1995; Goldstein, 1995; 
Snijders and Bosker, 1999). Además, se podría incurrir en la denominada falacia ecológica, 
cuando inferimos conclusiones individuales a partir de datos agregados o en la falacia 
atomística cuando a partir de datos individuales obtenemos conclusiones de datos agregados. 

En el estudio que nos ocupa, la modelización econométrica tradicional recogería la 
posible existencia de un “efecto región” mediante variables ficticias regionales, mientras que 
el término de error del modelo contiene la variabilidad no explicada de la variable endógena.  

Los hogares aquí podría pensarse que están agrupados en clusters al pertenecer a la 
misma comunidad autónoma y compartir las características de sus mercados de trabajo 
regionales o las prácticas públicas y/o privadas en la provisión de ayudas, las políticas 
educativas y sociales de sus comunidades, etc.   

En los modelos multinivel la variable dependiente (Y) depende tanto de variables 
explicativas individuales como de grupo; en este sentido la ecuación que define el modelo 
multinivel tiene más de un término de error, al menos uno para cada nivel. El modelo 
multinivel más simple es el de constantes aleatorias donde se tiene en cuenta la variabilidad 
entre grupos, dejando que varíe la constante. En la práctica esto implica líneas de regresión 
paralelas, si bien la diferencia con el modelo clásico de regresión lineal múltiple vuelve a ser 
que el término de error tiene un doble componente, el de grupo y el de individuo. El modelo 
multinivel de constantes aleatorias, puede contener no solo variables de nivel 1 (variables 
relativas al hogar) sino que además puede enriquecerse incorporando variables de nivel 22 (en 
nuestro caso variables de comunidad autónoma), que aquí denotamos con Zj  y quedaría como 
sigue: 

                                                 
1 Un número especial del Journal of Educational and Behavioral Statistics se dedicó  a los modelos multinivel 
(Kreft, 1995) 
2 En ocasiones, como variables de nivel 2 pueden incorporarse, por ejemplo, los propios valores medios de alguna 
de las variables de nivel 1 como la edad media, tasa de actividad, etc. de cada región.  
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ij 0j 1 1ij 2 j ij ij

2
0j 0 j j

ij 0 1 1ij 2 j j ij

Y = β + β x + β z + ε ;  ε (0, )

β = β + u ;  u (0, )

Y = β + β x + β z + u + ε
u

iidN

iidN
εσ

σ

∼

∼  

La variable dependiente se mide a nivel de hogar y hay dos niveles: i, que representa 
al hogar, y j, a la comunidad autónoma. Las variables explicativas a nivel de hogar se 
especifican como 1ijx , 2ijx ,… y recogen por ejemplo variables de la persona principal del 

hogar como la edad, educación, su relación con la actividad, etc. La constante aleatoria 0jβ  
nos expresa el ingreso medio de los individuos que viven en la comunidad autónoma j. En este 
modelo hay dos términos de perturbación aleatoria, εij que pertenece al hogar y mide la 
desviación del hogar con respecto a la media de su grupo y ju  relativo a la comunidad 
autónoma de residencia, que mide la desviación de la media de la comunidad de residencia j 
respecto a la media nacional (efecto grupo). 

En este modelo la varianza no explicada de los ingresos equivalentes se compone de 
la suma de dos varianzas, ( 2

εσ ) que indica cómo son de heterogéneos los hogares de cada 

comunidad, y ( 2
uσ ) que indica cómo son de heterogéneas las distintas regiones. Lo que 

interesa conocer es qué porcentaje de la variabilidad no explicada de los ingresos equivalentes 
del hogar es imputable a la comunidad autónoma, es decir, conocer el que podría denominarse 
“efecto comunidad autónoma”, que se estima calculando simplemente la correlación 
intragrupo: 

2

2 2
u

u ε

σρ
σ σ

=
+

 

Si ρ es igual a cero no hay efectos de grupo y el modelo se podría estimar por MCO. 
Por tanto, se necesita contrastar si el coeficiente de correlación intragrupo poblacional es nulo 
o no. Este test equivale a contrastar que la varianza de los efectos aleatorios del grupo (u) es 
cero y cuánto mayor sea esta correlación, mayor será el efecto comunidad autónoma y tanto 
menos recomendable sería utilizar MCO para su estimación. 

El modelo anterior de constantes aleatorias se puede ampliar introduciendo pendientes 
aleatorias en las variables explicativas, permitiendo que los coeficientes de dichas variables 
puedan variar entre grupos. Las ecuaciones de la modelización con pendientes aleatorias 
serían: 

2
ij 0j 1j 1ij 2 j ij ij

2 2
0j 0 0j 0j 0 1j 1 1j 1j 1

u01 0j 1j

ij 0 1 1ij 2 j 0j 1j 1ij ij

Y = β + β x + β Z + ε ; ε (0, )

β = β + u ; u (0, );     β = β + u ;  u (0, )

=Cov (u , u )

Y = β + β x + β Z + u + u x +  ε

u u

iidN

iidN iidN
εσ

σ σ

σ

∼

∼ ∼
 

El efecto comunidad autónoma sigue siendo aleatorio y se descompone en una parte 
fija 0 1 1ij 2 jβ + β x + β Z  y una parte aleatoria 0j 1j 1ij ij u + u x +  ε . 
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Para evaluar la posible presencia de heterocedasticidad en las estimaciones de los 
modelos de pendientes aleatorias, se calcula la varianza de los residuos totales ijξ  a partir de: 

2 2 2 2
ij 0 01 1Var( / ) 2ij u u ij u ijx x x εξ σ σ σ σ= + + +  

y se identifican las posibles variables causantes de la heterocedasticidad.  

A la hora de detectar outliers se analizan los residuos estandarizados de nivel 1 y de 
nivel 2 que siguen una distribución normal y se calculan como: 

0j 1j(1) (2) (2)
ij 0j 1j2 2 2

u0 u1

u u
r     r     rij

ε

ε

σ σ σ
= = =  

La bondad del ajuste de los modelos multinivel se puede evaluar para ambos niveles. 
El coeficiente de determinación 2

1R mide la reducción proporcional en la varianza residual 
total estimada cuando comparamos el modelo vacío con el modelo de interés (Hox, 1995). El 
modelo vacío resulta de un análisis de la varianza de la variable dependiente (ingresos 
equivalentes) y de la variable de nivel 2 (comunidad autónoma). El coeficiente se calcula 
usando la siguiente expresión para el modelo de constantes aleatorias: 

2 2
2 0

1 2 2
0 Modelo vacio

( )1
( )

u

u

R ε

ε

σ σ
σ σ

+
= −

+
 

3. LOS DATOS. LA DELIMITACIÓN DE LA PERSONA PRINCIPAL Y DE LAS 
VARIABLES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

Los datos proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida 2004 (ECV) elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y permiten estudiar la renta, las condiciones de vida, la 
pobreza y la exclusión social en la UE siendo representativa a nivel de comunidad autónoma.  

En la ECV se identifica la persona responsable de la vivienda como aquel miembro 
del hogar a cuyo nombre está el título de la propiedad (vivienda en propiedad) o el contrato de 
arrendamiento o subarrendamiento de la vivienda (vivienda en alquiler). Sin embargo, en el 
presente estudio nos pareció más adecuado utilizar otra definición de persona principal que se 
define como aquel miembro del hogar que aporta al mismo el mayor ingreso. En caso de que 
hubiese dos o más personas con iguales ingresos, la persona principal queda identificada 
aplicando jerárquicamente los siguientes criterios: el individuo que el INE declara como 
persona responsable, el individuo que esté ocupado y el de mayor edad. 

La variable dependiente son los ingresos equivalentes del hogar3, resultado de dividir 
los ingresos del hogar entre la escala de equivalencia modificada de la OCDE.  

En la tabla 1 figuran descritas las variables explicativas de nivel 1 que recogen 
características individuales de la persona principal del hogar, del hogar en que habita y las de 
nivel 2 o relativas a la comunidad autónoma de residencia.  

 

                                                 
3 En múltiples estudios de pobreza se asigna al individuo un valor 1 o 0 según éste habite en un hogar pobre o no, 
o un conjunto de categorías según la caracterización de pobreza elegida 
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     Tabla 1. Descriptiva de las variables explicativas incluidas en los modelos 
 

  Media / frec.(1) Desv. típica 
  
Variables de nivel 1: Características de la persona principal  
Edad 51,0 16,3 
Edad cuadrática 2866,2 1724,4 
Hombre casado (Ref: Hombre soltero) 53,6%  
Hombre separado/viudo 4,2%  
Mujer soltera 8,3%  
Mujer casada 10,3%  
Mujer separada/viudo 12,6%  
Est. Secund. 1º ciclo (Ref: EP o sin est) 25,6%  
Estudios Secundarios 2º ciclo  16,7%  
Estudios Superiores 24,6%  
Resto Unión Europea (Ref: Español) 0,9%  
Resto Europa 0,4%  
Resto del Mundo 2,0%  
Parada (Ref: Ocupada) 3,0%  
Inactiva 36,9%  
   
Variables de nivel 1: Características del hogar  
Hogar 1 persona < 64 años (Ref: H. 1 pers.>65) 6,7%  
Hogar monoparental con hijos dependientes 2,0%  
2 o más adultos sin hijos dependientes 42,8%  
2 o más adultos con hijos dependientes 34,5%  
Otro tipo de hogar 6,0%  
Total Universitarios Hogar 0,444 0,701 
Total Analfabetos Hogar 0,062 0,270 
Total Discapacitados Hogar 0,562 0,735 
Total Ocupados Hogar 0,980 0,894 
Total Parados Hogar 0,127 0,381 
Zona muy poblada (Ref: Poco poblada) 50,3%  
Zona medio poblada 21,6%  
  
Variables de nivel 2: Características de la CCAA  
Distancia Tasa Estudios Superiores CCAA -0,012 4,961 
Distancia al VABpc  441,802 2846,511 
   
Modelos estimados sin outliers (n = 13.107) 
(1) Media para las variables numéricas y frecuencia para las cualitativas. 

 

Las modalidades de nivel de estudios son educación primaria, secundaria de primera 
etapa (con formación e inserción laboral equivalente), educación secundaria de segunda etapa 
(con formación e inserción laboral equivalente) y educación superior que incluye además la 
formación e inserción laboral que precisa título de segunda etapa de secundaria. 

La condición de discapacidad del individuo se entiende de manera amplia y recoge a 
aquellos individuos que tienen alguna enfermedad crónica o incapacidad o deficiencia 
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crónicas y la definición se enmarca dentro de la tipología de autoclasificaciones del individuo 
como discapacitado lo cual genera siempre una sobreestimación de la prevalencia de la 
discapacidad.  

La nacionalidad presenta cuatro categorías en la encuesta: española, resto de la Unión 
Europea, resto de Europa y resto del Mundo. 

La variable relación con la actividad se construyó, siguiendo las recomendaciones 
internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, utilizadas en la EPA y presenta 
las tres modalidades al uso: ocupado, parado e inactivo.  

Para el análisis también se utilizaron variables del hogar cuyas medidas descriptivas 
figuran en la tabla 1.  

Las variables de nivel 2 utilizadas en el estudio han sido la distancia del porcentaje de 
adultos (16 o más años) que han completado estudios superiores de cada comunidad autónoma 
al dato nacional y la distancia del VAB per cápita medio (2000-2004) a precios constantes de 
cada comunidad autónoma a la media estatal. Se han seleccionado estas dos variables de nivel 
2 porque podría asumirse que regiones con mayores porcentajes de universitarios se distancian 
más del VAB per cápita nacional que aquellas otras con población menos formada y que, por 
ende, serán regiones con mayores niveles de riqueza. Una región con población más formada 
es capaz de crear empresas con mayor valor añadido, generar trabajos de más calidad y mejor 
remunerados y así contribuir a que una menor parte de sus hogares se encuentre bajo el 
umbral de la pobreza, Lucas (2009). Ambas variables del binomio educación-VAB parecerían 
pues ir de la mano. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de las estimaciones y análisis de sensibilidad 

En este estudio se estiman modelos multinivel con constantes y con pendientes 
aleatorias utilizando el estimador propuesto por Huber-White ante la presencia de 
heterocedasticidad. La variable dependiente es el ingreso equivalente del hogar que se explica 
a través de variables del hogar y de la comunidad autónoma. Se comentan los resultados de las 
estimaciones de dos modelos de pendientes aleatorias donde actúa como pendiente el número 
de universitarios del hogar porque esta variable tiene distinto efecto sobre la endógena en 
función de la comunidad autónoma de residencia de que se trate. 

La tabla 2 recoge las estimaciones de los modelos 1 y 2 que contienen 13.107 
observaciones tras realizar un análisis de sensibilidad consistente en la eliminación de 623 
observaciones atípicas, outliers. La tabla contiene variables de nivel 1 (hogar) y de nivel 2 
(comunidad autónoma); asimismo, pueden distinguirse distintos tipos de variables de nivel 1, 
a saber, características de la persona principal de su hogar (edad, sexo, estudios, etc.) así como 
características propias del hogar (tipo, número de parados, ocupados, analfabetos y  
universitarios del hogar, etc.). Los modelos 1 y 2 se diferencian en que el primero tiene como 
variable de segundo nivel la distancia de la tasa de estudios superiores de la comunidad 
autónoma donde reside el individuo a la tasa media nacional mientras que el segundo contiene 
como variable de nivel 2 la distancia al Valor Añadido Bruto per cápita nacional. 
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Tabla 2. Resultados de las estimaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrando ya en el comentario detallado de los coeficientes estimados de los modelos 
comenzamos con los relativos a la persona principal del hogar que han proporcionado los 
resultados habituales de la literatura económica. En cuanto a la edad, que se introdujo en 
forma cuadrática, presenta la tradicional forma de U invertida de las ecuaciones de ingresos en 
todos los dos modelos estimados.  

  Modelo 1
Sin outliers

Modelo 2
Sin outliers

Modelo 1 Modelo 2 
 

     

Variables de nivel 1:  Características de la persona principal    
Edad 0,018(**) 0,0181(**) 0,0175(**) 0,0175(**) 
Edad cuadrática -0,0002(**) -0,0002(**) -0,0002(**) -0,0002(**) 
Hombre casado (Ref. Hombre soltero) -0,0536(*) -0,0534(*) -0,0533(*) -0,0529(*) 
Hombre separado o viudo 0,077(**) 0,0769(**) 0,0961(**) 0,0962(**) 
Mujer soltera -0,0658(**) -0,0655(**) -0,0544(*) -0,0542(*) 
Mujer casada 0,0316 0,0319 0,0243 0,0247 
Mujer separada o viuda -0,0755(**) -0,0756(**) -0,0612(*) -0,0612(*) 
Est. Secund. 1º ciclo (Ref: Eprimar. o sin est) 0,1318(**) 0,1316(**) 0,1307(**) 0,1308(**) 
Estudios Secundarios 2º ciclo  0,2824(**) 0,2824(**) 0,2815(**) 0,2817(**) 
Estudios Superiores 0,3935(**) 0,3936(**) 0,3797(**) 0,3799(**) 
Resto Unión Europea (Ref: Español) -0.0735 -0,0758(*) -0,0824 -0,0859 
Resto Europa -0,3063(**) -0,3072(**) -0,323(**) -0,3247(**) 
Resto del Mundo -0,3744(**) -0,3755(**) -0,4026(**) -0,4042(**) 
Parada (Ref: Ocupada) -0,1054(**) -0,1048(**) -0,1974(**) -0,1964(**) 
Inactiva -0,0741(**) -0,074(**) -0,0823(**) -0,0822(**) 
     

Variables de nivel 1: Características del hogar   
Hogar 1 persona < 64 años (Ref: H. 1 pers.>65) -0,0145 -0,015 -0,0622(*) -0,0626(*) 
Hogar monoparental con hijos dependientes -0,2886(**) -0,2887(**) -0,3199(**) -0,3202(**) 
2 o más adultos sin hijos dependientes 0,1342(**) 0,1342(**) 0,1351(**) 0,135(**) 
2 o más adultos con hijos dependientes -0,1045(**) -0,1046(**) -0,1101(**) -0,1102(**) 
Otro tipo de hogar 0,0694(**) 0,0699(**) 0,0862(**) 0,0867(**) 
Total Universitarios Hogar 0,0897(**) 0,0898(**) 0,1135(**) 0,1137(**) 
Total Analfabetos Hogar -0,0486(**) -0,0487(**) -0,0434(**) -0,0436(**) 
Total Discapacitados Hogar -0,0306(**) -0,0307(**) -0,0241(**) -0,0241(**) 
Total Ocupados Hogar 0,1042(**) 0,104(**) 0,0971(**) 0,097(**) 
Total Parados Hogar -0,1631(**) -0,1628(**) -0,1631(**) -0,1624(**) 
Zona muy poblada (Ref: Poco poblada) 0,1112(**) 0,1105(**) 0,124(**) 0,1223(**) 
Zona medio poblada 0,0761(**) 0,0754(**) 0,0874(**) 0,0852(**) 
     

Variables de nivel 2: Características de la Comunidad Autónoma    
Distancia Tasa Estudios Superiores CCAA 0,0124(**)  0,0122(**)  
Distancia al VABpc  0,00002(**) 0,00002(**) 
Constante 8,4805(**) 8,468(**) 8,4643(**) 8,4588(**) 
Modelos estimados  
 (*) Valor significativo al 10% 
(**) Valor significativo al 5% 

n=13.107 n=13.107 n=13.730 n=13.730 
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Las variables estado civil y sexo entran en los modelos 1 y 2 interactuando (con la 
modalidad hombre soltero como referencia) y los hogares cuya persona principal son mujeres 
solteras y separadas o viudas presentan un diferencial negativo de ingresos con los hombres 
solteros que se cifra en un -6% y un -7% respectivamente.   

Las hipótesis básicas del presente trabajo sostienen que el nivel educativo influye en 
los ingresos desde una triple perspectiva: la individual, la del hogar y la de la región en la que 
el individuo habita. Los resultados de las estimaciones avalan, como era de esperar, las 
hipótesis planteadas en el presente estudio si bien, como es habitual, nuestro interés consiste 
en evaluar la magnitud del efecto. La inversión en capital humano tal y como han evidenciado 
multitud de estudios (Psacharopoulos y Patrinos, 2004) es rentable. Ambos modelos muestran 
que, comparado con hogares cuya persona principal no tiene estudios o tiene tan solo Estudios 
Primarios, el hecho de haber finalizado Estudios Secundarios de 1º ciclo, de 2º ciclo o 
Estudios Superiores incrementa, respectivamente, en un 14%, 32% y 48% los ingresos 
equivalentes del hogar. Pero no sólo eso, la inversión educativa depende además de factores 
relacionados con el entorno (Bowles et al 2005); individuos que viven en hogares con un 
antecedente educativo familiar caracterizado por el hecho haber realizado mayores inversiones 
en educación tendrán a su vez mayores oportunidades educativas y por ende mayores 
posibilidades en el mercado de trabajo que aquellos otros cuyos progenitores no han recibido 
formación. Sin ser este trabajo un artículo sobre transmisión intergeneracional educativa y de 
ingresos, sí cabe decir aquí que la educación (como parte de la transmisión social de los 
recursos disponibles por parte de los progenitores) es uno de los factores (junto con la 
transmisión genética de la habilidad) responsables de la movilidad de los ingresos. Las 
estimaciones del efecto de la acumulación de capital humano en el hogar muestran que, cada 
universitario adicional en el mismo incrementa el ingreso equivalente en un 9% en ambos 
modelos, lo que aparta al hogar del umbral de pobreza. Por el contrario, cada analfabeto 
adicional en el hogar decrementa los ingresos equivalentes  en un 5%. 

La situación laboral es otra de las variables relevantes del modelo. Tomando como 
referencia un hogar cuya persona principal está ocupada, estar en paro o ser inactivo reduce 
los ingresos equivalentes, en promedio, en un 10% y 7% respectivamente en ambos modelos. 

No deja de ser menos relevante el impacto que, sobre los ingresos equivalentes tiene 
la situación laboral del conjunto de miembros del hogar aproximada a través del número total 
de ocupados y de parados del mismo, cuyos coeficientes estimados presentan signos 
naturalmente contrarios. Cada ocupado adicional en el hogar incrementa los ingresos 
equivalentes en un 10%, mientras que un parado adicional reduce dichos ingresos en un 16%. 

Otra característica con influencia sobre los ingresos es la discapacidad. Las personas 
con discapacidad se enfrentan a desigualdades en el acceso y culminación del proceso 
educativo así como en la incorporación al mercado de trabajo, la promoción profesional o sus 
niveles salariales (Dávila, 2006; Malo y Pagán, 2007). Autores como Kruse (1998), Zwinkels 
(2001), Malo (2004) y Dávila (2008) argumentan que el bajo nivel educativo de las personas 
con discapacidad se debe a la falta de adaptación del sistema educativo a las necesidades 
especiales de estas personas y no, como suele afirmarse en ocasiones sin argumentos, a la falta 
de capacidad de aprendizaje. Un discapacitado adicional en el hogar disminuye en un 3% los 
ingresos equivalentes en ambos modelos. 

En cuanto a la nacionalidad, no se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas entre hogares cuya persona principal tenga nacionalidad española o del resto de 
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la Unión Europea en el modelo 1, mientras que sí existen en el modelo 2 (-7%).  Ahora bien 
las mayores discrepancias en el ingreso equivalente del hogar la explican las procedencias del 
Resto de Europa y del Resto del Mundo que generan diferenciales negativos del 26% y 31% 
respectivamente si se compara con el ingreso equivalente de los hogares españoles. 

Tomando como referencia el hogar unipersonal con miembro de más de 64 años, los 
hogares monoparentales con hijos dependientes son los más vulnerables con unos ingresos 
equivalentes inferiores en un 25% al del hogar de referencia. Le siguen los hogares con dos o 
más adultos con hijos dependientes que también mantienen una brecha del 10% con respecto a 
los ingresos de los hogares unipersonales, estos resultados son coherentes con los de 
D’Ambrosio y Gradín (2003). Los hogares monoparentales con hijos dependientes son los 
más vulnerables a la pobreza según muestran los datos del PHOGUE para España  a lo largo 
de todo el periodo 1994-2001.   

El efecto de las variables de nivel 2 es estadísticamente significativo en los modelos 
estimados si bien su magnitud es, como era de esperar, sensiblemente inferior al que los 
modelos teóricos atribuyen a las características individuales y a las del hogar. Ambas 
variables no se incorporan simultáneamente en los modelos dada su elevada correlación. Un 
diferencial de un punto porcentual en la tasa de graduados en estudios superiores entre dos 
comunidades autónomas tiene un modesto efecto sobre los ingresos equivalentes del hogar 
(1,24%).  

En los dos modelos con constante aleatoria el efecto comunidad autónoma sobre los 
ingresos resultó estadísticamente significativo, si bien su magnitud fue pequeña (como era de 
esperar) si se la compara con la de las características de la persona principal y del hogar (que 
son las más relevantes al explicar los diferenciales de ingresos). El porcentaje de variabilidad 
debida a la región en el modelo 1 es del 1,03% e indica el porcentaje del comportamiento no 
explicado de Y que es responsabilidad de la comunidad autónoma de residencia. En el modelo 
2, el efecto es menor, en torno al 0,58%. La bondad del ajuste medida a través del 

2
1R proporcionó valores próximos al 34% (ver tabla 3). 

Tabla 3. Bondad del ajuste y % variabilidad debida a la CCAA 
 

  Modelo 1 Modelo 2 
R2

nivel 1 0,342 0,345 
σ2

e, varianza de nivel 1 0,2216 0,2216 
σ2

u0, varianza de nivel 2 (constante) 0,0020 0,0015 
σ2

u01, covarianza -0,00031 -0,00032 
σ2

u1, varianza de nivel 2 (pendiente) 0,00057 0,00055 
% de variabilidad debida a la CCAA 1,03% 0,58% 
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Figura 1. Efectos de cada CCAA obtenidos a partir del modelo 1  

 

La figura 1 muestra las estimaciones puntuales para uoj del modelo 1 y las 
comunidades autónomas figuran ordenadas, si bien este gráfico no debe usarse para establecer 
un ranking ya que muchos de los intervalos de las estimaciones puntuales del efecto de cada 
comunidad autónoma se superponen entre sí. Podemos afirmar que existe un comportamiento 
distinto en algunas regiones, pero que esta variabilidad regional es pequeña (tal como nos 
habían mostrado las estimaciones). 

5. CONCLUSIONES 

El efecto regional juega un papel menor en la determinación de los ingresos 
equivalentes de los hogares ya que su magnitud es de tan solo un 0,58-1,03% aunque resulta 
estadísticamente significativo a niveles estándar resultando destacable que, aún siendo su 
contribución modesta, el diferencial positivo de la tasa de universitarios de una región tiene 
efectos positivos sobre los ingresos de los hogares. Como era de esperar, son las 
características individuales y del hogar las que explican preferentemente el comportamiento 
de los ingresos y más específicamente el nivel educativo y la situación laboral de la persona 
principal, y el número de universitarios y ocupados del hogar. Se han realizado simulaciones 
para diferentes “hogares tipo” que se situaban por debajo del umbral de la pobreza y en todos 
los casos aumentar el nivel educativo de los miembros del hogar sacaba con facilidad a estos 
hogares de esa situación y reducirlos empeoraba la situación de pobreza. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis empírico de los rendimientos privados de la 
educación en España a partir de datos procedentes de la Encuesta de Calidad de Vida en el 
Trabajo realizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, se estudian las 
diferencias entre los resultados obtenidos con ecuaciones salariales mincerianas estimadas 
mediante mínimos cuadrados ordinarios y los resultantes de utilizar el método de variables 
instrumentales. En este último caso se han utilizado variables de distinta naturaleza como 
instrumentos: la educación del cabeza de familia, la educación del hermano mayor, o si los 
individuos están o no afectados por cambios producidos en el sistema educativo. En todos los 
casos se constata una elevación de los rendimientos educativos obtenidos en relación con las 
estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios. 

Palabras clave: rendimientos de la educación, ecuaciones mincerianas, variables 
instrumentales.  

1.-INTRODUCCIÓN 

Desde que en la década de 1960 Becker propusiera su modelo de capital humano 
(Becker, 1964), la idea de que la inversión en educación incrementa la productividad y, por 
ello, los niveles retributivos de quienes dedican más años a sus estudios ha sido avalada por 
numerosos estudios empíricos. Así, una de las principales derivaciones de la teoría de capital 
humano es la existencia de diferencias de ingresos con relación al logro educativo. El cálculo 
de la tasa de rendimiento educativo trata de medir, en el marco de esta teoría, la relación 
existente entre los ingresos de los individuos y el nivel de estudios alcanzado. Una primera 
generación de trabajos se basó en estimaciones mínimo cuadráticas ordinarias, MCO, de la 
ecuación minceriana tradicional. Dichas estimaciones permiten capturar el efecto de la 
educación y la experiencia sobre los ingresos. Sin embargo, la existencia de una posible 
endogeneidad de la variable educación debido al sesgo de habilidad (Heckman y Vytlacil, 
2001), ha obligado a considerar otras estrategias de estimación, entre las que destaca el uso de 
variables instrumentales. 

Los rendimientos privados de la educación en España han sido objeto de estudio en la 
literatura económica (Quintas y San Martín, 1978; Calvo, 1988; Lassibile, 1993;  Andrés y 
García, 1991; Corugedo et al., 1993; San Segundo, 1996 y  ; Alba y San Segundo, 1995; De la 
Rica y Ugidos, 1995; Ugidos, 1997; Vila y Mora, 1996 y 1998; Oliver et al., 1999; Lassibile y 
Navarro, 1998; ; Barceinas et al., 2000, 2001y 2002; Pons y Gonzalo, 2002; Arrazola y Hevia, 
2003 y 2008; Arrazola et al., 2000, 2001 y 2003; Raymond, 2004; Marcenaro y Navarro, 
2005, entre otros). Este trabajo pretende sumarse a los anteriores. En él se presenta un análisis 
empírico de los rendimientos privados de la educación en España utilizando datos 
provenientes de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (MTASS), una fuente poco 
explorada hasta ahora. Se estudian las diferencias entre las estimaciones obtenidas con 
ecuaciones salariales mincerianas mediante estimaciones mínimo cuadrático ordinarias 
(MCO) y las resultantes al incluir variables instrumentales (VI) con el fin de tratar 
apropiadamente la posible endogeneidad de la variable educación. Los resultados permiten 
constatar una elevación de los rendimientos educativos obtenidos al considerar la inclusión de 
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distintos instrumentos, como son la educación del padre, la educación del hermano mayor o 
los posibles efectos de cambios en el sistema educativo, en linea con lo sugerido por la 
literatura (Card, 1999). 

2.-DATOS Y METODOLOGÍA 

Para  realizar este análisis utilizamos los datos de asalariados de edades comprendidas 
entre los 16 y 64 años obtenidos de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, con el pool 
de datos de 1999, 2000, 2001, 2002 y 20031. Entre las características más destacables de esta 
encuesta se encuentra el hecho de que ofrece información incluso de trabajadores que 
desarrollan su actividad laboral en empresas con un número reducido de empleados, de hasta 
un único trabajador. Por otro lado, esta fuente permite estimar con bastante aproximación la 
experiencia laboral real del trabajador, en lugar del dato potencial que debe usarse en otras 
ocasiones, lo que permite evitar ciertos posibles problemas y, por último, entre las variables 
incluidas en la encuesta se encuentran algunas que pueden ser utilizadas como instrumentos 
en las estimaciones. Uno de los inconvenientes de esta fuente es que se trata de datos de corte 
transversal, por lo que todas las estimaciones se realizan considerando errores robustos en 
heterocedasticidad. 

Partiendo de la relación directa entre salarios y productividad postulada por la teoría 
del capital humano, en este trabajo se aborda el rendimiento de la educación a través de la 
estimación de ecuaciones salariales mincerianas en las que, siguiendo a Mincer (1974), 
Becker y Chiswick (1966) y Heckman y Polachek (1974), entre otros, la variable dependiente 
adopta la forma logarítmica, de manera que los coeficientes pueden ser interpretados en 
términos de tasas de rendimientos. De esta forma se estima la tasa privada de rentabilidad de 
la educación como el coeficiente β1 de la variable educación en este caso continua, 
considerada como número de años de estudios2. 

 La forma funcional aportada por Mincer (1974) viene dada por la ecuación que se 
estima por mínimo cuadrados ordinarios (MCO): 

 
Log Wi= βo+β1 Ei+β2Xi + β3 X2

i +ui [1]

 

Donde Wi  es el salario,  Ei la educación y Xi la experiencia laboral de los trabajadores. 
En nuestro caso la educación es medida a través de los años de estudio mínimos necesarios 
para obtener el nivel educativo correspondiente. La variable experiencia se obtiene como la 
diferencia entre la edad del trabajador y la edad a la que comenzó a trabajar un mínimo de tres 
meses continuados. Por último, la variable dependiente es el logaritmo neperiano de los 
ingresos hora, calculado a partir del número de horas semanales de trabajo que declara el 
individuo. 

 
                                                 
1 Obtenemos un total de 23.012 observaciones. Incluimos Ti, variables dummy; i=1999, 2000, 2001, 2002, 2003; 
que toman el valor 1 para el año de encuesta considerado y 0 en caso contrario. 
2 Este coeficiente sería la elasticidad de los ingresos-educación, es decir el valor esperado  de la derivada parcial 
del logaritmo de ingresos respecto a la educación recibida. Es decir β1 representaría el aumento en la retribución de 
cada año adicional de educación que, en ausencia de costes directos, es equiparable a la TIR. 
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2.1. Rendimientos de la educación y variables instrumentales  

En el modelo de la función de ingresos minceriana uno de aspectos tratados de manera 
más recurrente en la literatura económica de los últimios años es la consideración del llamado 
sesgo de habilidad (Angrist y Krueger, 1991 y 1995; Card, 1993, 1995, 1999 y 2000; Arrazola 
y Hevia, 2001, 2002, 2003 y 2008; Barceinas et al.,  2001 y 2002, entre otros). 

Las estimaciones mínimo cuadráticas ordinarias, MCO, de la ecuación [1] son 
consistentes únicamente si todos los regresores son exógenos. Si la variable educación fuera 
endógena debido, por ejemplo, a que el término de error incluyera la habilidad innata de los 
individuos y dichos individuos más hábiles fueran aquellos que obtienen mejores 
calificaciones y un mayor nivel educativo, entonces la perturbación aleatoria y el regresor 
educación estarían correlacionados3, lo que invalidaría las estimaciones obtenidas mediante 
MCO.  

Una de las soluciones a esta cuestión es el método de variables instrumentales, en el 
que utilizamos zi variables instrumentales que no estén correlacionadas con las perturbaciones 
y sí con los regresores que consideramos endógenos, de tal modo que: E(zi ui)=0 / βiv=(z’x)-1 
z’y 

 Consideremos las dos ecuaciones siguientes: 

viziEi
uiEiXiwi

+=
++=

γ
βαln

 [2] 

La primera de ellas es la ecuación minceriana de ingresos, donde lnw es el logaritmo 
de los ingresos, Xi es el vector de variables exógenas (experiencia y experiencia al cuadrado) 
y Ei sería la educación que consideramos endógena. 

La segunda ecuación es la ecuación de educación (schooling), que utilizamos en la 
primera etapa, en la cual estimamos la educación con los instrumentos seleccionados y 
obtenemos la predicción de la educación que sirve después para estimar la educación de 
ingresos en la segunda etapa. 

2.1.1. Selección de  instrumentos 

Al considerar en nuestras estimaciones la endogeneidad de la variable educación 
debemos ser muy cautelosos en la selección del instrumento a utilizar en nuestro modelo, ya 
que para que esta estrategia de estimación sea robusta debe existir una fuerte correlación entre 
los instrumentos y la variable endógena dado que, de no ser así, el sesgo podría ser incluso 
mayor con VI que con MCO (Bound,1995). 

La mayoría de los estudios realizados con el método de variables instrumentales se 
utilizan dos tipos de instrumentos: los que se relacionan con los antecedentes familiares y los 
que utilizan lo que se denominan experimentos naturales.  

En el caso español, Pons y Gonzalo (2002) analizan la validez de los instrumentos 
utilizados para el estudio de los rendimientos en el caso español y concluyen que el origen 
familiar y la accesibilidad a  los centros educativos son los más apropiados. La fuente 
estadística utilizada no incluye variables que permitan aproximar la situación del domicilio 
familiar en relación con los centros educativos, pero sí permite obtener datos de antecedentes 
                                                 
3 Realizamos el contraste de Hausman (1978) para confirmar la endogeneidad de la variable educación. 
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familiares, muy relevantes en el caso español. Así, por ejemplo, en su análisis sobre la 
influencia del origen familiar sobre el acceso a la educación en España Mora (1996) obtuvo 
como resultado que el acceso a la educación postobligatoria, secundaria y universitaria, está 
estrechamente ligado a elementos económicos y educativos de la familia en la que el 
individuo ha crecido4.  

Así pues, hemos seleccionado como variables instrumentales relacionadas con 
antecedentes familiares: la educación del cabeza de familia y la educación del hermano 
mayor. Por otro lado, y siguiendo entre otros a Barceinas et al. (2002), hemos utilizado un 
instrumento de tipo institucional: una variable dummy que recoge si el individuo ha nacido 
antes o después de 1955, es decir si se ha visto afectado o no por la reforma educativa que 
entró en vigor en 1971 y que establecía un sistema obligatorio y gratuito para la educación 
básica en España. 

Realizamos el test de Bound (1995) para comprobar la calidad del los instrumentos  
seleccionados, así como el test de Haussman (1978) para constatar la endogeneidad de la 
variable educación. 

3. ESTIMACIONES Y RESULTADOS 

La tabla 1 permite comparar los resultados obtenidos de las regresión MCO (1) con 
las estimaciones realizadas con el método de variables instrumentales, VI, con diferentes 
instrumentos: (2) educación del cabeza de familia; (3) educación del hermano mayor y (4)  
Nacidos antes o después de 1955, afectados o no por la ley educativa de 1970. Las ecuaciones 
estimadas están exactamente identificadas5.  La hipótesis de partida es que la utilización de VI 
es un método adecuado para la estimación de los rendimientos educativos de forma 
consistente, dado que permite corregir el sesgo producido por la relación del nivel educativo 
con la habilidad inobservable de los individuos.  

 

Tabla 1.-Resultados de las estimaciones del rendimiento privado de la educación 
Ln Ingresos hora    

Modelo (1) mco (2) vi (3) vi (4) vi 

Educación 0.0564* 

(0.0008) 

0.0680* 

(0.0018) 

0.0605* 

(0.0020) 

0.1144* 

(0.0084) 

Experiencia 0.0245* 

(0.0008) 

0.0247* 

(0.0008) 

0.0222* 

0.0013) 

0.0257* 

(0.0009) 

Experiencia2 -0.0002* 

(0.0000) 

-0.0002* 

(0.0000) 

-0.0002* 

(0.0000) 

-0.0002* 

(0.0000) 

                                                 
4 Obtiene con la EPF 90-91 (Encuesta de Presupuestos Familiares) que la probabilidad de acceder a estudios 
postobligatorios se ve multiplicada por valores entre 2,09 y 3,06 si los padres tienen estudios secundarios o 
superiores frente a padres sin estudios. 
 
5 Se ha comprobado mediante el test de Sargan que en el caso de sobreidentificar incluyendo en la 
estimación ambos instrumentos (la educación del padre y la del hermano mayor), éstos no son válidos. 
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Constante 0.6971* 

(0.0131) 

0.5616* 

(0.0231) 

0.6702* 

(0.0272) 

0.0307 

(0.0968) 

N 19,234 18,623 8,086 18,793 

R 2 0.2788 0.2731 0.2574 0.0483 

Haussman  F (1,21703) = 
5761.31 
pvalor =0.0000 

F (1, 9304) = 
4092.46 
pvalor =0.0000 

F (1, 22018) = 
180.85 
pvalor =0.0000 

Bound  F (1, 18618) = 51.17 
pvalor =0.0000 

F (1, 8081) = 13.15 
pvalor =0.0003 

F (1, 18788) = 40.85 
pvalor =0.0000 

*Significativo al 1%. 
Errores  estándar robustos entre paréntesis. Se incluyen Ti variables ficticias  
del año de la encuesta, i=1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Variable omitida 
i=1999. 
 

Los resultados de las estimaciones resumidas en la tabla 1 permiten constatar una 
elevación en el rendimiento privado de la educación al incluir los distintos instrumentos, lo 
que es especialmente significativo en el caso del último de los instrumentos utilizados, el 
referido a los cambios en el sistema educativo. Esta mayor magnitud de los rendimientos 
estimados mediante VI coincide con la mayoría de los estudios previos. Es el caso, por 
ejemplo, de Angrist y Krueger (1991), quienes obtienen unos rendimientos de 5,3 con 
estimaciones MCO y de 7,8 con VI para la cohorte 1940-49; Card (1993) 7,3 para MCO y 
14,0 para VI, o Harmon y Walker (1995) 6,1 con MCO y 15,3 con VI. Estos resultados han 
llevado a muchos autores a la conclusión de que las estimaciones MCO infraestiman de 
manera sistemática los rendimientos de la educación. Otra posibilidad (Imbens y Angrist, 
1994; Angrist y Imbens, 1995) es que las estimaciones por VI estén captando los rendimientos 
de aquellos individuos que están afectados por los instrumentos utilizados, el grupo con 
tratamiento. En este sentido, Card (1999) señala que las estimaciones basadas en instrumentos 
relacionados con cambios institucionales del sistema educativo suelen resultar en unos 
rendimientos del orden de un 20% o más superiores a los obtenidos con MCO. Parte de este 
resultado podría explicarse porque los rendimientos marginales de la educación de ciertos 
subgrupos, particularmente aquellos cuyas decisiones educativas se vieron influidas por la 
situación que refleja el instrumento, son más elevados que la media de los rendimientos 
marginales de la educación para el total de la población en su conjunto. En el caso que nos 
ocupa, sin embargo, los resultados de las estimaciones que parten de la utilización del 
instrumento institucional llegan, sorprendentemente, a duplicar los obtenidos por MCO, algo 
para lo que no hemos encontrado una explicación convincente. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se realiza una estimación de los rendimientos de la educación en 
España mediante la estimación de funciones salariales de tipo minceriano. Para ello se utiliza 
una fuente de datos poco explotada hasta ahora, la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 
(Ministerio de Trabajo e Inmigración), que permite generar una muestra de gran tamaño (en 
torno a 20.000 individuos). Las estimaciones realizadas mediante mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) ofrecen resultados (5,6%) comparables con los obtenidos en trabajos 
previos tanto en España como en otros países. Tal y como se ha constatado en numerosas 
ocasiones, también nuestros resultados dejan poco lugar a la duda en torno a la endogeneidad 
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de la variable educación. Dicha endogeneidad provoca que las estimaciones obtenidas 
mediante MCO estén sesgadas. Para solucionar este problema se ha optado por el uso de la 
técnica de variables instrumentales. Para ello se han empleado dos instrumentos relacionados 
con lo que en la literatura anglosajona suele denominarse el “family background”: la 
educación del cabeza de familia y del hermano mayor; y uno relacionado con factores 
institucionales: el que el individuo se haya visto o no afectado por la reforma educativa de 
1970, que dio paso a la educación básica de carácter obligatorio y gratuito. Los resultados 
obtenidos para el primer grupo de instrumentos permiten constatar una cierta elevación de los 
rendimientos (hasta un rango del 6-7%). El resultado más sorprendente, sin embargo, es el 
aumento observado cuando el instrumento utilizado se refiere a la fecha de nacimiento del 
individuo. En ese caso el rendimiento de la educación aumenta hasta el 11,4 por ciento, lo que 
duplica la estimación mediante MCO. Tales diferencias en los resultados en función del 
instrumento elegido han sido observadas con frecuencia en gran parte de los trabajos 
empíricos llevados a cabo en España y otros países, aunque no han sido objeto de un análisis 
detallado en términos de, entre otros aspectos, el efecto tratamiento sobre los diversos 
subgrupos implicados.    
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RESUMO 

A crescente oferta de licenciados tem originado fortes pressões no mercado de 
trabalho, onde a obtenção de um diploma deixou de ser condição suficiente para uma inserção 
profissional rápida e uma carreira profissional bem sucedida. Diversos mecanismos de 
transição têm estabelecido a ligação entre a universidade e o mercado de trabalho, de forma a 
garantir a conversão do sucesso educacional numa boa posição perante o emprego e em boas 
perspectivas de carreira. Essa ligação directa entre o sucesso educacional e a carreira 
profissional constituiu um elemento crucial do modelo de decisão dos indivíduos, tendo 
contribuído de forma decisiva para o processo de crescente procura de ensino superior a que 
se assistiu nas últimas décadas em diversos países, e em relação ao qual Portugal não constitui 
excepção.  

O objectivo deste trabalho é analisar o processo de transição dos licenciados para o 
mercado de trabalho. Será dada particular atenção aos determinantes da situação perante o 
emprego dos licenciados, que vão desde as características sócio-demográficas até ao seu 
percurso académico, passando pelas competências desenvolvidas durante a licenciatura. 

A análise basear-se-á nos resultados de um inquérito realizado junto de todos os 
licenciados nos anos lectivos de 2002/03 a 2006/07 de todos os cursos de 1º ciclo, na área das 
Ciências Económicas e Empresariais da Universidade do Minho (Economia, Gestão, 
Administração Pública, Relações Internacionais e Negócios Internacionais).  

Palavras-chave: licenciado; mercado de trabalho; inserção profissional; universidade 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de transição da universidade para o mercado de trabalho respeita ao 
período compreendido entre a conclusão da licenciatura e o início de uma actividade 
profissional, regra geral remunerada. A evolução recente do mercado de trabalho, no sentido 
de uma maior flexibilização da mão-de-obra, tem vindo a alterar os moldes em que aquela é 
feita. Simultaneamente, o excedente de alunos do ensino superior dos últimos anos, quase 
todos movidos pela expectativa de carreiras mais promissoras, acabou por gerar desemprego 
de diplomados, ditando que a passagem da universidade para o mercado de trabalho, um 
tópico persistente nas políticas de educação, continue a ocupar um lugar central no debate 
educativo nacional. 

A educação é muitas vezes entendida como um investimento individual em capital 
humano. O capital humano é o conjunto de conhecimentos e competências dos indivíduos, 
que lhes permitem realizar tarefas produtivas com os mais variados graus de complexidade. A 
teoria do capital humano tem estado no centro das análises da Economia da Educação, sendo 
por isso também a base de análise em muitos estudos relativos à procura de ensino superior. 
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Parte da hipótese de que a educação é um investimento em competências que o mercado de 
trabalho irá compensar no futuro. Os indivíduos que pretendam adquirir essas competências 
têm de suportar custos de educação, sendo de esperar que os investimentos em capital humano 
sejam tanto maiores quanto menores forem esses custos. 

Diversos estudos de natureza empírica têm vindo a confirmar duas hipóteses relativas 
à relação entre as escolhas dos indivíduos em termos de educação e a sua posição no mercado 
de trabalho, decorrentes da teoria do capital humano. Primeiro, esta literatura tem revelado 
que há diferenças salariais relevantes entre os indivíduos com diploma do ensino secundário e 
de ensino superior. Segundo, tem demonstrado que a expectativa de desemprego futuro reduz 
os retornos esperados à educação, o que pode, consequentemente, condicionar a procura de 
ensino superior. 

Este trabalho tem por objectivo analisar estas hipóteses para o caso dos diplomados 
dos cursos da área de Ciências Económicas e Empresariais, todos eles oferecidos na Escola de 
Economia e Gestão da Universidade do Minho. A análise basear-se-á nos resultados de um 
inquérito enviado a todos os licenciados nos anos lectivos de 2002/03 a 2006/07 de todos os 
cursos de 1º Ciclo: licenciaturas em Administração Pública, Economia, Gestão, Negócios 
Internacionais e Relações Internacionais.  

O restante deste trabalho está organizado em três secções. Na Secção 2 são 
sistematizados os aspectos essenciais da transição da universidade para o mercado de trabalho 
que têm vindo a ser identificados na literatura. Na Secção 3 são explorados os resultados do 
questionário. A Secção 4 conclui. 

2. TEORIA DO CAPITAL HUMANO: PONTO DE PARTIDA 

“Capital humano é uma característica do lado da oferta […,] é o valor das 
qualificações produtivas de um indivíduo” (Hartog, 2000: 7). Esta é apenas uma definição 
simples de capital humano entre as muitas existentes, mas que traduz a ideia básica a reter. 

O conceito de capital humano é dos mais antigos da Economia. Já Adam Smith, em 
1776, na Riqueza das Nações, concluía que os ofícios mais difíceis de aprender são aqueles 
que devem ter maiores salários, pois os indivíduos só estarão dispostos a aprendê-los se forem 
compensados por isso. Este argumento esteve na origem do conceito moderno de capital 
humano, mas foi só nos anos 1960s que este passou a ser parte integrante da Economia. A 
aplicação mais conhecida da ideia de capital humano no contexto da ciência Económica foi 
desenvolvida por Gary Becker, e constitui um dos contributos que estiveram na origem da 
atribuição do Prémio Nobel da Economia em 1992. 

A Teoria do Capital Humano é o ponto de partida para uma grande parte dos estudos 
sobre a transição da escola para o mercado de trabalho em geral, e da universidade para o 
mercado trabalho em particular. Esta teoria, quando aplicada no contexto do ensino superior, 
vê a decisão de frequentar a universidade como um investimento em capital humano tomada 
por cada indivíduo. À semelhança do que acontece com outros tipos de investimento, também 
este implica que o indivíduo tenha de suportar custos no presente tendo em vista a obtenção de 
benefícios futuros. Assim, apenas quando o retorno futuro do investimento for superior aos 
custos, haverá investimento em capital humano, isto é, o indivíduo decide estudar.  

Esta Teoria do Capital humano têm-se revelado insuficiente para explicar todo o 
processo de procura de educação, em geral, e de educação superior em particular. A sua 
incapacidade em explicar todos os resultados empíricos que têm vindo a ser obtidos tornou 
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necessária a sua extensão e integração com outras teorias. A Teoria do Consumo é uma das 
que tem sido associada ao capital humano para explicar a procura de educação. Esta teoria 
prevê que a riqueza e o rendimento da família são determinantes importantes do nível de 
educação e este é também sensível ao seu preço (ver, por exemplo, Kodde e Ritzen, 1984; 
Duchesne e Nonnemann, 1998). O mesmo tipo de resultados surge quando as imperfeições do 
mercado são também elas integradas na Teoria do Capital Humano (Huijsman et al., 1986). 

O trabalho empírico que tem sido feito sobre a Teoria do Capital Humano tem 
privilegiado os rendimentos esperados, as perspectivas de emprego com e sem o ensino 
superior e os custos directos da educação como variáveis explicativas principais (Kodde e 
Ritzen, 1988). Outros determinantes importantes a que tem sido dado particular destaque são 
o rendimento da família (ver, por exemplo, Duchesne e Nonnemann, 1998) e a educação dos 
pais (ver, por exemplo, Nguyen e Taylor, 2003). Diversos autores têm recorrido ao 
desempenho escolar dos indivíduos como forma de avaliar a importância do talento individual 
(Nguyen e Taylor, 2003). Os estudos anteriores olham ainda para uma série de características 
individuais, familiares e da escola, entre as quais se destacam aspectos como a raça, a 
nacionalidade, o tipo de escola secundária frequentada e a sua localização, o percurso seguido 
no ensino secundário, e a distância. Finalmente, decorre ainda da Teoria do capital Humano 
que os indivíduos míopes tendem a frequentar menos o ensino superior que aqueles que são 
forward looking, e que a maior parte dos estudantes do ensino superior são jovens (Ehrenberg 
e Smith, 2000).  

Resumindo, da Teoria do Capital Humano decorre que os indivíduos investem em 
capital humano sempre que antecipam que tal investimento se reflectirá num melhor 
desempenho no mercado de trabalho. Mas será esta expectativa fundamentada? Será que os 
licenciados têm, de facto, um bom desempenho no mercado de trabalho? Com este trabalho 
tentaremos responder a tais questões recorrendo ao exemplo dos cursos da área das Ciências 
Económicas e Empresariais da Universidade do Minho. 

3. LICENCIADOS, LICENCIATURAS E MERCADO DE TRABALHO 

3.1. Contexto e dados 

Importa desde já perceber algumas especificidades do ensino superior em Portugal. O 
sistema de ensino superior português é binário, sendo a oferta educativa liderada por 
universidades e politécnicos, coexistindo instituições públicas e privadas. Enquanto as 
universidades estão mais vocacionadas para a oferta de cursos de natureza mais académica, os 
politécnicos foram criados com o objectivo de oferecer cursos que preparam os estudantes 
para a inserção no mercado de trabalho. Ambos os sectores do ensino superior têm vindo a 
operar alterações significativas decorrentes da aplicação da Declaração de Bolonha. Grande 
parte das instituições de ensino superior tem já os seus cursos organizados em três ciclos: o 1º 
ciclo tem a duração de 3 anos e confere o grau de licenciado; o 2º ciclo tem a duração de um 
ano e meio a 2 anos e confere o grau de mestre; e o 3º ciclo que, regra geral, tem a duração de 
4 anos e confere o grau de doutor. 

A Universidade do Minho é uma das universidades mais jovens que constituem o 
sector universitário público português. A Escola de Economia e Gestão é uma das suas 
escolas, estando vocacionada para a oferta de cursos na área das Ciências Económicas e 
Empresariais. Nomeadamente, em ternos de 1º ciclo, tem sob a sua responsabilidade as 
licenciaturas em Administração Pública, Economia, Gestão, Negócios Internacionais e 
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Relações Internacionais. Apresenta assim alguma diversidade de áreas em termos de oferta 
formativa, podendo a presente análise beneficiar de comparações entre as várias disciplinas. 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos através de um inquérito enviado a 
todos os licenciados dos cursos da área das Ciências Económicas e Empresariais da 
Universidade do Minho, que concluíram os seus estudos anos lectivos de 2002/2003 a 
2006/2007. O questionário foi administrado no mês de Março de 2008. A população-alvo era 
composta por 1478 licenciados, dos quais responderam 468, o que se traduz numa taxa de 
resposta de 31,7% (ver Tabela 1). Como se verifica da análise da Tabela 1, a taxa de resposta 
de cada curso também se situa acima dos 30%. 

Tabela 1: População e amostra, por licenciatura 

Licenciados  
Licenciatura População Amostra 

Taxa de resposta (%) 

Administração Pública 229 82 35,8 

Economia 383 117 30,5 

Gestão 350 106 30,3 

Negócios Internacionais 22 15 81,8 

Relações Internacionais 494 148 30,0 

Total 1478 468 31,7 
Nota: A Licenciatura em Negócios Internacionais é um curso mais recente 
que os restantes, e como tal com um número de licenciados ainda muito 
reduzido. Os valores encontrados para este curso deverão, por isso, ser 
relativizados uma vez que todos os indicadores são calculados com base na 
informação dos 15 licenciados que responderam ao inquérito. 

As trajectórias de inserção profissional destes licenciados são muito diversas. 
Enquanto alguns licenciados entraram para o mercado de trabalho ainda antes da conclusão da 
licenciatura, há outros que experimentam períodos de desemprego uma vez terminada a 
licenciatura, ou que aceitam até trabalhos não remunerados. Várias explicações podem estar 
na origem desta diversidade, nomeadamente diferenças em termos do stocks de capital 
humano dos licenciados, do seu percurso formativo e da sua (in)experiência profissional, das 
próprias escolhas que estes indivíduos fazem na sua transição para a vida adulta (como é o 
caso do seu estado civil), ou até da (in)adequação entre o seu perfil e o perfil exigido para os 
postos de trabalho disponíveis.  

Neste estudo exploramos alguns indicadores importantes da transição para o mercado 
de trabalho: o tempo médio de espera pelo 1º emprego, o salário auferido nesse emprego, o 
sector de actividade e o vínculo contratual. Foi ainda dada alguma atenção à questão da 
mobilidade geográfica dos licenciados. 

3.2. Tempo médio de espera pelo primeiro emprego 

O tempo médio de espera pelo primeiro emprego, após a conclusão da licenciatura 
consta da Tabela 2. Em geral, os estudantes esperam apenas alguns meses até que possam 
iniciar a sua actividade profissional. Note-se, por exemplo, que os licenciados em Negócios 
Internacionais, Gestão e Economia, esperam em média 3,6, 3,7 e 4,2 meses, respectivamente 
(Tabela 2).  
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Tabela 2: Tempo médio de espera pelo 1º emprego, por género e nota de 
licenciatura (em meses) 

Género Nota da licenciatura   
Licenciatura Homens Mulheres <15 Valores >= 15 Valores 

 
Total 

Administração Pública 10,7 7,7 9,0 2,5 8,7 

Economia 4,0 4,4 4,4 2,9 4,2 

Gestão 2,7 4,4 3,7 3,1 3,7 

Negócios Internacionais 3,5 3,6 3,4 4,0 3,6 

Relações Internacionais 6,2 6,5 6,4 6,3 6,4 
Nota: A Licenciatura em Negócios Internacionais é um curso mais recente que os restantes, 
e como tal com um número de licenciados ainda muito reduzido. Os valores encontrados 
para este curso deverão, por isso, ser relativizados uma vez que todos os indicadores são 
calculados com base na informação dos 15 licenciados que responderam ao inquérito. 

As diferenças por género mostram regra geral uma maior rapidez dos homens em 
conseguir o primeiro emprego. Administração Pública é a única licenciatura onde se verifica o 
inverso. 

Quando analisamos o tempo médio de espera pelo primeiro emprego por nota de 
conclusão de licenciatura, identificam-se algumas diferenças a favor daqueles que terminam o 
curso com uma média final igual ou superior a 15 valores. Isto é, os licenciados com 
classificação final de curso igual ou superior a 15 valores encontram o primeiro emprego mais 
rapidamente, comparativamente aos demais licenciados. O curso de Negócios Internacionais 
constitui a única excepção. Este facto deve ser relativizado dado o baixo número de 
licenciados existentes para este curso. 

Resumindo, os resultados do inquérito parecem indicar que a nota final da licenciatura 
funciona como um indicador da qualidade do stock de capital humano no final da licenciatura 
estando por isso associada a uma maior facilidade de inserção dos licenciados no mercado de 
trabalho.  

3.3. Salários auferidos no primeiro emprego 

Como se pode verificar pela análise da Tabela 3, a distribuição dos salários no 
primeiro emprego está concentrada nos escalões mais baixos de salários. A percentagem dos 
licenciados que têm salários superiores a 1000€ mensais, nos cursos de Administração 
Pública, Economia, Gestão, Negócios Internacionais e Relações Internacionais é de 16,67%, 
24%, 21%, 16,67% e 10,65%, respectivamente. Em contrapartida, a percentagem dos 
licenciados que auferem rendimentos salariais inferiores a 750 euros é de 38,89%, 46%, 37%, 
25% e 60,66%, para os mesmos cursos, respectivamente. Acresce ainda o facto de uma 
percentagem não negligenciável dos licenciados apresentar remunerações na classe mais 
baixa, ou seja, inferior a 500€. 
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Tabela 3: Distribuição do salário auferido no 1º emprego (em %) 
Licenciatura <=500€ 500-750€ 750-1000€ 1000-1250€ 1250-1500€ 1500-1750€ >1750€ 
Administração 
Pública 15,28 23,61 44,44 13,89 2,78 0 0 

Economia 23 23 30 11 5 1 7 

Gestão 15 22 42 12 5 4 0 
Negócios 
Internacionais 0 25 58,33 0 0 0 16,67 
Relações 
Internacionais 26,23 34,43 28,69 3,28 3,28 3,28 0,82 

Nota: A Licenciatura em Negócios Internacionais é um curso mais recente que os restantes, e como tal com um 
número de licenciados ainda muito reduzido. Os valores encontrados para este curso deverão, por isso, ser 
relativizados uma vez que todos os indicadores são calculados com base na informação dos 15 licenciados que 
responderam ao inquérito. 
 

É curioso constatar que os homens, em termos médios, estão mais representados do 
que as mulheres nos escalões mais baixo e mais elevado de salário, isto é, nos escalões de 
rendimento igual ou inferior a 500 € e superior a 1000€. Por seu turno, para os escalões 
intermédios de rendimento (escalões entre 500-750€ e 750-1000€), a percentagem de homens 
é quase sempre mais elevada que a percentagem de mulheres, revelando que estas estão mais 
representadas que aqueles (ver Tabela 4). 

Tabela 4: Salário auferido no 1º emprego, por sexo (em %) 

<=500€ 500-750€ 750-1000€ >1000€   
Licenciatura H M H M H M H M 

Administração Pública 22,73 12 18,18 26 31,82 50 27,27 12 

Economia 27,66 18,87 14,89 30,19 29,79 30,19 27,66 20,8 

Gestão 13,95 15,79 23,26 21,05 37,21 45,61 25,58 17,6 

Negócios Internacionais 0 0 0 30 100 50 0 20 

Relações Internacionais 14,29 31,03 37,14 33,33 40 24,14 8,57 11,5 
Nota: A Licenciatura em Negócios Internacionais é um curso mais recente que os restantes, e como tal com 
um número de licenciados ainda muito reduzido. Os valores encontrados para este curso deverão, por isso, 
ser relativizados uma vez que todos os indicadores são calculados com base na informação dos 15 
licenciados que responderam ao inquérito. 

3.4. Sector de actividade e vínculo contratual 

A formalização básica da teoria de capital humano ignora o que é que os indivíduos 
fazem com a sua licenciatura após a graduação. No fundo, trata o emprego como sendo 
irrelevante para a recuperação do investimento em capital humano feito durante a licenciatura. 
Foi por reconhecer a relevância de outros aspectos que surgiu uma linha de investigação 
dentro da Economia que procura estabelecer a ligação entre as qualificações dos trabalhadores 
e as características dos postos de trabalho, investigando a adequação e as consequências da 
inadequação entre ambas. Uma indicação de que tal correspondência se tem verificado em 
grande parte das experiências de primeiro emprego dos licenciados em Economia da 
Universidade do Minho, é a indicação dada pelo sector de actividade onde trabalham.  
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Os licenciados em Economia e Gestão encontram-se inseridos, essencialmente, nos 
seguintes sectores de actividade principais: Indústria Transformadora e Electricidade, Bancos 
e Outras Instituições Monetárias. Por seu lado, os licenciados em Administração Pública e 
parte dos licenciados em Relações Internacionais, encontram emprego nos sectores da 
Administração Pública e Local. Há, portanto, alguma diferença entre os cursos que decorre do 
facto daqueles terem naturezas disciplinares diferentes. 

Quando a análise é feita em função da classificação final de licenciatura, constata-se 
que os licenciados dos cursos de Economia e Gestão com classificação mais elevada (igual ou 
superior a 15 valores) estão a desempenhar a sua função profissional sobretudo nos Bancos e 
nas Outras Instituições Monetárias, sendo que o sector da Indústria Transformadora e 
Electricidade não tem importância para aqueles licenciados.  

Também o tipo de vínculo contratual, enquanto indicador da estabilidade no emprego, 
é um aspecto importante da transição para o mercado de trabalho. Regra geral, os tipos de 
vínculo contratual mais frequentes no primeiro emprego são o contrato a termo certo e o 
estágio profissional, o que confere ao recém-chegado ao mercado de trabalho alguma 
precariedade e instabilidade. No caso dos licenciados em Gestão e em Relações 
Internacionais, não parece haver diferenças de género quanto ao tipo de contrato. Em 
contrapartida, para os licenciados em Administração Pública e em Economia do género 
masculino, o contrato sem termo é o tipo de vínculo mais frequente. 

O tipo de contrato parece estar mais uma vez relacionado com a nota de conclusão do 
curso. Os licenciados em Economia e Gestão com classificações mais elevadas parecem ter 
mais facilidade em conseguir empregos com contratos sem termo. Este facto é indicativo de 
que os licenciados com classificação de licenciatura mais elevadas (igual ou superior a 15 
valores), para além de conseguirem mais rapidamente emprego, têm mais segurança no 
emprego, quando aquela é medida pelo tipo de contrato com a empresa. 

3.5. Localidade de residência dos estudantes antes e após a Licenciatura 

A relevância do investimento em capital humano não deve ser entendida numa 
perspectiva meramente individual, até porque muitos estudos têm estabelecido a existência de 
uma relação positiva entre aquele investimento e o crescimento económico dos países e das 
regiões. O desenvolvimento local e regional pode tirar grandes benefícios de elevados stocks 
de capital humano, uma vez que a situação socio-económica das regiões pode ser melhorada 
se estas forem capazes de atrair e fixar o maior número possível de licenciados.  

A grande área de recrutamento destes cursos engloba os concelhos de Braga e 
vizinhos, sendo por isso uma área de recrutamento marcadamente regional e local. A 
percentagem de estudantes oriundos do concelho de Braga, onde são leccionados os cursos em 
análise, varia entre os 23% para o curso de Relações Internacionais e os 35% para o curso de 
Administração Pública. Estes indivíduos, por questões de natureza prática, tendem a 
concentrar-se no concelho de Braga durante a licenciatura, onde residem mais de dois terços 
dos estudantes destes cursos.  

Uma vez terminados os estudos, os licenciados não permanecem nos centros de maior 
visibilidade da região, como é o caso das cidades de Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, 
e Viana do Castelo. As cidades do Porto e de Lisboa, apesar da fraca expressividade, ainda 
atraem licenciados em todas as áreas. 

 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 465



Orlando Petiz, Carla Sá, Miguel Portela y Eulália Pinto 
 
 

  
 

Tabela 5: Mobilidade geográfica dos estudantes 

Licenciatura 

1º emprego no mesmo 
concelho em que viviam 
antes de ingressar na UM 

1º emprego no mesmo 
concelho em que viviam 

durante a licenciatura 

1º emprego no mesmo concelho 
em que viviam antes da UM e 

em que viveram durante a 
licenciatura 

Administração 
Pública 50% 41,5% 34,1% 

Economia 38,5% 29,1% 23,1% 

Gestão 40,6% 35,8% 28,3% 
Negócios 
Internacionais 13,3% 13,3% 6,7% 
Relações 
Internacionais 37,8% 26,4% 18,9% 

Nota: A Licenciatura em Negócios Internacionais é um curso mais recente que os restantes, e como tal com um 
número de licenciados ainda muito reduzido. Os valores encontrados para este curso deverão, por isso, ser 
relativizados uma vez que todos os indicadores são calculados com base na informação dos 15 licenciados que 
responderam ao inquérito. 

A Tabela 5 apresenta alguns aspectos interessantes relativos à mobilidade geográfica 
destes licenciados. Antes de proceder à sua análise, convém salientar que em todas as colunas 
daquela tabela encontramos a proporção dos inquiridos para os quais os concelhos de 
residência, de trabalho e/ou de estudo coincidem. Importa notar que nem sempre o facto de se 
trabalhar/estudar num concelho diferente daquele em que se reside significa percorrer uma 
longa distância diária. Isto quer apenas dizer que devemos relativizar os valores, não querendo 
de forma alguma dizer que aqueles não são indicativos de tendências. 

É interessante verificar que o padrão de mobilidade varia com a licenciatura. Os 
licenciados em Administração Pública são aqueles que apresentam maiores taxas de 
imobilidade, sendo cerca de 34% aqueles que nunca mudaram de residência desde o ensino 
secundário até ao primeiro emprego. Em contrapartida, aquela percentagem é apenas de 6,7% 
para o curso de Negócios Internacionais. Um maior predominância de trabalhadores-
estudantes no curso de Administração Pública (cerca de 20% dos inquiridos) e o facto do 
curso de Negócios Internacionais ser único no país podem ser justificações possíveis para 
aquela discrepância de valores. 

4. CONCLUSÃO 

A implicação mais imediata que se retira da teoria do capital humano é a de que são as 
expectativas de um salário mais elevado e de uma taxa de desemprego mais baixa que 
norteiam as escolhas dos licenciados. Os resultados do inquérito realizado junto dos 
licenciados dos vários cursos das Ciências Económicas e Empresariais da Universidade do 
Minho revelam sucesso na transição para o mercado de trabalho, medido pelo tempo de espera 
do primeiro emprego. Particularmente interessante, é o facto da nota da licenciatura agilizar a 
inserção profissional e facilitar não apenas a escolha do sector de actividade, mas também 
proporcionar maiores salários.  

Não podemos, no entanto, ignorar o facto da diversidade de trajectórias de transição 
para o mercado de trabalho resultar, ainda que em minoria, em percursos de inserção 
profissional mais complexos e demorados, que podem variar em função do género, por 
exemplo. 
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RESUMEN 

La mejora de la formación es un instrumento clave para conseguir mayores niveles de 
bienestar económico en las zonas rurales españolas. Sin embargo, con frecuencia estas 
comarcas encuentran como restricción frente a su mayor desarrollo que los jóvenes más 
formados tienden a emigrar hacia el principal centro de servicios de la propia provincia o a 
otras regiones que ofrecen mejores oportunidades laborales. 

La comunicación analiza esta problemática y presenta algunos resultados de una 
encuesta realizada a jóvenes de la Ribera de Navarra -comarca integrada por 42 municipios al 
sur de esta Comunidad-, en el marco del proyecto “Indicadores de la Asociación de 
Empresarios de la Ribera”1. La investigación se centró en analizar la trayectoria educativa-
profesional, las oportunidades de empleo en la zona y los destinos migratorios de los 
estudiantes que obtuvieron la calificación de Matrícula de Honor en sus estudios de 
Bachillerato en el período 1990-1998, en comparación con un grupo de alumnos 
seleccionados de forma aleatoria. Los resultados de esta investigación pueden ayudar a 
orientar las actuaciones encaminadas a la atracción y retención de capital humano en otras 
zonas que, como la Ribera de Navarra, padecen un problema de emigración de jóvenes 
cualificados. 
Palabras clave: capital humano, desarrollo rural, migraciones intra-provinciales, inserción 
laboral, fuga de cerebros. 

1. INTRODUCCIÓN 

Un problema que se presenta en las zonas periféricas o relativamente desfavorecidas 
de los países desarrollados es que las mejoras del sistema educativo repercuten sólo 
parcialmente sobre la economía local, al existir una sistemática “fuga de cerebros” o pérdida 
de “capital humano”, debido a que las personas más cualificadas tienden a trasladarse a las 
principales capitales y centros de servicios, atraídos por las mejores oportunidades 
profesionales que ahí se presentan. Esta situación podría presentarse en la Ribera de Navarra, 
comarca integrada por 42 municipios situados al sur de esta Comunidad, y que cuenta con una 
población de 145.000 habitantes, destacando Tudela (34.000 habitantes) como principal 
centro de servicios. La Ribera navarra ocupa una posición intersticial respecto de las 
principales capitales de comunidades autónomas que le rodean: Zaragoza (84 km desde 
Tudela), Pamplona (93 km) y Logroño (103 km). Esta característica, unida a su proximidad 
con Francia, le confiere a la región indudables ventajas locacionales respecto de otras 
comarcas españolas, si bien esa misma localización intersticial respecto a las citadas capitales 
supone también una limitación de las posibilidades de crecimiento comarcal, ya que estos 
núcleos cuentan con una elevada capacidad fagocitadora en términos de población, actividad 
productiva y poder decisorio (Consorcio EDER 2002). 

Esta comunicación presenta los resultados de una encuesta realizada entre jóvenes de 
la Ribera de Navarra en el marco del proyecto “Indicadores de la Asociación de Empresarios 
de la Ribera”, cuyos principales resultados se difunden en una publicación anual (Sanz-
                                                 
1  Proyecto financiado por Caja Navarra e Iberdrola. 
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Magallón 2003; 2004; 2005; 2006; 2007). El objetivo principal de la investigación realizada 
era determinar si existe una pérdida sistemática de capital humano en la zona e identificar sus 
factores explicativos, que pueden estar relacionados con las dificultades que presenta la 
inserción profesional para determinados graduados, por el deseo de vivir en núcleos urbanos 
que presenten mejores infraestructuras sociales o sanitarias, o una combinación de ambos 
motivos. Al realizar la bibliografía reciente sobre este fenómeno se han encontrado algunos 
estudios referidos a Estados Unidos, pero son muy limitados en España (Bover y Arellano 
2002).  

Para contrastar la hipótesis de pérdida sistemática de capital humano se decidió 
encuestar a los alumnos que obtuvieron la calificación de Matrícula de Honor en sus estudios 
de bachillerato en  los últimos años, con vistas a conocer sus itinerarios educativos y su 
inserción profesional, así como los lugares de residencia hasta la actualidad. Además, se 
incluyeron en el cuestionario preguntas que permitieran conocer el tipo de factores que 
pueden explicar la salida de la Ribera o su retorno, así como la satisfacción manifestada por 
este grupo con respecto a la formación recibida en los centros educativos de la Ribera. 

La investigación se completó con otra encuesta equivalente realizada a un grupo de 
control, formado por alumnos de los mismos centros educativos y edades que los anteriores, 
seleccionados de forma aleatoria. Esta metodología deberá permitir detectar se manera 
sencilla las posibles diferencias que puedan existir entre ambos grupos en los aspectos 
analizados. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA Y CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 
DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON MATRÍCULA DE HONOR EN 
BACHILLERATO 

Para realizar la encuesta se explicaron los objetivos del proyecto a los centros 
educativos de bachillerato de la zona de la Ribera, y se solicitó un listado con los datos de los 
alumnos que obtuvieron la calificación de Matrícula de Honor en bachillerato, en el período 
comprendido entre los cursos 1990-1991 y 1998-1999, así como otro listado referido a 
antiguos alumnos de esos mismos cursos seleccionados de forma aleatoria. El Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra colaboró con este proyecto manifestando a los centros 
educativos el interés del mismo, lo que permitió que tras las correspondientes gestiones todos 
los centros educativos salvo uno proporcionaran la información requerida. 

De esta forma, se obtuvo la relación de 95 alumnos que obtuvieron la calificación de 
Matrícula de Honor en el período estudiado. Por cambios de domicilio familiar y otras 
razones, fue posible contactar con 71 de los alumnos de este grupo. Todos ellos se mostraron 
interesados y dispuestos a colaborar, de forma que se recibieron entre diciembre de 2008 y 
febrero de 2009 un total de 64 cuestionarios mediante correo electrónico, lo que supone una 
tasa de respuesta del 90% y un error muestral del +3,4%. De forma paralela, se fue 
contactando con el resto de los alumnos del grupo de control, obteniéndose un nivel de 
colaboración notable, si bien no tan elevado como en el caso anterior. En este caso tras el 
envío de 116 cuestionarios se obtuvieron 59 respuestas válidas, lo que representa un 
porcentaje de respuestas del 50,9%.  

El grupo de alumnos que obtuvieron matrícula de honor en el bachillerato (G. M. 
Honor) presenta como rasgos característicos y diferenciadores del grupo de control (G. 
Control) los siguientes: 
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- Está compuesto en mayor medida por mujeres, al representar éstas el 67,2% 
del total, frente al 59,3% en el grupo de control. 

- La nota media obtenida en el examen de selectividad del G. M. Honor fue de 
7,7 puntos sobre 10, frente a 6,0 puntos de media del G. Control. 

- En ambos grupos, las mujeres obtuvieron una calificación media en 
selectividad superior a los varones, con una diferencia en ambos casos de dos décimas. 

- El 90,6% de los alumnos que obtuvieron matrícula de honor finalizó estudios 
de licenciatura o equivalentes, frente a un 42,4% en el caso del grupo de control. También es 
superior el porcentaje de alumnos del G. M. Honor  que han finalizado estudios de posgrado, 
ya sea de tipo máster o doctorado. 

- En el grupo de matrícula de honor la mayor parte de los alumnos finalizaron 
sus estudios de licenciatura en tiempo establecido en el plan de estudios. En promedio, este 
grupo empleó 0,16 años de más en finalizar sus estudios. Por el contrario en el grupo de 
control los alumnos emplearon de media un año más del tiempo teórico establecido. 

- Atendiendo al tipo de estudios universitarios realizados, también se aprecia 
una significativa diferencia entre ambos grupos, al registrarse un mayor porcentaje en el G. M. 
Honor de las titulaciones de la rama de ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura. Por el 
contrario, las titulaciones de artes y humanidades y de ciencias sociales cuentan con 
porcentajes superiores en el grupo de control. 

3. CLAVES DEL ÉXITO EDUCATIVO Y SATISFACCIÓN CON LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA RIBERA 

Un apartado de la encuesta estaba dirigido a conocer cómo valoraban los grupos 
estudiados su situación respecto a los factores que han influido sobre su éxito académico, 
según una escala de -2 a 2 (-2=muy negativa; -1=negativa, 0=neutra, 1=positiva; 2= muy 
positiva) y diferenciaba entre: a) Capacidad de aprender, inteligencia, memoria; b) Interés por 
las materias estudiadas; c) Convencimiento de tener que estudiar para conseguir un buen 
trabajo; d) Ayuda y apoyo recibido de los padres/familia; e) Influencia de los amigos/pareja y 
f) Apoyo recibido de los centros educativos. 

De entre todos, el elemento más valorado fue “ayuda y apoyo recibido de los 
padres/familia”, registrándose una valoración mayor (estadísticamente significativa) entre los 
alumnos que han finalizado estudios de licenciatura -Gráfico 1-. Le siguen en importancia 
“interés por las materias estudiadas” y “capacidad de aprender, inteligencia y memoria”, este 
último con valores superiores a la media entre el G. M. Honor y los alumnos que han 
finalizado estudios de licenciatura. 
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Gráfico 1. Factores que han influido sobre tu éxito académico  (escala -2 a 2) 

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Influencia de los amigos/pareja

Apoyo recibido de los centros educativos

Convencimiento de la necesidad de estudiar para
conseguir un buen trabajo

Capacidad de aprender, inteligencia, memoria (M.
Honor)

Capacidad de aprender, inteligencia, memoria
(Licenciatura)

Capacidad de aprender, inteligencia, memoria

Interés por las materias estudiadas

Ayuda y apoyo recibido de los padres/familia
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Ayuda y apoyo recibido de los padres/familia

 
Nota: -2=muy negativa; -1=negativa, 0=neutra, 1=positiva; 2= muy positiva 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 
 

Otro aspecto estudiado fue la satisfacción de los encuestados respecto a seis aspectos 
de la formación recibida en los centros educativos: a) Conocimientos teóricos y aplicados; b) 
Despertaron tu interés por las materias a estudiar; c) Enseñanza de idiomas; d) Fomento del 
espíritu emprendedor, creativo e innovador; e) Conocimientos de informática; f) Orientación 
sobre estudios post-obligatorios y sobre las distintas posibilidades profesionales. 

Los resultados en cuanto a la satisfacción de la formación recibida según una escala 
de -2 a 2 (-2=muy insatisfecho;  1; 0; 1; 2= muy satisfecho) son positivos tanto en lo que se 
refiere a los “conocimientos impartidos” como a “despertaron el interés por las materias a 
estudiar”. Sin embargo, en el resto de aspectos el grado de satisfacción es notablemente 
inferior, especialmente en lo que se refiere a conocimientos de informática, fomento del 
espíritu emprendedor, creativo, innovador, e idiomas -Gráfico 2-. Al analizar las posibles 
diferencias en la satisfacción según los distintos grupos, se observa una mayor satisfacción en 
el G. M. de Honor en cuanto a “conocimientos”, y “provocaron el interés por las materias a 
estudiar”. Se han analizado posibles disparidades según grupos de edad de los encuestados, si 
bien no se ha obtenido ninguna diferencia estadísticamente significativa en este sentido. 
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Gráfico 2. Satisfacción de la formación que recibiste en los centros educativos de 
la Ribera (escala -2 a 2). 
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Nota: (-2=muy insatisfecho;  1; 0; 1; 2= muy satisfecho) 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 
 

4. LUGAR ACTUAL DE RESIDENCIA 

Existen diferencias significativas respecto al lugar actual de residencia entre G. M. 
Honor y el G. Control. Mientras que el 66,1% de los encuestados del grupo de control 
actualmente residen en la Ribera, el porcentaje correspondiente para el grupo M. Honor es de 
tan sólo el 23,4% -Gráfico 3-. Pamplona es la principal zona de destino de los alumnos que 
obtuvieron Matrícula de Honor en bachillerato, al acoger al 35,9% del total, mientras que el 
resto de España (excluyendo Zaragoza) supone el 28,1%. Respecto al resto de zonas de 
residencia, cabe señalar la mayor presencia en Zaragoza de encuestados del grupo de control, 
así como la existencia de un 4,7% de estudiantes del G. M. Honor en el extranjero, frente a 
ninguno del grupo de control. 
Por otra parte, existe una relación inversa entre los años de experiencia laboral de la persona y la 

condición de trabajar fuera de la Ribera, tal y como muestra el  

Gráfico 4. Entre los jóvenes que tienen menos de cinco años de experiencia laboral, el 
95% de ellos buscó empleo fuera de la Ribera, y el 86% trabaja fuera de esta comarca 
actualmente, mientras que entre los encuestados con más de diez años de experiencia, el 
porcentaje que buscó empleo fuera de la Ribera es del 50%, y actualmente trabajan en otras 
zonas de España el 38%. 
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Gráfico 3. Lugar de residencia actual de los grupos estudiados (en % sobre el 
total). 
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 

 
Gráfico 4.  Porcentaje de encuestados que trabaja fuera de la Ribera según años de 

experiencia laboral. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 
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Se ha analizado la influencia de distintos factores sobre la condición de estar 
trabajando actualmente fuera de la Ribera. Para ello se ha estimado un modelo logístico 
“logit” mediante el programa SPSS (ver. 15.0), y se ha estudiado la influencia de las variables 
que podrían tener relación con el hecho de trabajar fuera de la Ribera como son: edad, sexo, 
pertenencia o no al G. M. Honor, nota obtenida en el examen de selectividad, nivel de estudios 
máximo alcanzado (formación profesional, diplomatura, licenciatura, master o doctorado), 
tipo de estudios universitarios realizados (Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades, Ingeniería y Arquitectura) y años de 
experiencia laboral. 

Tras realizar distintos contrastes estadísticos, se han rechazado las hipótesis de que la 
edad y el sexo influyan en el lugar actual de trabajo. Por el contrario, sí que son determinantes 
el hecho de pertenecer al G. M. Honor, la nota de selectividad, el tipo y el nivel de estudios 
realizados, así como los años de experiencia laboral, obteniéndose dos posibles ecuaciones 
-ver  

Tabla 1-. Las variables explicativas, todas ellas significativas con un nivel de 
confianza entorno al 95% o superior, son:  

- Nota de selectividad. Existe una relación directa entre la nota de selectividad 
y la probabilidad de que la persona se encuentre trabajando fuera de la Ribera. Esta es la 
variable que tiene mayor capacidad explicativa. 

- Grupo de control. Es la variable que en el segundo modelo tiene mayor 
importancia. Existe una relación inversa entre la pertenencia al grupo de control y la 
probabilidad de que la persona se encuentre trabajando fuera de la Ribera. 

- Haber cursado estudios universitarios en ciencias de la salud o  haber cursado 
estudios en ciencias experimentales. Los encuestados que estudiaron titulaciones de ambas 
ramas presentan una mayor probabilidad de encontrarse trabajando fuera de la Ribera. 
También existe una mayor tendencia a la emigración en el caso de que se hayan cursado 
estudios de ingeniería y arquitectura, si bien la influencia en este caso es menor. 

- Tener estudios de formación profesional o diplomatura. En ambos casos, y 
con más intensidad en el caso de los estudios de formación profesional, existe una menor 
probabilidad de estar trabajando actualmente fuera de la Ribera. 

- Por último, también se ha comprobado la existencia de una relación inversa 
entre los años de experiencia laboral y la condición de emigrante. 

 
Tabla 1. Modelos Logit para explicar la condición de emigrante 

Modelo 1: 
 
R cuadrado de Nagelkerke 0,369 
 Global Emigrante No emigrante 
Porcentaje asignaciones correctas 78,7 86,8 66,7 
Variables: Wald B Sig. 
Nota Selectividad 18,7 0,712 0,000 
Estudios en CC. de la salud 8,4 2,051 0,004 
Estudios en CC. Experimentales 5,6 2,297 0,018 
Estudios en Ingeniería y Arquitectura 3,7 1,049 0,053 
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Modelo 2: 
 
R cuadrado de Nagelkerke 0,346 
 Global Emigrante No emigrante 
Porcentaje asignaciones correctas 74,1 79,7 67,3 
Variables: Wald B Sig. 
Grupo de control 9,8 -1,358 0,002 
Estudios superiores a FP 6,8 1,461 0,009 
Años de experiencia 5,2 -,141 0,022 
Estudios superiores a diplomatura 3,4 ,872 0,066 

Fuente: Gabinete de Estudios AER. 
 
5. ECUACIONES DE INGRESOS 

Igualmente, la encuesta realizada ha propiciado tres ecuaciones lineales que suponen 
una buena aproximación a la influencia de distintas variables sobre los ingresos mensuales 
percibidos por la persona encuestada -ver Tabla 2-. En las tres ecuaciones una de las variables 
explicativas es o la edad o los años de experiencia laboral. Los valores del coeficiente B 
permiten estimar que por cada año de más edad los ingresos aumentan de algo más de 100 
euros, mientras que cada año de experiencia supone entre 115 y 130 euros adicionales. 
Además la condición de varón supone unos ingresos adicionales que oscilan, según el modelo, 
entre 570 euros y 800 euros. Por otra parte, cada punto adicional que se obtuvo en la nota 
selectividad está relacionado con unos mayores ingresos de aproximadamente 240 euros. La 
condición de haberse trasladado a trabajar fuera de la Ribera se relaciona con una prima de 
aproximadamente 580 euros. En otra ecuación obtenida, haber buscado empleo fuera de la 
Ribera se asocia con unos ingresos adicionales de aproximadamente 785 euros. La 
finalización de estudios universitarios en ingeniería o arquitectura se corresponden con una 
prima de unos 1.170 euros, mientras que en el caso de las titulaciones de ciencias de la salud 
el ingreso adicional es de 790 euros. Por último, haber realizado un master o curso equivalente 
supone recibir unos ingresos adicionales de 510 euros. 
 

Tabla 2. Ecuaciones de salarios obtenidas. 
Modelo 1: 
 
R cuadrado            0,188 
Variables: B Sig. 
Constante -3.742,7 -2,182 
Edad 106,4 2,400 
Varón 802,5 3,375 
Nota de selectividad 240,7 2,558 
Estudios en CC de la salud 555,6 1,953 
Modelo 2:  
 
R cuadrado                0,74 
Variables: B Sig. 
Años de experiencia 127,9 7,426 
Emigrante 577,8 2,771 
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Estudios en Ingeniería y Arquitectura 1.178,2 4,614 
Estudios en CC de la salud 790,4 2,558 
  
Modelo 3:  
 
R cuadrado                0,72 
Variables: B Sig. 
Años de experiencia 116,7 5,737 
Buscó empleo fuera Ribera 785,5 3,785 
Varón 568,4 2,432 
Título de Master 507,6 1,719 

Fuente: Gabinete de Estudios AER. 
 

6. CONCLUSIONES 

Se ha constatado la existencia de una sistemática pérdida de capital humano en la zona 
de la Ribera, debido a la tendencia a emigrar por parte de los jóvenes más cualificados. 
Además, este fenómeno, lejos de disminuir en los últimos años, se ha ampliado. Se constata 
igualmente la existencia de ingresos superiores entre los jóvenes que han emigrado. Al mismo 
tiempo, también se registra un deseo y una tendencia a volver a la comarca con el paso del 
tiempo, aspecto que permite plantear la conveniencia de implantar medidas dirigidas a 
facilitar el retorno. Por último, la encuesta también ha permitido detectar aspectos de la 
educación impartida por los centros educativos, como la enseñanza de idiomas y de 
informática, que deberán ser mejorados. 
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RESUMEN 

La presencia y a la vez la necesidad de una interacción social creciente en el conjunto 
de cualquier economía, con independencia de su tamaño, el desarrollo del Estado del 
Bienestar, la expansión a veces transformada en sobre dimensión en cuanto al número de 
Organismos de titularidad y/o control público que intervienen en el quehacer económico 
diario. Han sido una constante en el devenir socioeconómico general de las últimas décadas. 

Como resultado de la anterior dinámica social, es indudable que el papel que ha 
jugado el Sector Público en clave de ocupación ha seguido una senda de crecimiento 
continuada y constante. Tanto la actividad de garantía social como la prestación de los 
llamados bienes y servicios públicos/preferentes creció de forma espectacular desde el último 
cuarto del pasado siglo. Y ello independientemente del ámbito territorial tratado: estatal, 
autonómico o local. 

En nuestro estudio, es al tamaño autonómico al que nos referiremos, y en concreto al 
caso de la comunidad autónoma gallega. Siendo a tal respecto dos las cuestiones a desarrollar 
de forma preferente: 

• Por una parte, el peso y/o la dependencia que manifiesta la economía 
de Galicia en clave de empleo respecto a su Sector Público. Considerado éste en su 
totalidad, y ello bajo la perspectiva y/o influencia de un tamaño territorial limitado 
como es el caso regional analizado. 

• Por otra, el efecto que sobre la cualificación y modernización de la 
estructura socioprofesional estudiada tiene, su mercado de empleo público en 
perspectiva comparada en relación al sector privado de referencia. 

Así y en ambos casos, veremos como el papel de lo público, no sólo es creciente sino 
trascendente tanto en clave presente como futura. Y cómo de su posible evolución varias serán 
las consecuencias a tener en cuenta y que en ningún caso podremos olvidar. Siendo el 
reducido tamaño económico, en cantidad y en cualidad, variable fundamental al respecto. 

1. INTRODUCCIÓN 

Es habitual cuando se profundiza en el funcionamiento del mercado de trabajo, que 
sea el mercado privado al respecto aquel sobre el cual se centra dicho estudio, sobre todo en 
términos de cualidad o especialidad. Lo cual, nos deja una importante laguna a cubrir, el papel 
del poder público en materia de empleo, que no es poca cosa y más al referimos a un espacio 
geo-administrativo, limitado e inferior al estatal, como será nuestro caso, la comunidad 
autónoma de Galicia, donde precisamente ese inferior tamaño hará que la significación del 
mercado de empleo público crezca.  

En consecuencia, será el estado y la cualidad del empleo público de Galicia el centro 
de nuestra investigación. Ello exige comenzar diferenciando su especial estructura al objeto de 
disponer de una imagen lo más real posible del mismo, distinguiendo a tal efecto entre 
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“AAPP” o sector público administrativo frente al sector público productivo y/o “Empresa 
Pública”. 

2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL: COMPOSICIÓN, DIMENSIÓN Y 
EVOLUCIÓN. 

Al profundizar en el estudio de la administración pública es preciso para garantizar la 
comprensión de éste desglosar su división territorial: estatal, autonómica y local.  

Empezando por la Administración Estatal en Galicia, el cuadro nº.1 contienen la 
evolución de su cifra en el período 1994-2005. Estadística, condicionada por el cambio 
político que tras cada nueva legislatura crea/destruye diferentes áreas de gobierno 
(consellerías). 

 
Cuadro nº 1: Evolución de la plantilla de la Administración del Estado en Galicia  1994 - 2005 

Año Empleo Δ %  Anualizada Δ % Acumulada s/94 

1994 22.917   

1995 22.581   -1,47   -1,47 

1996 21.223   -6,01   -7,39 

1997 18.699 -11,89 -18,41 

1998 19.493  +4,25 -14,94 

1999 20.586  +5,61 -10,17 

2000 20.030  -2,70 -12,60 

2001 19.409  -3,10 -15,31 

2002 19.409   0,00 -15,31 

2003 19.587   0,92 -14,53 

2004 18.686  -4,60 -18,46 

2005 18.912 +1,21 -17,48 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consello Galego de Relacions Laborais, elaborados por el IGE. 

Considerando el empleo total, este cae en el período en 4.005 unidades, un 17,5%. 
Reducción centrada en dos momentos: 1997 por el trasvase del personal de Justicia y 2004 por 
la transferencia de personal de la hacienda estatal a la autonómica. Si bien, de la evolución del 
empleo de esta administración también se deduce la necesidad de mantener un mínimo 
tamaño laboral. Si bien, es evidente que esta administración ni es ni será agente de 
dinamicidad laboral. 

La evolución de ésta administración es propia de CCAA que pronto asumieron 
grandes competencias, el desarrollo autonómico hizo caer el tamaño laboral de la 
administración estatal descentralizada. En 2000, el porcentaje medio del empleo público 
estatal por CCAA era el 33% siendo en Galicia del 23,4%; siendo la media de las 
comunidades definidas de históricas, caso de Galicia del 21,6%.  El reducido empleo de esta 
administración en Galicia obedece, a que es una comunidad histórica, las primeras en asumir 
las competencias sanitarias y educativas.   
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Si esa ocupación “estatal” empleada en Galicia es clasificada por categorías, índice 
relacionado con el nivel académico1 -nivel educativo para acceder a la categoría 
administrativa- al objeto de conocer su estructura interna. El cuadro nº.2 muestra ese desglose 
en porcentaje, adoptando como referencia a la hora de llevar a cabo el reparto por categorías 
administrativas el empleo funcionarial, pues éste representa el 70% de la ocupación en esta 
administración a 2005. 

 
Cuadro nº 2: Distribución en % y por categorías del personal funcionario de la Administración  

del Estado en Galicia 1994 - 2005 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 

Categ. % % % % % % % % % % % 

A 4,1 4,0 4,0 8,4 8,4 8,7 8,8 8,6 8,5 9,0 9,1 

B 7,2 7,2 7,2 9,6 9,3 9,7 9,4 10,2 9,3 7,2 12,2 

C 16,6 16,1 16,5 38,9 42,7 43,7 43,4 43,2 44,6 47,4 43,8 

D 31,5 32,3 31,2 36,6 37,8 36,3 36,8 36,5 32,6 30,9 29,6 

E 2,2 2,1 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,5 1,2 1,3 1,2 

S.c. 38,4 38,3 38,9 4,5     3,8 4,2 4,1 

Tot. 16.919 16.692 16.478 14.118 13.191 13.166 13.469 13.173 14.561 13.123 13.172 

Fuente: Delegación del Gobierno en Galicia, informe sobre a situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega 1995-
2005. 
S.c. = funcionarios sin clasificar por categoría, el brusco descenso en la cifra total entre 1996 y 1997 obedece al trasvase de 
funcionarios de Justicia a la comunidad autónoma. A, B, C, D y E representan las diferentes categorías de la función pública. 

Que en 1997 casi desapareciesen los funcionarios pendientes de clasificar, obedece a 
que en dicho año tuvo lugar su reasignación al objeto de su adscripción profesional. Por ello, 
centraremos el estudio en el período 1997-2005. Observando como el grueso del funcionario 
estatal en Galicia ejerce una función administrativa, (media de ésta 78%), el 73,4% en 2005, 
siendo una función para la que el nivel académico exigido no es otro que el de bachiller/FP de 
grado medio → grupo C y graduado escolar/FP básica → grupo D.  

En consecuencia, prima la necesidad de una amplia base académica más que una gran 
formación superior por parte del Capital Humano empleado en esta administración; siendo las 
actividades de gestión y administración y no la especialización las que ejerce esta AAPP a 
nivel periférico. En 2005 se observa una caída del 5% en el empleo administrativo (niveles C 
y D) en favor del llamado funcionario técnico (nivel B), ello obedece a la presencia de una 
convocatoria de promoción interna para actualizar y/o mejorar la adecuación profesional. 

Menos del 10% de los funcionarios de esta AAPP requiere pues el más alto nivel 
educativo (licenciado), incluso el cambio porcentual tras la reasignación laboral de 1997 del 
grupo C (101%) supero al del A (79%). No sólo no podemos considerar a la administración 
estatal en Galicia como referente de empleo (cantidad), sino que también en términos de 
cualidad su dinamicidad es mínima, en 2005 bajan las dos categorías superiores. Sólo 2.130 
funcionarios de esta AAPP, precisan por norma una formación superior en 2004, el 16,3%.  

Al contemplar ahora la estructura laboral de su Administración Autonómica, en el 
mismo período, su plantilla crece un 31%, cuadro nº.3, y en el cual se incluyen como otros 

                                                 
1 La posibilidad de acceder a través de la correspondiente oposición a una categoría funcionarial, presenta como 
requisito la posesión de un concreto nivel educativo: nivel A de la función pública, licenciado superior; nivel B, 
diplomado universitario o superior; nivel C, titulación media concluida o superior……. 
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organismos a: la universidad, el parlamento autonómico, RTVG, entes y otros organismos 
autonómico administrativos. 

 

Cuadro nº 3: Evolución de la Plantilla en la Administración Autonómica de Galicia 1993 - 2005 
 Xunta de Galicia Otros Organismos CCAA 

 Nº % Nº % Total 

1994 60.829 91,1 5.946 8,9 66.775 

1995 62.654 90,4 6.666 9,6 69.320 

1996 63.437 90,6 6.560 9,4 69.997 

1997 67.253 90,7 6.884 9,3 74.137 

1998 69.179 90,0 7.661 10,0 76.840 

1999 73.802 90,0 8.192 10,0 81.994 

2000 75.284 90,0 8.355 10,0 83.639 

2001 76.584 89,4 9.096 10,6 85.680 

2002 76.407 90,0 8.513 10,0 84.920 

2003 76.999 90,5 8.064 9,5 85.063 

2004 76.726 90,2 8.376 9,8 85.102 

2005 78.228 89,4 9.250 10,6 87.478 

Fuente: Memoria de la Delegación del Gobierno en Galicia, Consellería da Presidencia y AAPP, dirección da Función Pública. 

Al estudiar la relación entre personal funcionario vs contratado, en el período 1994-
2005, ésta es porcentualmente del 78:22, el sistema de oposición define de forma mayoritaria 
el empleo autonómico. De ahí que, sea ese empleo funcionarial el empleado como referencia 
al evaluar el nivel académico del empleo público autonómico. Este último y tras contemplar 
los datos del cuadro nº.4, merece una especial atención al ver como se nutre mayormente de 
dos colectivos: personal docente en centros educativos no universitarios y sanitario en centros 
de salud, quienes acogen en el período de media al 68% del empleo autonómico y al 84% de 
su empleo funcionarial, en 2005, 67,4 y 87,7%. 
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Cuadro nº 4: Distribución del personal funcionario de la Xunta de Galicia 1995 - 2005 

Año  Fun. carrera sin 
clasif. 

Fun. carrera int. sin 
clasif. 

Fun. carrera 
sanidad 

Fun. carrera 
Doc . no 

Univ. 

Total 

Nº 8.640 1.561 15.161 27.516 52.878 1995 

% 16,3 3,0 28,7 52,0  

Nº 7.756 1.194 21.753 28.082 58.785 1996 

% 13,2 2,0 37,0 47,8  

Nº 7.716 1.438 25.201 28.219 62.574 1997 

% 12,3 2,3 40,3 45,1  

Nº 8.157 1.655 25.938 28.762 64.512 1998 

% 12,6 2,6 40,2 44,6  

Nº 10.612 1.855 26.432 29.383 68.282 1999 

% 15,5 2,7 38,7 43,1  

Nº 10.770 2.071 26.484 30.617 69.942 2000 

% 15,4 3,0 37,9 43,7  

Nº 10.390 2.333 27.474 30.759 70.956 2001 

% 14,7 3,3 38,7 43,3  

Nº 10.468 2.321 27.838 30.359 70.986 2002 – 
2003 

% 14,7 3,3 39,2 42,8  

Nº 9.991 1.288 28.080 30.427 69.786 2004 

% 14,4 1,8 40,2 43,6  

Nº 8.962 658 28.496 30.425 68.541 2005 

% 13,1 1,0 41,5 44,4  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Consellería da Presidencia e Administración Pública, informe sobre a 
Situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega 1995-2005. Tanto en el funcionario sanitario como docente no 
universitario se incluyen funcionarios interinos y pendientes de destino. Desde 1999 se añade el personal de la Adm. de Justicia 
transferido. 

Esta especial estructura, responde a la proliferación de centros proveedores de 
servicios públicos educativos o sanitarios periféricos. Caracterizados ambos por una alta 
exigencia normativa en términos de cualificación tanto técnica como superior, y ello además 
sobredimensionado por la gran dispersión poblacional de Galicia. Es por ello que, 2/3 partes 
de la plantilla de la administración autonómica regional cuentan con una formación superior y 
si hablamos de funcionarios las 3/4 partes, cuadro nº 5. Es en consecuencia, la estructura 
administrativo/territorial de Galicia2 factor relevante a la hora de ofrecer una significativa 
oportunidad laboral geo-económica a favor de un Capital Humano de alta cualificación: 
médicos, enfermeros, maestros, como se verá a continuación.  

                                                 
2 Su dispersión poblacional, así como su reducido carácter urbano unidos al elevado envejecimiento, son factores 
claves que condicionan el diseño de la oferta pública de empleo de Galicia. 
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Cuadro nº 5: Distribución % y por categorías del empleo de la Administración Autonómica de Galicia 1995 - 2005 

 Categ. A+B Categ. C+D Categ. E+F 

1995 63,4 23,9 12,7 

1996 63,3 24,5 12,2 

1997 57,9 23,7 18,4 

1998 59,8 25,0 15,2 

1999 59,1 24,4 16,5 

2000 62,8 22,5 14,7 

2001 66,8 22,1 11,1 

2002 67,7 22,8 9,5 

2003 67,8 22,7 9,5 

2004 67,0 23,5 9,5 

2005 67,3 22,8 9,9 

Media 63,9 23,4 12,7 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Consellería da Presidencia e Administración Pública, informe sobre a 
Situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega 1995-2005. Categorías A + B = cualificación superior. 

Si abordamos, la composición del personal en los servicios centrales de la Xunta - 
centro de gobierno autonómico-, por categoría o nivel profesional, al igual que hicimos para la 
administración central, información recogida en el anexo III-18. Vemos como surgen un buen 
número de “altos cargos”, media del período 26,3%; situación lógica por ser núcleo de 
gobierno autonómico, muestra de como los SSCC de cualquier administración son significada 
fuente de empleo cualificado. Siendo en nuestro caso, imprescindibles cara a garantizar una 
necesaria demanda laboral cualificada y ello pese a que la actividad/función administrativa es 
dominante. 

Sin embargo, la circunstancia anterior es coherente, pues la organización  
administrativa se basa en el principio de jerarquía, en base al cual los puestos directivos son 
limitados por motivos estructurales y de eficiencia. La excepción, sin embargo, tiene lugar al 
crearse nuevos centros u Organismos oferentes de nuevos “altos cargos”. En este caso, el 
número de esos Organismos, Entes o Sociedades Autonómicas, entre 1993 y 1998 tuvo el 
mayor incremento relativo de todo el Estado, mientras de 1999 a 2005 cae al 4º lugar; 
muestra, de la importancia de la administración autonómica cara a emplear un Capital 
Humano de alta cualificación.  

Ahora bien, el anterior proceso presenta un techo, por encima del cual se entra en el 
estado conocido como de “ineficiencia burocrática” (Niskanen), auspiciada mediante órganos 
de dudosa utilidad pública, muestra de la definida como “improductividad pública”. La 
creación de Organismos públicos no debe ser garantía a la hora de absorber un Capital 
Humano de alta cualificación, siendo a largo plazo fuente de desajustes laborales como: 
sobreeducación, infraempleo, ineficiencia laboral. 

Por último, se recoge la evolución del personal empleado por la Administración Local 
de Galicia. Al respecto comenzar diciendo que, es el ámbito administrativo que mayor 
dificultad y aleatoriedad de estudio presenta dada su dispersión y extrema heterogeneidad, 
conviviendo en ella, entes sumamente dispares tanto en tamaño, como en relevancia sobre 
otras AAPP, territorios o agentes productivos. De ahí que, un estudio detallado de esta 
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administración carezca de relevancia, más en una comunidad como Galicia con un elevado 
minifundismo intra-municipal, en donde la dispersión administrativa alcanza sus cotas más 
altas, como veremos.  

Observando la evolución estatal en la década 1991-2001 por CCAA, la irregularidad 
fue su nota, diez comunidades incrementaron su cifra y en cinco cayó, sin justificación clara a 
tal movimiento, el seguimiento de las variaciones anuales refleja fuertes variaciones intra-
comunidades. Es por ello que, en nuestro caso hemos empleado sólo la cifra global de empleo 
de esta administración hasta el 2005, cuadro nº 6, donde se manifiesta esa irregular evolución. 

 
Cuadro nº 6: Personal de la Administración Local en Galicia 1993 – 2005 

 A Coruña Lugo Orense Pontevedra Total Lm /  M Δ % anual 

1993 7.339 3.824 3.355 7.114 21.632 69  

1994 7.029 3.084 2.959 6.731 19.803 63 -8.5 

1995 7.029 3.084 2.959 6.731 19.803 63 0 

1996 7.125 3.158 3.107 6.963 20.353 65 +2.8 

1997 7.979 3.759 3.568 7.944 23.250 74 +14.2 

1998 8.553 4.476 5.602 11.348 29.979 95 +28.9 

1999 8.498 3.417 3.974 10.082 25.971 82 -13.4 

2000 8.275 3.405 3.957 9.109 23.746 75 -8.5 

2001 9.568 4.421 5.163 9.216 28.368 90 +19.5 

2002 10.151 4.452 4.968 9.215 28.786 91 +1.5 

2003 11.167 4.889 5.351 9.801 31.208 99 +8.4 

2004 10.871 4.692 4.667 8.706 28.936 92 -7.3 

2005 10.852 4.603 5.146 8.463 29.064 93 0.4 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MAP. Lm = empleados municipales; M = municipios. 

Si cogemos el ratio Lm/M, y dado el mínimo tamaño de la mayoría de municipios 
gallegos, la demanda de puestos cualificados (división técnica del trabajo) es a veces 
imperceptible. Teniendo en cuenta que las ciudades absorben gran parte de ese empleo 
superior, la distribución del personal municipal por categorías esconde cifras ridículas. El 
porcentaje de funcionarios de carrera de la administración local en Galicia en 1995 era de un 
exiguo 1,9%, que baja al 1,7% en 1997, sube hasta el 2,1% en el 2000, en 2003 el 2,4% y en 
2005 el 2,9%3. Valores coherentes por otro lado con el reducido tamaño demográfico de 
muchos municipios de Galicia y que les impide contar con una plantilla, cualificada relevante 
y estable en dedicación. 

Además, la mayoría de cargos significados son de carácter político y la media laboral 
cuya cualificación superior es necesaria por Ayuntamiento en base a su distribución funcional 
es de apenas 3.8 empleos (excluidas ciudades). Es por tanto, mínima la oportunidad laboral 
que emana de la administración local gallega tanto por tamaño como por estructura 
administrativa.  

Vistos por separado, los distintos niveles territoriales de la administración gallega es 
necesaria una foto global de ésta en materia de empleo, tanto en dimensión como en cualidad 
respecto al objeto investigado, la inserción socio-profesional en Galicia. Para ello, es 
                                                 
3 Informe sobre a Situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega 1995-2006. 
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necesario conocer la distribución profesional del empleo en la AAPP, siendo el único criterio 
disponible al efecto la adscripción por categorías del empleo público, que si bien y como 
dijimos, no equivale a una ocupación concreta, la exigencia normativa que presenta sirve de 
partida al objeto de atender la necesidad planteada. El cuadro nº 7 recoge esa distribución para 
el período 1995-2005 y donde al objeto de homogeneizar y simplificar el resultado obtenido 
con el disponible por nivel académico, unificamos en tres las diferentes categorías de la 
función pública: superior: niveles A y B de la administración, media: niveles C y D de la 
administración e inferior: nivel E y otros jerárquicamente inferiores. 

 
 

Cuadro nº 7: Distribución total y por categorías del personal de la Administración Pública en Galicia 1995 - 2005 

 Categoría Superior Categoría Media Categoría Inferior Total 

  % s/Tot  % s/Tot  % s/Tot  

1995 49.334 44,2 46.911 42,0 15.484 13,9 111.729 

1996 49.451 44,5 46.263 41,7 15.309 13,8 111.023 

1997 48.270 41,6 47.251 40,,7 20.565 17,7 116.086 

1998 50.882 40,3 53.849 42,6 21.581 17,1 126.312 

1999 52.910 41,2 53.515 41,6 22.127 17,2 128.552 

2000 56.046 43,4 52.319 40,6 20.630 16,0 128.995 

2001 59.725 44,8 54.337 40,7 19.395 14,5 133.457 

2002 59.493 44,7 55.259 41,5 18.401 13,8 133.153 

2003 59.733 43,9 57.689 42,4 18.612 13,7 136.034 

2004 58.275 44,0 55.185 41,6 19.076 14,4 132.536 

2005 59.002 43,7 55.847 41,3 20.257 15,0 135.106 

Media  43,3  41,5  15,2  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Delegación del Gobierno en Galicia, Consellería da Presidencia, Informe 
sobre a Situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega 1995-2005. 

A la luz de las cifras, se confirma que la administración es un centro de trabajo 
imprescindible y vital en términos de Capital Humano cualificado4, con un crecimiento 
absoluto hasta el 2001 y permaneciendo constante en los últimos años. Circunstancia ésta 
última que, nos hace pensar en una cierta saturación funcional a la hora de crear nuevos 
empleos de alta cualificación, la oportunidad laboral pública debida al factor localización 
temporal, se estanca.  

No olvidar por otro lado que, el empleo público se mueve por convocatorias las cuales 
no gozan de regularidad ni temporal ni por categorías. Así en el 2000 tiene lugar una 
convocatoria (1.000 plazas) de empleo superior por promoción interna (adecuación laboral 
acumulada), más la transferencia de un significado empleo superior (700 plazas) del 
ministerio de Justicia, lo cual encuentra su reflejo en la distribución laboral del 2001, 
aumentando un 1,4% el peso del empleo público superior en Galicia y casi 3.700 nuevos 
empleos, o en el 2004 la transferencia y cambio de categoría de personal de la AEAT. Ello 
hace que, en ocasiones factores coyunturales condicionan su cifra de ocupación. 
                                                 
4 No todo el personal cuya categoría pertenezca al grupo A o B de la administración tiene que estar en posesión de 
un título superior. La diferente legislación aplicable a los procesos de promoción interna o los criterios de 
contratación establecidos en cada convocatoria ofertada impiden ese ajuste entre categoría y nivel académico en la 
administración. Si bien, estos supuestos no representa la generalidad.  
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Sin embargo, el estudio en clave temporal acerca de la distribución por categorías del 
empleo público de Galicia se desprende que la estabilidad es su característica. Siendo la media 
porcentual en cada grupo formativo establecido en el período 1995-2005 del 43,3% - superior 
-, 41,5% - media - y 15,2% - inferior -, no presentando en ningún año y en ningún caso 
desviación superior a 3 puntos. De lo que, también se deduce que la capacidad para generar 
nuevo empleo superior por parte de la AAPP gallega se encuentra estabilizada en cifras sólo 
modificables por circunstancias coyunturales. 

A continuación, la anterior clasificación por categorías es puesta en relación al nivel 
de estudios en posesión de la población ocupada en el desarrollo de una actividad pública 
tipo5, para así estudiar el grado de adecuación/inadecuación ocupación vs formación en la 
AAPP regional. Así y para vincular el nivel de estudios y personal empleado (ocupación) en 
aquellas actividades propias (relacionadas) de un servicio público emplearemos la 
información facilitada por el IGE, extraída de la EPA, y cuyo resultado es recogido en el 
cuadro nº 8. 

 
Cuadro nº 8: Población gallega ocupada en actividades propias de los Servicios Públicos según Estudios 1995 - 2005 

 Estudios Superiores Estudios Medios Estudios Inferiores Total 

  % s/Tot  % s/Tot  % s/Tot  

1995 62.600 48,6 47.200 36,7 18.900 14,7 128.700 

1996 64.300 51,2 45.400 36,1 15.900 12,7 125.600 

1997 64.400 49,5 48.200 37,0 17.600 13,5 130.200 

1998 70.800 49,7 55.900 39,2 15.800 11,1 142.500 

1999 71.900 48,8 57.900 39,3 17.600 11,9 147.400 

2000 85.000 57,5 50.500 34,2 12.300 8,3 147.800 

2001 99.700 60,1 50.600 30,5 15.600 9,4 165.900 

2002 103.200 59,5 54.500 31,4 15.600 9,0 173.300 

2003 113.000 58,9 62.400 32,5 16.400 8,6 191.800 

2004 109.300 59,0 59.300 32,0 16.700 9,0 185.300 

2005 120.600 59,3 64.300 31,6 18.500 9,1 203.400 

Media  54,7  34,6  10,7  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el servicio de difusión e información estadística del IGE. 

Obviamente la cifra total de personal empleado por la administración en Galicia no 
tiene porque coincidir con la del personal empleado en el desempeño de actividades 
calificadas como de carácter público - éste será mayor -. Diferencia que, obedece obviamente 
a la titularidad/provisión privada en el desarrollo de actividades de carácter público: sanidad, 
educación, defensa /seguridad llevadas a cabo bajo la titularidad del sector privado. No sólo el 
sector público hace actividad social e incluso la intervención privada en estas actividades 
muestra en el tiempo una evolución creciente, convirtiéndose en una actividad rentable y 
atractiva, tanto en perspectiva empresarial como individual. 

Sin embargo, esa diferencia no nos impedirá comparar en porcentaje la diferencia 
entre los dos cuadros anteriores - cuadro nº 8 menos cuadro nº 7 -, actuando ésta como 

                                                 
5 Actividades públicas definidas como estándar: educación, sanidad, defensa y administración general. 
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aproximación al grado de ajuste/desajuste alcanzado entre cualificación vs funcionalidad en el 
desarrollo de la actividad pública tipo; más incluso la diferencia absoluta entre ambas es 
estable en el tiempo. Moviéndose el ratio personal en la administración/personal empleado en 
actividades “públicas” por encima del 80%; y una media del 88% hasta el año 2001 en que se 
modifico la EPA.  

El cuadro nº 9 recoge esa diferencia o correlación entre el nivel de estudios y la 
categoría profesional de la población empleada en el ejercicio de aquellas actividades de 
carácter público/social ÇÂÞηε~ρ, es decir la diferencia entre el porcentaje de población 
ejerciente de actividades de carácter público6, LÂÞ menos el de aquella población que 
empleada (contratada) por el sector público ejerce esas mismas actividades LŜÞ: ÇÂÞηε~ρ =  % 
LÂÞ  -  % LŜÞ 

 
Cuadro nº 9: Correlación  porcentual entre Cualificación/Profesión en la Actividad Pública de Galicia 1995 – 2005 

 Estud-Categ. Super. Estud-Categ- Medios Estad-Categ- Inferio. 

1995 +4.4 -5.3 +0.8 

1996 +6.7 -5.6 -1.1 

1997 +7.9 -3.7 -4.2 

1998 +9.3 -3.4 -6.0 

1999 +7.6 -2.3 -5.3 

2000 +14.1 -6.4 -7.7 

2001 +15.3 -10.2 -5.1 

2002 +14.8 -10.1 -4.8 

2003 +15.0 -9.9 -5.1 

2004 +15.0 -9.6 -5.4 

2005 +15.6 -9.7 -5.9 

Difer. Media +11.4 -6.9 -4.5 

El resultado es concluyente, el Capital Humano empleado en el ejercicio de aquellas 
actividades típicas de la actuación pública (aún siendo provisionadas por la iniciativa privada) 
en Galicia presenta un exceso de cualificación (nivel académico) sobre la función (categoría) 
profesional de referencia o estándar7 (promoción pública).  

La actividad de carácter público es por tanto, depositaria (demandante) de un personal 
cualificado convertido en un excedente (reserva) humano respecto al trabajo ejecutado, 
(exceso de Capital Humano en posesión de una titulación superior), sobrecualificación. 
Galicia en materia social vs provisión colectiva emplea un personal con una cualificación 
superior en más de 15 puntos a la necesaria8 en 2005 (valor más alto), antes del cambio (2001) 
de metodología de la EPA, ese desajuste se movía en valores más reducidos, media 8%.  

                                                 
6 Se consideran como actividades de carácter (contenido) público o colectivo a la educación, sanidad, seguridad y 
defensa nacional y administración de servicios colectivos y/o sociales. 
7 Es la actividad sanitaria la que más siente esta situación dado que la función sanitaria de provisión pública cuenta 
con un alto % de ocupados en posesión de una titulación media mientras que la sanidad privada prima la titulación 
superior, incluso cuanto el puesto de trabajo no la requiera.  
8 Necesidad, referida al criterio técnico que para ejercer dichas actividades establece la función pública. 
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Mientras que, para los niveles de cualificación media e inferior, la situación es la 
inversa, un empleo en la función pública de una cualificación superior a la que corresponden a 
su funcionalidad profesional. Lo que, adquiere una mayor importancia si cabe en lo caso del 
nivel de cualificación medio, pues tal y como vimos en la administración la función pública 
principal no es otra que la administrativa. Sin embargo el sector público de Galicia, emplea 
casi un 10% de un personal de una cualificación “por encima” de la empleada para esas 
actividades en el conjunto de su economía en 2005 y de media un 7% en el período, refrendo 
de una sobrecualificación pública administrativa, siendo la cuestión si esta última es necesaria 
o no.  

Este resultado, confirma el anticipado por la técnica shift-share. El que por una parte, 
el cambio sectorial (variación extra-actividad) y no la organización y/o requisitos funcionales 
derivados de una superior especialización productiva es quien de explicar una buena parte de 
la exigencia creciente en aras de una cualificación superior regional; y por otra que buena 
parte del empleo público atiende a la extensión de la inversión en educación (efecto oferta). 
¿Qué razones justificarían esta situación?, varias podemos considerar: 

► En primer lugar, esta el hecho de que, el agente público para absorber ese personal 
“de alta cualificación”, utiliza un sistema de acceso atípico en relación a la adecuación laboral 
y discriminatorio en cuanto a complejidad educativa, “la oposición”. El cual y por otra parte, 
se ha convertido en forma de acceso laboral “prestigiada” tanto social como profesionalmente 
y con unas condiciones laborales más que anheladas: estabilidad/seguridad, siendo para el 
joven titulado una salida profesional más que atractiva en relación al esfuerzo académico 
previo. 

► El sistema de oposición presenta además la característica de que, el glosario de 
oposiciones existentes muestra una exigencia académica muy similar en un buen número de 
ocasiones, y ello incluso entre pertenecientes a diferentes escalas administrativas. Es frecuente 
por ello que, quien prepara una oposición superior se presente a otra inferior (más fácil), y si 
la aprobada es esta última, aunque ello suponga un desajuste entre nivel académico y 
profesional, se trata de un estado asumido por el sujeto y definido como un 
desajuste/inadecuación “aceptado”. La “oposición” se convierte así en una etiqueta educativa 
socio-profesional.  

► Por otra parte, cada vez un mayor número de sujetos en posesión de un nivel 
educativo superior, reconocen tácitamente que el mercado laboral privado se encuentra 
saturado en términos de empleo cualificado (general o parcialmente), también en Galicia. 
Confirmando a la administración como el sostén laboral del sujeto cualificado, antes del 
éxodo de un personal cualificado allá de sus fronteras, realidad ligada al desarrollo de la 
economía en cuestión y al tamaño de su mercado laboral.  

► Un último factor se incorpora al estudio empleo público/privado, el “salario 
comparado”. Hasta no hace tanto era habitual que un empleado público abandonase tal 
condición, dirigiéndose al sector privado de mayor remuneración, hoy esta situación para 
ciertas escalas administrativas se invierte, es más rentable optar a una oposición incluso de 
nivel inferior al trabajo privado realizado, la retribución del administrativo público es mayor 
que la del técnico privado. Dándose la paradoja que una titulación mayor ofrece una inserción 
socio-profesional menos satisfactoria.  
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3. LA EMPRESA PÚBLICA EN GALICIA: SUPERVIVENCIA O PRIVATIZACIÓN. 

Previo a considerar la trascendencia del sector público productivo (empresarial) es 
necesario dejar constancia de un hecho clave en su devenir: el continuo sufrir de nuevas 
normas y cambios legislativos que alteran su estructura. Ejemplos los hay recientes, Real 
Decreto-Ley 5/1995 por el cual desaparecen el INI y el INH9, dando paso a una nueva 
ordenación del sector público empresarial, se crea la Sociedad Estatal de Participación 
Industrial (SEPI) que asume el control del grupo Repsol - Teneo y que ejercerá su actividad en 
régimen de competencia y la Agencia Industrial Estatal (AIE), que acoge a la empresa pública 
sujeta a procesos de reconversión, separando el sector público empresarial “rentable” (SEPI) 
del “deficitario” (AIE). 

Antes de aquella fecha el Gobierno inició una paulatina venta de participaciones en 
empresas públicas objeto de graves problemas socio-políticos en una región o sector 
determinado por ejemplo: Ence, Indugasa, Gas Madrid SEAT. Pero las modificaciones 
normativas no concluyeron ahí. El 28/6/96, el Gobierno aprobó un amplio plan privatizador, 
que preveía una venta masiva de la empresa pública, en 1997: Aldeasa, Telefónica, Repsol, 
Auxini, Aceralia, Enagas o Elcano.  

Siendo el proceso de desarrollo de todo ese plan algo no concluso, nuevos 
proyectos/normas salen a la luz, incluso modificando estadios creados en 1995. El Real 
Decreto-Ley 15/1997 traspasa a la SEPI las empresas de la AIE, convirtiéndose en el holding 
central del sector público industrial. En 1998 se privatiza Argentaria, Endesa, Inespal y 
Barreras, en 1999 aparca la iniciativa privada en Astano, Enatcar e Iberia, igual dirección 
siguen Iberia, Santa Bárbara, Tabacalera y ENCE en el 2000.   

En consecuencia, la evolución del sector público empresarial como demandante de 
empleo responde a una continuada vicisitud normativa por razones de política económica que 
en su conjunto le conducen hacia la insignificancia como demandante de empleo10. Las 
principales empresas públicas de Galicia sufrieron graves recortes laborales en los últimos 
años: Endesa, Inespal, Astano, Bazán, Tabacalera, Telefónica o Renfe, cuya plantilla global 
paso de los 17.630 empleos en 1993 a los 14.214 en 1996. En el cuatrienio 1997-2000 la 
destrucción laboral crece de 9.029 a 5.144 empleos, pasando de ser en 1993 el 79% del 
empleo público empresarial de Galicia al 69% en 2000 y al 46% en 2005.  

Desde el 2002 sólo IZAR (Navantia) mantiene el empleo público empresarial en 
Galicia sumándole en 2003 la incorporación coyuntural de TRAGSA, empresa de servicios 
que debido al hundimiento del “prestige” aumento su actividad (plantilla temporal) en el 
bienio 2003-2004. 

Considerando el total del empleo público empresarial de Galicia en el período 1993-
2005 este se hunde, siendo el mejor ejemplo de ello su evolución relativa, recogida en las dos 
últimas columnas del cuadro nº 10. Donde respecto al total del empleo público, el sector 
empresarial público cae 12.8 puntos, careciendo de toda capacidad como agente dinamizador 
y soporte laboral, incluso sobre el total de ocupados su insignificancia crece, con un peso 

                                                 
9 El Instituto Nacional de Industria (INI) y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) se consolidaron como los 
pilares del sector público empresarial en la segunda mitad de la dictadura franquista. 
10 Si bien, no olvidar que toda política privatizadora tiene un límite debido este al elemento social que acompaña a 
la producción pública, la tipología de bienes o servicios suministrados por esta hace que a veces no deban/puedan 
ser provisionados por el mercado privado, salvo aceptando una cierta cuota de ineficiencia social, la cual no 
debería ser aceptada en ningún caso por la sociedad. 
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inferior al 1% desde hace ya una década, manteniendo una regular pérdida de 
representatividad. 

 

 

Cuadro nº 10: Evolución del Empleo Público Empresarial de Galicia 1993 – 2005 

 Empleo Δ % Anual % s/TEP % s/L 

1994 21.008 -6,47 16,1 2,31 

1995 19.646 -6,48 14,96 2,15 

1996 18.664 -5,00 14,33 2,08 

1997 12.791 -31,47 9,92 1,41 

1998 9.128 -28,64 6,74 0,99 

1999 7.519 -17,63 5,85 0,79 

2000 7.484 -4,65 5,80 0,76 

2001 6.395 -14,55 4,7 0,60 

2002 6.121 -4,28 4,40 0,57 

2003 7.066 15,44 4,93 0,64 

2004 6.481 -8,28 4,66 0,59 

2005 5.921 -8,64 4,19 0,52 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la memoria de la Delegación del Gobierno en Galicia y Ministerio de las 
AAPP 1995-2005, Consellería da Presidencia. L = ocupación;  TEP = empleo público total. 

Al ver cuales son las principales empresas públicas gallegas por empleo y como éstas 
pertenecen a la llamada industria básica, la cual como vimos a nivel privado era un agente 
laboral recesivo. La industria básica en su conjunto es fuente principal de desempleo en 
Galicia, condicionando la necesidad de Capital Humano en formación y/o cualidad, sobre todo 
aquella de tipo técnico. La pérdida de empleo público industrial en Galicia es creciente y 
continua, en 1995 el número de empleos que poseía era de 12.459, en 2000 baja de los 5.000 
empleos, y en 2005, 3.200. Por último, en el cuadro nº 11 y a modo de resumen, figura la 
evolución de todo el empleo público de Galicia. 

 
Cuadro nº 11: Distribución del Empleo Público en Galicia 1993 - 2005 

 LPAP LPEP TEP 

 Nº % s/TEP Nº  % s/TEP Nª %  s/L 

1993 105.412 82,58 22.271 17,42 127.683 13,52 

1994 104.393 83,36 20.837 16,64 125.230 13,78 

1995 111.729 85,05 19.646 14,95 131.375 14,37 

1996 111.023 85,61 18.664 14,39 129.687 14,42 

1997 116.086 90,08 12.791 9,92 128.877 14,23 

1998 126.312 93,26 9.128 6,74 135.440 14,65 

1999 128.552 94,47 7.519 5,53 136.071 14,28 

2000 128.995 94,52 7.484 5,48 136.479 13,82 

2001 133.457 95,43 6.395 4,57 139.852 13,16 

2002 133.115 95,60 6.121 4,40 139.236 12,99 
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Cuadro nº 11: Distribución del Empleo Público en Galicia 1993 – 2005 

(continuación) 
 LPAP LPEP TEP 

 Nº % s/TEP Nº  % s/TEP Nª %  s/L 

2003 136.311 95,07 7.066 4,93 143.377 12,97 

2004 132.724 95,34 6.481 4,66 139.205 12,85 

2005 135.454 95,81 5.921 4,19 141.375 12,51 

LPAP = empleo de la AAPP; LPEP = empleo en la empresa pública; TEP = empleo público total; L = ocupación regional. 

A la luz de los datos, el empleo público total presenta un estado de saturación vs 
estancamiento, encontrándose sostenido básicamente por el empleo autonómico de naturaleza 
administrativa, quien por otra parte comienza a dar síntomas de tocar techo. Así por ejemplo, 
el desajuste laboral experimentado por la administración local tras las elecciones municipales 
de 2003 perdiendo 2.200 empleos, el empleo autonómico no fue capaz de compensarlo; 
incluso los servicios centrales autonómicos perdieron 500 funcionarios de carrera. Del 
aumento del empleo público en 2003, 2/5 partes obedece a la contratación de personal 
temporero por la empresa TRAGSA y parte del repunte del 2005 responde a la inclusión de 
personal laboral que se encontraba en excedencia.  
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RESUMEN 

Existe cierto consenso sobre el efecto positivo que produce la creación de empresas 
sobre el conjunto de la economía, especialmente en términos de generación de riqueza y 
empleo para su entorno. A pesar de la importancia de este proceso para el desarrollo 
económico de un país, hasta los años ochenta nadie se había planteado seriamente si el 
emprendimiento llevado a cabo por las mujeres presentaba características diferenciales con 
respecto al emprendimiento masculino. 

También en el ámbito académico, la creación de empresas ha ido creciendo en 
importancia como instrumento para transferir a la sociedad el conocimiento creado en las 
universidades y colaborar en su desarrollo económico.  

El objetivo de este trabajo es comprobar si las diferencias de género encontradas en el 
emprendimiento en general son compartidas por el emprendimiento académico. Para ello, se 
utiliza los datos extraídos de una entrevista abierta a emprendedoras universitarias gallegas. A 
partir de un análisis descriptivo, se observa que muchos de los rasgos detectados en el 
emprendimiento femenino a nivel global se ven replicados en el emprendimiento 
universitario. 

Palabras clave: spin-offs universitarias, financiación, emprendimiento, barreras al 
emprendimiento, diferencias de género. 

1. INTRODUCCIÓN 

La creación de empresas es considerada como uno de los factores clave para lograr el 
crecimiento de las economías. Esta afirmación, repetida en multitud de ocasiones en la 
literatura económica, es uno de los motivos que ha impulsado a la mayor parte de gobiernos y 
administraciones públicas a fomentar el nacimiento de empresas en sus respectivos territorios 
(Reynolds et al., 2002), convirtiendo la promoción del autoempleo y el lanzamiento de nuevas 
empresas en una de las políticas más frecuentes (Alonso et al., 2006).  

A pesar de la importancia del emprendimiento, existen ciertos ámbitos dentro de éste 
que todavía no han sido analizados en profundidad, bien por su carácter relativamente 
reciente, como es el caso del emprendimiento académico, o bien por cuestiones de mayor 
controversia, como es el caso del emprendimiento femenino. 

El objetivo de este trabajo es proporcionar una visión panorámica de la situación 
actual del emprendimiento femenino en el Sistema Universitario Gallego. Para ello, se 
establece, en primer lugar, un marco teórico de análisis a partir de la literatura referida a las 
diferencias de género en el proceso emprendedor. En segundo lugar, se analiza desde un punto 
de vista empírico si las características particulares que la literatura atribuye al emprendimiento 

                                                 
* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación 07SEC014201PR de la Dirección Xeral 
de I+ D de la Xunta de Galicia: “As emprendedoras no mundo universitario”. 
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femenino se reproducen cuando el proceso emprendedor tiene lugar dentro del ámbito 
universitario, utilizando para ello los datos extraídos de una entrevista abierta a 
emprendedoras universitarias gallegas. Finalmente, se establecen las principales conclusiones 
y recomendaciones que se derivan de los resultados obtenidos. 

2. MARCO TEÓRICO 

En este epígrafe analizamos, desde un punto de vista teórico, los principales aspectos 
donde la literatura empírica ha encontrado diferencias en el emprendimiento entre hombres y 
mujeres. Tales aspectos hacen referencia fundamentalmente a: 1) las motivaciones para crear 
una empresa, 2) las características tanto del individuo como de la empresa, 3) las barreras al 
emprendimiento y 4) la dimensión empresarial.  

2.1. Motivaciones de las emprendedoras 

La literatura ha aplicado diversos criterios para clasificar las motivaciones que llevan 
a las personas a fundar su propio negocio. Siguiendo a Míguez et al. (2007), estos factores se 
pueden clasificar en tres categorías: personales, materiales (o motivaciones de oportunidad), 
y negativos (o motivaciones de necesidad). 

La literatura empírica muestra que las motivaciones de las emprendedoras son 
similares a las de los hombres, con algunas pequeñas diferencias. Por un lado, las mujeres 
tienden a emprender fundamentalmente por motivos personales o intrínsecos. Por otro, las 
motivaciones de necesidad, sin llegar a superar a las de oportunidad, tienen un mayor peso 
que en el emprendimiento masculino (Eurochambres, 2004; Neergaard et al., 2006; Lamolla, 
2007; GEM Galicia, 2008). 

2.2. Características de las emprendedoras 

Respecto a las características del emprendimiento, la literatura existente hace 
referencia fundamentalmente a dos ámbitos: las características personales del emprendedor/a, 
dentro de las cuales nos centraremos en su formación y experiencia profesional, y las del 
sector de actividad donde inicia su negocio. 

Para diversos autores el nivel de educación es una variable proxy de la formación que 
posee el individuo. Hasta fechas bastante recientes, los trabajos empíricos atribuían una menor 
formación a las emprendedoras frente a sus homólogos masculinos. No obstante, en la 
actualidad, parece que los niveles de formación de ambos grupos son equivalentes, existiendo 
diferencias fundamentalmente en la naturaleza de dicha formación (Eurochambres, 2004). 

La experiencia del emprendedor es uno de los factores que más incide en el éxito de 
las empresas, ya que la mayoría de las nuevas compañías fracasan por la inexperiencia de los 
directivos. Así, en los estudios referentes al capital humano se muestra que, en general, las 
mujeres presentan un menor conocimiento y experiencia en el terreno empresarial y laboral. 
Esto es consecuencia, por un lado, de la diferencia de formación adquirida, y por otro, de la 
menor presencia en las funciones de dirección y en la creación de empresas (Neergard et al., 
2006). 

Las decisiones estratégicas tomadas por los emprendedores podrían también explicar 
las diferencias en sus resultados empresariales. Una decisión particularmente influyente es el 
sector de actividad en el que va a actuar la empresa. Tradicionalmente, se ha señalado la 
tendencia de las emprendedoras a establecer empresas en el sector de servicios y ventas tanto 
al por mayor como al por menor (Jennings y Cash, 2006). La elección del sector de actividad 
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vendría explicada tanto por la diferencia de formación adquirida como por tratarse 
normalmente de sectores donde las necesidades financieras son menores. Barret (1997) afirma 
que la rigidez en la segregación ocupacional es superior en el caso de las mujeres, esto es, es 
más probable encontrar varones en negocios considerados “tradicionalmente femeninos”, que 
mujeres en negocios “tradicionalmente masculinos”. Además, las mujeres suelen crear sus 
empresas en sectores donde han trabajado previamente, por tanto, su elección del sector de 
actividad está más restringida que en el caso de los varones.  

2.3. Barreras al emprendimiento 

Existe un consenso en torno a que las mujeres se enfrentan a mayores obstáculos en la 
creación de empresas y en su posterior desarrollo que afectarían a sus resultados 
empresariales. Siguiendo a Birley et al. (1989), en nuestro marco teórico hemos establecido 
tres tipos de barreras: conductuales, socioculturales y de infraestructura. 

Las barreras conductuales hacen referencia a aspectos tales como la baja 
autoconfianza, el temor al fracaso o la autoimagen negativa, que se derivan de un entorno que 
puede considerarse hostil, desafiante o complicado por las mujeres (Morales y Rahe, 2007). 
Estas barreras conductuales están muy presentes en el entorno de las emprendedoras gallegas. 
En particular, un 32,86% señala que el temor al fracaso es un factor que frena cualquier 
actividad emprendedora por su parte, frente al 27,82% de los hombres (GEM, 2008).  

Algunas de las barreras socioculturales más destacadas son la estructura de las 
familias o las reducidas posibilidades de conciliación entre vida profesional y personal. Los 
estudios empíricos demuestran que la barrera sociocultural “falta de tiempo”, que equivale a la 
dificultad para conciliar la vida profesional y personal, es, junto con la falta de financiación, el 
obstáculo más importante a la hora de emprender (Eurochambres, 2004). La ausencia de unos 
sistemas de conciliación de la vida familiar y laboral efectivos constituye una de las 
principales trabas de las emprendedoras frente a sus homólogos masculinos (GEM, 2008).  

Finalmente, las barreras de infraestructura hacen referencia al acceso a apoyo, 
información y, fundamentalmente, a financiación. De hecho, la menor disponibilidad de 
recursos financieros explicaría parcialmente que las empresas creadas por mujeres tengan un 
menor tamaño y experimenten un menor crecimiento (Jennings y Cash, 2006). Así, en el 
informe Eurochambres (2004), elaborado por la Comisión Europea, se señala que si bien la 
falta de información y asesoramiento constituye un obstáculo importante en el momento de 
creación de la empresa (28,1% de las emprendedoras), las emprendedoras destacan como 
principal problema las restricciones financieras, tanto en la fase de creación de la empresa 
(49,7%) como en la operativa diaria (49,9%).  

2.4. Dimensión empresarial 

En general, las empresas creadas por mujeres suelen tener peores resultados cuando 
éstos se miden utilizando indicadores estándar tales como tamaño, beneficios, volumen de 
ingresos o tasas de crecimiento (Jennings y Cash, 2006). La literatura empírica 
tradicionalmente ha atribuido estos peores resultados a la menor dotación inicial de capital 
humano y social por parte de las mujeres, así como a las barreras al emprendimiento señaladas 
en el epígrafe anterior, en especial, a aquellas que hacen referencia a la restricción en el 
acceso a recursos financieros (barreras de infraestructura) y a su falta de tiempo (barreras 
socioculturales).  
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Frente a estos argumentos convencionales, varios estudios (Cliff’s, 1998; Still y 
Soltar, 2001) apoyan la hipótesis de que las emprendedoras optan deliberadamente por 
mantener empresas de menor tamaño debido a: su deseo de conservar el control sobre la 
empresa, su “estilo de vida”, que busca combinar vida personal y trabajo, y la preocupación de 
que el crecimiento interfiera con otros objetivos empresariales que consideran prioritarios 
tales como proporcionar servicios diferenciados y de calidad a la comunidad. Como 
consecuencia, las mujeres no estarían tan motivadas por objetivos puramente económicos 
definidos en términos de crecimiento y creación de riqueza. 

A nivel europeo se confirma el menor tamaño de las empresas creadas por mujeres ya 
que, según el informe Eurochambres (2004), el 87,4% de las empresas creadas por mujeres 
eran microempresas. En Galicia, los resultados del informe GEM para 2007, si bien no 
muestran diferencias significativas, muestran que el porcentaje de microempresas creadas por 
mujeres (64,23%) es menor que el creado por hombres (66,05%).  

3. EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO DE 
GALICIA 

El objetivo de este epígrafe es analizar los aspectos anteriores para el emprendimiento 
femenino del Sistema Universitario de Galicia (SUG). Para ello utilizamos los datos recogidos 
en el catálogo de spin-offs puestas en marcha por emprendedoras universitarias cuyas 
iniciativas empresariales fueron asesoradas por el programa Uniemprende de la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC)1. En el catálogo se recogen, mediante entrevistas abiertas, 
las opiniones de 27 emprendedoras que crearon 17 spin-offs universitarias entre 1999 y 2007. 
Las 17 spin-offs seleccionadas acumulan un total de 54 fundadores que se reparten al 50% 
entre hombres y mujeres. Aún cuando la selección de empresas tenía como objetivo analizar 
las iniciativas empresariales promovidas por mujeres, en el 29% de las mismas existe una 
presencia mayoritaria de varones, en otro 29% ambos colectivos están presentes de forma 
paritaria, en un 6% de las spin-offs la presencia de las mujeres es mayoritaria, y en el 36% 
restante es exclusiva.  

Entendemos que la muestra analizada es un colectivo suficientemente representativo 
del emprendimiento femenino del SUG. Ahora bien, antes de presentar las principales 
conclusiones que se extraen de dichas entrevistas, es necesario destacar un aspecto del diseño 
del catálogo que podría sesgar parcialmente algunos resultados. Aunque las spin-offs 
analizadas han surgido a partir de tecnologías desarrolladas en las tres universidades gallegas, 
la mayoría procede de la USC que lidera el programa Uniemprende. Como consecuencia, el 
sector de actividad en el que operan las spin-offs analizadas puede estar sesgado por el 
catálogo de titulaciones que presenta la USC, donde más del 60% pertenecen a las ramas de 
Ciencias Jurídico-Sociales y Humanidades. 

3.1. Motivaciones de las emprendedoras 

Las principales motivaciones para la creación de empresas apuntadas por las 
emprendedoras universitarias gallegas aparecen recogidas en el Gráfico 1. En general, la 
mayoría busca autonomía en la toma de decisiones (56% de las emprendedoras). También la 
búsqueda de la satisfacción personal ocupa un puesto importante a la hora de impulsar el 

                                                 
1 Dichos datos pueden consultarse en la publicación Emprendedoras da USC. Da Universidade á innovación 
empresarial (2008) realizada bajo la dirección de la Cátedra Banca Mocidade Emprendedora, orientada ao 
Emprendemento Femenino de la USC.  

498 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Sara Fernández, Loreto Fernández, David Rodeiro y María Milagros Vivel 
 
 

  
 

establecimiento de spin-offs para al menos el 26% de las emprendedoras. Por tanto, las 
emprendedoras universitarias gallegas se ven movidas principalmente por factores de carácter 
personal o intrínseco a la hora de crear una empresa.  

El hecho de ofertar servicios personalizados (30%) ocupa el segundo lugar de las 
motivaciones. Este factor podría vincularse con los argumentos de carácter material o de 
oportunidad, especialmente cuando se detecta un nicho de mercado que demanda este tipo de 
servicios.  

En último lugar aparecen las motivaciones negativas: la libertad para fijar las 
condiciones laborales (22%), entre las cuales las entrevistadas mencionaron expresamente los 
horarios de trabajo, y la falta de una oferta laboral interesante (11%). Ambos argumentos 
suponen un claro motivo de necesidad a la hora de crear una empresa.  

 

Gráfico 1: Motivaciones del 
emprendimiento femenino del SUG 

Gráfico 2: Barreras al emprendimiento 
femenino del SUG 

 
 Personales o intrínsecas  Barreras socioculturales 

    

 Materiales o de oportunidad  Barreras de infraestructura 

    

 Negativas o de necesidad  Barreras conceptuales 

 

En general, estos resultados coinciden con los de los informes GEM para Galicia que, 
en 2005, destacaba que la primera razón de las mujeres gallegas para crear empresas era la 
necesidad de realización e independencia personal (GEM, 2006). Además, durante el periodo 
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2005-07 el ratio oportunidad/necesidad para las mujeres se situó siempre por encima de 3,25 
(GEM, varios años). 

3.2. Características de las emprendedoras 

En lo que respecta a las características personales, las entrevistas recogían datos que 
hacían referencia a su dotación inicial de capital humano. Así, por lo que se refiere a su 
formación y dado el ámbito de la encuesta, todas las emprendedoras eran licenciadas o 
ingenieras. Adicionalmente se pueden señalar dos aspectos: 

1. Las Enseñanzas Experimentales y Técnicas concentran a 2/3 de las 
emprendedoras (un 66%). Este resultado obedece a que estas áreas del conocimiento 
concentran determinadas líneas de investigación que actualmente son más propensas a 
la transferencia de conocimiento a la sociedad, puesto que en el mercado se dan unas 
condiciones que propician el éxito de dicho proceso (Shane, 2001).  

No obstante, también destaca el hecho de que un 19% de las emprendedoras 
procedan del ámbito de las Humanidades, en particular de las titulaciones relacionadas 
con Historia. Esta presencia tan elevada de las titulaciones en Humanidades obedece 
más al diseño del catálogo que a una pauta generalizable a nivel gallego y nacional, 
debido a que se entrevistó fundamentalmente a emprendedoras que surgieron desde la 
USC.  

2. Normalmente las emprendedoras no se han limitado a obtener una licenciatura 
e inmediatamente fundar una empresa. Lo normal es que hayan continuado su 
formación cursando: programas de doctorado (al menos un 53%), masters (al menos 
un 47%) u otros cursos (al menos un 59%). Dicha formación adicional guarda una 
estrecha relación con la empresa creada, ya que, en palabras de las propias 
emprendedoras, o bien supone una especialización orientada a adquirir los 
conocimientos necesarios para el desarrollo del producto/servicio que oferta la 
empresa, o bien supone una introducción a ciertos conocimientos básicos de gestión 
empresarial. 

Además, la dotación inicial de capital humano de las emprendedoras se ve enriquecida 
con la experiencia laboral previa de al menos un 35% de las entrevistadas. Dicha experiencia 
se concentraba en el sector donde desarrolla su actividad la spin-off creada. De hecho, algunas 
afirman que gracias a esta experiencia pudieron detectar necesidades y nichos de mercado que 
no estaban siendo atendidos y a los que dirigieron la oferta de servicios de su empresa.  

El sector de actividad en el que se encuadran el 82% de las empresas de la muestra es 
el de servicios, ofertando labores de consultoría y asesoramiento en los ámbitos de 
conocimiento en los que se han especializado sus fundadoras. El 18% restante pertenecería al 
sector industrial, aunque algunas de estas spin-offs ofrecen simultáneamente servicios de 
asesoramiento.  

Además, el 29% de las spin-offs de la muestra han sido catalogadas como Iniciativas 
Empresariales de Base Tecnológica. Si lo comparamos con el bajo nivel tecnológico de la 
actividad emprendedora femenina gallega, un 95,15% de las iniciativas empresariales 
promovidas por mujeres en 2007 (GEM, 2008), el porcentaje de spin-offs universitarias 
catalogadas como empresas de base tecnológica resulta elevado.  
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3.3. Barreras al emprendimiento universitario femenino 

A las entrevistadas se les solicitó que identificasen las principales desventajas o 
problemas con los que se enfrentaron en la creación de la spin-off. La barrera más importante 
es de naturaleza sociocultural; la gran carga de trabajo que, en palabras de las propias 
emprendedoras, implica falta de tiempo y dificultad de conciliar la vida profesional y la 
familiar. De acuerdo con la literatura académica, esto puede deberse a la carga temporal que 
suponen las "obligaciones tradicionales" de la mujer vinculadas al cuidado del hogar y la 
familia.  

Este resultado, en primer lugar, puede parecer sorprendente ya que contradice uno de 
los motivos alegados por las emprendedoras para establecer su negocio como es la libertad 
para fijar las condiciones del trabajo, en particular el horario laboral. Sin embargo, a medida 
que la empresa crece sus fundadoras precisan dedicarle más esfuerzo y tiempo del que 
estimaban en el momento de su creación.  

En segundo lugar, este resultado difiere de los obtenidos en otros trabajos referidos al 
emprendimiento del sistema universitario español, donde la falta de tiempo ocupaba el 
segundo lugar entre los problemas señalados por las emprendedoras tras las dificultades de 
financiación (Vivel et al., 2008). Sin embargo, esta divergencia es solamente aparente y fruto 
del diseño de los datos utilizados. Como se indicó, el catálogo de spin-offs entrevistadas está 
constituido por empresas que se acogieron al programa Uniemprende de la USC que, entre las 
distintas infraestructuras de apoyo con las que cuenta para fomentar el emprendimiento, tiene 
instrumentos de financiación2 que facilitan notablemente el acceso de los emprendedores a 
capital financiero. Esta circunstancia explicaría la escasa importancia que las emprendedoras 
atribuyen a la dificultad de financiación y, en cambio, el primer lugar que ocupa la falta de 
tiempo. 

Le siguen en importancia las barreras de infraestructura. En particular, al menos un 
44% de las emprendedoras señala la falta de asesoramiento en términos administrativos, 
burocráticos y fiscales como uno de los inconvenientes más importantes a la hora de crear una 
empresa. La falta de formación empresarial, señalada por al menos el 19% de las 
emprendedoras, está indirectamente relacionada con el anterior problema, ya que dicha 
formación solucionaría parcialmente la carencia de algunos conocimientos administrativos y 
fiscales, o al menos ayudaría a una búsqueda más rápida y efectiva de asesoramiento.  

Por su parte, al menos un 33% de las emprendedoras señala la dificultad de 
financiación entre los problemas a los que se enfrentaron en la creación de la spin-off. La 
escasa importancia atribuida a este problema se debe, como ya se indicó anteriormente, al 
diseño de la encuesta. 

Un 19% de las emprendedoras destaca la falta de contactos/contratos como un 
problema en la creación del negocio. Este argumento refleja en parte las carencias en la 
dotación de capital social de las emprendedoras gallegas. 

La falta de infraestructuras es señalada como problema por el 15% de las 
emprendedoras. Al igual que sucede con la dificultad de financiación, el diseño del catálogo 
propicia una respuesta tan “optimista” en relación a este aspecto, ya que 9 de las 17 spin-offs 

                                                 
2 En particular, una empresa de capital riesgo (Unirisco) y una red de business angels (Uniban), entre otros. 
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analizadas (un 53%) se han establecido en una incubadora o en un vivero de empresas 
facilitado por las universidades gallegas. 

Finalmente, en lo que se refiere a las barreras conceptuales, la elevada responsabilidad 
y la necesidad de asumir un elevado nivel de riesgo han sido señaladas, respectivamente, por 
un 33% y un 19% de las emprendedoras como problemas importantes en la creación de 
empresas. 

3.4. Dimensión empresarial 

Para analizar los resultados empresariales hemos recurrido a la base de datos SABI, en 
la que podemos obtener los balances y cuentas de resultados de las empresas durante sus años 
de existencia. En esta etapa nos encontramos con dos dificultades: por un lado, de las 
diecisiete empresas analizadas, SABI recogía información referente a nueve, y por otro lado, 
de esas nueve, cuatro no disponían de información actualizada para el año 2007, por lo que 
fue necesario emplear los datos de cierre de 2006. Como consecuencia, los resultados que se 
comentan a continuación han de ser interpretados con suma cautela. 

Cuadro 1: Tamaño de las spin-offs gallegas  

 Media 
Empleados 5,64 
Empleados mujeres 3,64 
Empleados hombres 2 
Activo total (miles de euros)* 216 
Ventas (miles de euros)* 241 
Recursos propios (miles de euros)* 65 
Notas: * datos referidos a nueve empresas 

El número medio de empleados es 5,64: 3,64 mujeres y 2 hombres en términos 
medios. La distribución de las empresas atendiendo al número de empleados muestra como un 
82,4% de las spin-offs de la muestra son microempresas, mientras que el 17,6% restante 
superan los 10 trabajadores, considerándose pequeñas empresas. Estas últimas son 
precisamente las compañías que tienen una mayor antigüedad, puesto que han sido 
constituidas antes de 2002. Si comparamos estos datos con los relativos al emprendimiento 
femenino gallego, puede concluirse que hay un porcentaje mayor de microempresas en el 
ámbito universitario que fuera de él (64,23% de las empresas creadas por mujeres en 2007).  

Si comparamos de nuevo el emprendimiento general y académico utilizando esta vez 
el volumen de negocio de las empresas, se vuelve a confirmar que las spin-offs universitarias 
presentan un menor tamaño, ya que un 66% de las mismas tiene un volumen de ventas inferior 
a 250.000 euros frente al 58% de las empresas gallegas constituida por mujeres en 2007. 

Interpretando con mucha cautela las cifras anteriores se puede aventurar que las spin-
offs universitarias creadas por mujeres generan un empleo medio ligeramente superior a 5 
trabajadores, empleo que mayoritariamente tiene un carácter femenino. Además, a medida que 
se desarrollan van abandonando el nivel de microempresa para convertirse en pequeñas 
empresas.  
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4. CONCLUSIONES 

Existe un acuerdo generalizado en torno a que el emprendimiento supone un efecto 
positivo para el conjunto de la economía, especialmente en términos de generación de riqueza 
y empleo para la región en la cual se localizan las empresas creadas. La flexibilidad y rapidez 
de las PYMEs para adaptarse a los cambios que se producen en el entorno, les otorgan una 
importante ventaja competitiva, convirtiéndolas en el motor de la generación de empleo, 
especialmente autoempleo, e innovación. 

A pesar de la importancia del emprendimiento para el desarrollo económico y social 
de un país, hasta los años ochenta no se había investigado si el emprendimiento llevado a cabo 
por las mujeres presentaba características diferenciales con respecto al emprendimiento 
masculino. En la actualidad, existe una visión general de que la mujer emprendedora 
representa un conjunto homogéneo con determinadas características que difieren de las 
presentes en los emprendedores masculinos, lo que justifica un análisis riguroso para poder 
promover y apoyar eficientemente su iniciativa emprendedora.  

En relación al emprendimiento femenino gallego, en este trabajo hemos centrado el 
análisis en el emprendimiento universitario, destacando las siguientes conclusiones: 

1. Al igual que en el emprendimiento femenino, las emprendedoras 
universitarias gallegas se ven movidas principalmente por motivaciones de carácter 
personal, y las motivaciones de oportunidad anteceden a las de necesidad o negativas. 
en el ámbito universitario, parece razonable que estas últimas tengan un carácter 
residual, ya que la dotación de capital humano de las emprendedoras les permite 
acceder a un mayor abanico de puestos de trabajo y con mejores condiciones que otras 
emprendedoras con menor formación.  

2. Si bien la mayor parte de las emprendedoras universitarias han 
realizado su formación en el ámbito de las Ciencias Técnicas y Experimentales, los 
resultados muestran las posibilidades que titulaciones, en principio, poco propensas al 
emprendimiento pueden tener a la hora de generar iniciativas empresariales. 
Asimismo, a pesar de que no figura ninguna emprendedora titulada en la rama de 
Ciencias de la Salud, en este ámbito del conocimiento también existen amplias 
oportunidades para la creación de negocios. En particular, el envejecimiento de la 
población gallega, junto con el gran número de personas consideradas “dependientes”, 
generan un colectivo al que podrían dirigirse una oferta de servicios relacionados con 
esta rama.  

3. Además de la formación adicional adquirida, las emprendedoras 
suelen destacar la necesidad de seguir actualizando sus conocimientos para garantizar 
la supervivencia y el éxito de su negocio. Por tanto, son conscientes de la importación 
de seguir formándose a lo largo de su vida (life long learning). 

4. Al igual que en el emprendimiento femenino, el sector de actividad en 
el que se encuadran la mayoría de las empresas de la muestra es el de servicios. Sin 
embargo, el emprendimiento universitario presenta un mayor componente 
tecnológico. 

5. Las barreras más importantes a las que se enfrentan las 
emprendedoras universitarias son la falta de tiempo y la carencia de infraestructuras. 
Este último problema aparece subestimado debido al diseño de la encuesta. En nuestra 
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opinión, estas carencias podrían cubrirse en buena parte con la creación de 
infraestructuras que facilitasen la disposición de tiempo por parte de las mujeres y el 
establecimiento de programas de emprendimiento que tengan en cuenta sus 
características peculiares. 
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RESUMEN 

La creación de empresas, tanto a nivel general como en el ámbito universitario, es 
considerada como uno de los factores clave para lograr el crecimiento de las economías. A 
pesar de la importancia de este proceso para el desarrollo de un país, hasta épocas recientes 
nadie se había planteado seriamente si el emprendimiento llevado a cabo por las mujeres 
presentaba características diferenciales con respecto al emprendimiento masculino. 

El objetivo de este trabajo es comprobar si las diferencias de género encontradas en el 
emprendimiento en general son compartidas por el emprendimiento académico y si el propio 
sistema universitario influye de algún modo sobre el potencial emprendedor de las mujeres. 
Para ello, se realiza un estudio en base a la información recogida acerca de 72 spin-offs de las 
universidades españolas. A partir de un análisis descriptivo, se observa que muchos de los 
rasgos detectados en el emprendimiento femenino a nivel global se ven replicados en el 
emprendimiento universitario. 

Palabras clave: spin-offs universitarias, financiación, emprendimiento, barreras al 
emprendimiento, diferencias de género. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Existe cierto consenso sobre el efecto positivo que produce la creación de empresas 
sobre el conjunto de la economía. En particular, siguiendo a Costa (2006), se pueden destacar 
cuatro: la creación de empleo, la innovación en la economía, la opción de carrera profesional 
para una parte de la población, y la contribución al desarrollo económico y social. Los 
estudios realizados bajo el proyecto de investigación Global Entrepreneurship Monitor, más 
conocido como proyecto GEM, vienen constatando este hecho a lo largo de los últimos años 
(Acs et al., 2005).  

A pesar de la importancia del emprendimiento, existen ciertos aspectos de éste que 
todavía no han sido analizados en profundidad, bien por su carácter relativamente reciente, 
como es el caso del emprendimiento académico, o bien por “invisibilidad analítica” (GEM, 
2007) o “invisibilidad social” (Lamolla, 2007), como es el caso del emprendimiento 
femenino. 

El objetivo de este trabajo es comprobar si las diferencias de género encontradas en el 
emprendimiento en general son compartidas por el emprendimiento académico y si el propio 
sistema universitario influye de algún modo sobre el potencial emprendedor de las mujeres. 
Para ello, se establece, en primer lugar, un marco teórico de análisis en base a la literatura 
referida a las diferencias de género en el proceso emprendedor. En segundo lugar, se procede 
a comprobar empíricamente si las características particulares que la literatura atribuye al 

                                                 
* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación 07SEC014201PR de la Dirección Xeral 
de I+ D de la Xunta de Galicia: “As emprendedoras no mundo universitario”. 
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emprendimiento femenino se reproducen cuando el proceso emprendedor tiene lugar dentro 
del ámbito universitario, utilizando para ello los datos extraídos de 72 spin-offs de las 
universidades españolas. Finalmente, se establecen las principales conclusiones y 
recomendaciones que se derivan de los resultados obtenidos. 

2. MARCO TEÓRICO 

En este epígrafe analizamos, desde un punto de vista teórico, los principales aspectos 
donde la literatura empírica ha encontrado diferencias en el emprendimiento entre hombres y 
mujeres. Tales aspectos hacen referencia fundamentalmente a: 1) las características del 
emprendedor; 2) el sector de actividad de la empresa; 3) las barreras al emprendimiento; y 4) 
los resultados empresariales.  

2.1. Características personales  

El emprendedor es uno de los recursos más importantes a la hora de crear y 
desarrollar una organización. Por ello, sus características son uno de los aspectos analizados 
por los posibles proveedores de recursos. Éstas pueden agruparse en dos grandes categorías: 
aquellas que constituyen su capital humano y aquellas que hacen referencia a su capital social. 

En el concepto de capital humano se incluyen variables relativas a las características 
demográficas de los emprendedores, la formación y la experiencia profesional. Entre las 
características demográficas más empleadas a la hora de analizar el desarrollo del negocio se 
encuentran la edad y el género del emprendedor. A medida que se incrementa la edad del 
emprendedor, aumentan las posibilidades de que acumule una mayor cantidad de riqueza, 
conocimientos y experiencia, lo cual nos lleva a esperar una relación positiva entre la edad y 
las probabilidades de éxito de la empresa creada. 

En el caso de las emprendedoras la edad desempeña un papel particularmente 
importante a la hora de explicar los factores que les llevan a establecer sus propios negocios. 
Cuando son jóvenes normalmente buscan una mayor flexibilidad que les permita cuidar a sus 
hijos. Transcurridos unos años, las emprendedoras habitualmente tienen más tiempo para 
perseguir sus propios intereses o inquietudes, ya que sus hijos han crecido. En este sentido, las 
estadísticas ponen de manifiesto que las mujeres son comparativamente mayores que los 
hombres cuando se deciden a emprender (Neergaard et al., 2006).  

Para diversos autores el nivel de educación es una variable proxy de la formación que 
posee el individuo. Hasta fechas bastante recientes, los trabajos empíricos atribuían una menor 
formación a las emprendedoras frente a sus homólogos masculinos. No obstante, en la 
actualidad, parece que los niveles de formación de ambos grupos son equivalentes, existiendo 
diferencias fundamentalmente en la naturaleza de dicha formación (Eurochambres, 2004). 

La experiencia del emprendedor es uno de los factores que más incide en el éxito de 
las empresas, ya que la mayoría de las nuevas compañías fracasan por la inexperiencia de los 
directivos. Los estudios empíricos muestran que, en general, las mujeres presentan un menor 
conocimiento y experiencia en el terreno empresarial y laboral. Esto es consecuencia, por un 
lado, de la diferencia de formación adquirida, y por otro, de la menor presencia en las 
funciones de dirección y en la creación de empresas (Neergard et al., 2006). 

El capital social se relaciona con la capacidad para extraer beneficios de las 
relaciones con otros agentes. Así, las redes sociales facilitan el acceso del emprendedor a 
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diferentes recursos entre los que destacan los de carácter financiero (Sapienza et al., 1996), al 
solucionar en parte los problemas de información asimétrica (Venkataraman,1997). En el 
campo del emprendimiento destacan las redes empresariales y de contactos del empresario. En 
este sentido, algunos trabajos señalan que las mujeres no están tan interesadas en desarrollar 
las redes profesionales porque se encuentran muy satisfechas con sus redes personales, que 
generalmente consisten en su pareja, familia y amigos (Neergaard et al., 2006). 

2.2. El sector de actividad  

Las decisiones estratégicas tomadas por los emprendedores podrían también explicar 
las diferencias en sus resultados empresariales. Una decisión particularmente influyente es el 
sector de actividad en el que va a actuar la empresa. Tradicionalmente, los estudios empíricos 
señalan la tendencia de las emprendedoras a establecer empresas en el sector de servicios y 
ventas tanto al por mayor como al por menor (Jennings y Cash, 2006). La elección del sector 
de actividad vendría explicada tanto por la diferencia de formación adquirida como por 
tratarse normalmente de sectores donde las necesidades financieras son menores. Barret 
(1997) afirma que la rigidez en la segregación ocupacional es superior en el caso de las 
mujeres, esto es, es más probable encontrar varones con negocios en sectores considerados 
“tradicionalmente femeninos”, que mujeres con negocios en sectores “tradicionalmente 
masculinos”. Además, las mujeres suelen crear sus empresas en sectores donde han trabajado 
previamente, por tanto, su elección del sector de actividad está más restringida que en el caso 
de los varones.  

2.3. Barreras al emprendimiento 

Existe un consenso en torno a que las mujeres se enfrentan a mayores obstáculos en la 
creación de empresas y en su posterior desarrollo que afectarían a sus resultados 
empresariales. Siguiendo a El-Namaki y Gerritson (1987) (citado en Birley et al., 1989), en 
nuestro marco teórico hemos establecido tres tipos de barreras: conductuales, socioculturales y 
de infraestructura. 

Las barreras conductuales hacen referencia a aspectos tales como la baja 
autoconfianza, el temor al fracaso o la autoimagen negativa que se derivan de un entorno que 
puede ser visto como hostil, desafiante o complicado por las mujeres (Morales y Rahe, 2007).  

Algunas de las barreras socioculturales más destacadas son la estructura de las 
familias o las reducidas posibilidades de conciliación entre vida profesional y familiar. Los 
estudios empíricos demuestran que la barrera sociocultural “falta de tiempo”, que equivale a la 
dificultad para conciliar la vida laboral y personal, es, junto con la falta de financiación, el 
obstáculo más importante a la hora de emprender (Eurochambres, 2004). En España, la 
ausencia de unos sistemas de conciliación de la vida familiar y laboral efectivos constituye 
una de las principales trabas de las emprendedoras frente a sus homólogos masculinos (GEM, 
2008).  

Finalmente, las barreras de infraestructura hacen referencia al acceso a apoyo, 
información y, fundamentalmente, a financiación. De hecho, la menor disponibilidad de 
recursos financieros explicaría parcialmente que las empresas creadas por mujeres tengan un 
menor tamaño y experimenten un menor crecimiento (Jennings y Cash, 2006). Así, en 
Eurochambres (2004) se señala que si bien la falta de información y asesoramiento constituye 
un obstáculo importante en el momento de creación de la empresa (28,1% de las 
emprendedoras), las emprendedoras destacan como principal problema las restricciones 
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financieras, tanto en la fase de creación de la empresa (49,7%) como en la operativa diaria 
(49,9%).  

2.4. Resultados empresariales 

En general, las empresas creadas por mujeres suelen tener peores resultados cuando 
éstos se miden utilizando indicadores estándar tales como tamaño, beneficios, volumen de 
ingresos o tasas de crecimiento (Jennings y Cash, 2006). La literatura empírica 
tradicionalmente ha atribuido estos peores resultados a la menor dotación inicial de capital 
humano y social por parte de las mujeres, así como a las barreras al emprendimiento señaladas 
en el epígrafe anterior, en especial, a aquellas que hacen referencia a la restricción en el 
acceso a recursos financieros (barreras de infraestructura) y a su falta de tiempo (barreras 
socioculturales).  

Frente a estos argumentos convencionales, varios estudios apoyan la hipótesis de que 
las emprendedoras optan deliberadamente por mantener empresas de menor tamaño debido a 
(Cliff’s, 1998; Still y Soltar, 2001): su deseo de conservar el control sobre la empresa, su 
“estilo de vida” que busca combinar familia y trabajo, y la preocupación de que el crecimiento 
interfiera con otros objetivos empresariales que consideran prioritarios tales como 
proporcionar servicios diferenciados y de calidad a la comunidad.  

3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

La información utilizada para la realización de la parte empírica de este trabajo ha 
sido recogida mediante una encuesta realizada a spin-offs de las universidades españolas 
durante el año académico 2005-06. En dicha encuesta se planteaban cuestiones relativas a las 
características personales de sus fundadores. Asimismo, se pedía a los emprendedores que 
valorasen, entre otros aspectos, cuestiones que la literatura empírica considera barreras al 
emprendimiento. Como resultado de este proceso, se obtuvieron 72 formularios válidos, lo 
que constituye un 18,6% de las spin-offs creadas en España hasta el año 2005, según la Red 
OTRI de Universidades (2005). De este modo, el estudio realizado respondió a los parámetros 
recogidos en el Cuadro 1. 

Una vez identificadas las spin-offs que habían respondido en su totalidad a la 
encuesta, fue necesario recurrir a fuentes secundarias para obtener la información de carácter 
económico-financiero que ha permitido la elaboración de las variables proxies utilizadas en el 
análisis de sus resultados empresariales. Dichas fuentes secundarias nos proporcionaron los 
balances y cuentas de resultados de las spin-offs durante sus años de existencia. 
Principalmente hemos utilizado la base de datos SABI, recurriendo al Registro Mercantil 
cuando alguna de las empresas de la muestra no figuraba en SABI. 

Cuadro 1: Ficha técnica de la investigación 
Universo Spin-offs de las universidades españolas *  
Ámbito España 
Procedimiento de muestreo Encuesta asistida por ordenador a través de formulario Web 
Tasa de respuesta 18,6% 
Tamaño muestral 387 spin-offs  
Error muestral ±10,43% 
Nivel de confianza 95% 
Trabajo de campo Diciembre 2005 - Junio 2006 
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Nota: * Red OTRI de Universidades (2005). 

4. EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL 

A continuación analizamos los aspectos introducidos en el marco conceptual. Para 
realizar dicho análisis, se clasificaron las spin-offs de la muestra en tres grupos según sus 
fundadores fueran exclusivamente hombres (45 empresas que representan el 62,5% de la 
muestra), minoritariamente mujeres (14 spin-offs que representan un 19,44%), e igual o 
mayoritariamente mujeres (13 empresas que representan un 18,06%). 

4.1. Características personales  

El argumento basado en el capital humano atribuye los peores resultados 
empresariales en las compañías creadas por mujeres principalmente a la tendencia de éstas a 
tener una formación menos adecuada y una menor experiencia que sus colegas masculinos 
(Jennings y Cash, 2006). Con el objeto de comprobar si estas características son extensibles al 
emprendimiento universitario femenino, en el Cuadro 2 se recogen las medias que dichas 
variables presentan en las spin-offs de la muestra atendiendo al grado de representación de las 
mujeres en el grupo de fundadores.  

Cuadro 2: Capital humano de las spin-offs universitarias en función del grado de 
representación de las mujeres en el grupo de fundadores de la empresa (momento de 

fundación)  
 % de fundadores con estudios % de fundadores con experiencia 

laboral 

 

Edad 
media 

estimada 
de 

fundadores 
(años) 

Universitarios Secundarios Primarios En el 
sector 

En otro 
sector 

En 
creación 

de 
empresas 

Exclusivamente 
hombres 33,28 62 31 7 36 26 18 

Minoritariamente 
mujeres 33,64 65 30 5 27 26 10 

Igual o 
mayoritariamente 

mujeres 
35,23 58 33 9 45 17 15 

 

La edad media de los fundadores es superior en las spin-offs donde la participación de 
las mujeres es igual o mayoritaria. Este ligero “retraso” en las tareas de emprendimiento 
podría venir explicado por dos motivos. Por un lado, las mujeres suelen asumir tareas de 
emprendimiento una vez que han formado una familia, ya que la atención a las 
responsabilidades familiares sigue recayendo fundamentalmente en ellas. Estos resultados se 
confirman también para otros países (véase el caso canadiense en Riverin (2003)). Por otro 
lado, a medida que incrementa la edad, los individuos acumulan un mayor capital financiero 
que les permite o bien recurrir en menor medida al crédito, o bien tener una mayor capacidad 
de endeudamiento. Los estudios empíricos han mostrado que las emprendedoras crean 
empresas con un mayor porcentaje de fondos propios que los varones, no tanto por la 
restricción de crédito sino más bien por su aversión al riesgo (véase Jennings y Cash (2006) 
también para el caso canadiense). Pues bien, la mayor edad media estimada en las spin-offs 
constituidas igual o mayoritariamente por mujeres puede ser un indicio de que éstas han 
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esperado a acumular un capital propio mayor antes de crear su empresa. Incluso, aun cuando 
pretendan acumular el mismo volumen de capital para iniciar un negocio que los hombres, 
puede darse el caso de que hayan precisado más años debido a las diferencias salariales 
existentes a favor de los varones (para más detalles de dichas diferencias ver OCDE (2008)).  

Con independencia del género, la edad media de los emprendedores universitarios (34 
años) es menor que la de los emprendedores en general (38 años según GEM (2008)). Este 
dato podría indicar que el mayor nivel de formación de los primeros contribuye a desarrollar 
un “precoz” espíritu emprendedor. De este modo, la formación universitaria estaría 
“adelantando” la creación de empleo de un país. 

En relación con la formación, si bien no existen diferencias significativas en el nivel 
educativo de los fundadores entre los tres grupos de spin-offs, las creadas igual o 
mayoritariamente por mujeres disponen de un menor porcentaje de fundadores con estudios 
universitarios y muestran una mayor presencia de fundadores con estudios secundarios y 
primarios.  

Además, en lo que respecta a aquellos fundadores con estudios universitarios, si bien 
no disponemos de datos a nivel individual desglosados por género, hemos detectado dos 
circunstancias que podrían explicar en parte la menor presencia de las mujeres universitarias 
en la creación de empresas: 1) las Enseñanzas Técnicas es la rama de conocimiento cursada 
mayoritariamente por los fundadores con estudios universitarios (50%), y 2) uno de cada 
cinco fundadores ha alcanzado el grado de doctor. 

De lo anterior se deduce que buena parte de las spin-offs universitarias surgen de 
tecnologías relacionadas con la investigación en la rama Técnica y, en menor medida, de 
personas que ya han defendido sus tesis. Frente a estas evidencias, en el sistema universitario 
se detecta una reducida presencia de las mujeres en el ámbito de las Enseñanzas Técnicas y 
una menor efectividad a la hora de culminar sus estudios de doctorado con la presentación de 
tesis. Por tanto, estos “filtros” del sistema educativo estarían limitando la potencialidad 
emprendedora de las mujeres universitarias. 

La experiencia de los fundadores de las spin-offs puede ser analizada desde diferentes 
puntos de vista. En este trabajo hemos considerado la experiencia laboral en el sector de la 
spin-off creada o en otro sector y en la creación de empresas. En los tres ámbitos no se 
encontraron diferencias significativas en función del género. En el caso de las spin-offs 
creadas igual o mayoritariamente por mujeres el 45% de los fundadores tiene experiencia en el 
sector de actividad de la spin-off creada, frente al 36% de los fundadores de las compañías 
creadas exclusivamente por hombres. Se confirman en parte los resultados de Barret (1997), 
quien afirmaba que las mujeres tendían a crear negocios en sectores donde tenían experiencia 
previa, existiendo una mayor rigidez a la hora de cambiar de sector. 

Además, la reducida experiencia profesional en otros sectores (17% de los 
fundadores) y, especialmente, en la creación de empresas (15% de los fundadores) puede 
limitar gravemente las habilidades y oportunidades de las mujeres en el emprendimiento 
universitario. 
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4.2. El sector de actividad  

El Cuadro 3 recoge el sector de actividad de las empresas y su carácter tecnológico en 
función del grado de representación de las mujeres en el grupo de fundadores de la empresa. 

Cuadro 3: Distribución sectorial de las spin-offs universitarias en función del grado de 
representación de las mujeres en el grupo de fundadores de la empresa 

 % de spin-offs por sector de actividad % de spin-offs consideradas Empresas de 
Base Tecnológica (EBTs) 

 Servicios Industrial Primario NO SI 
Exclusivamente hombres 77,8% 13,3% 8,9% 48,89% 51,11% 
Minoritariamente mujeres 85,7% 7,1% 7,1% 14,29% 85,71% 
Igual o mayoritariamente 

mujeres 92,3% 0,00% 7,7% 53,85% 46,15% 

 

El análisis de la distribución sectorial de las spin-offs universitarias confirma los 
resultados puestos de manifiesto por el informe GEM  para el emprendimiento español. En 
primer lugar, la mayoría de las empresas creadas pertenece al sector servicios (un 81,9%), 
ámbito donde se ubica la práctica totalidad de los negocios constituidos igual o 
mayoritariamente por mujeres (un 92,3%). En cambio, no encontramos ninguna empresa 
dentro de este grupo que desarrolle su actividad en el sector industrial. 

En segundo lugar, el componente tecnológico de la empresa es mayor en el caso de las 
spin-offs fundadas mayoritaria o exclusivamente por hombres. De acuerdo con los criterios 
fijados por la OCDE (2001), el porcentaje de spin-offs que podría ser considerado EBT se 
reduce a menos de la mitad en el caso de las empresas creadas igual o mayoritariamente por 
mujeres (un 46,15%). Ahora bien, un resultado destacable es que estas diferencias en el 
carácter tecnológico de las empresas creadas son mucho menos acusadas en el caso del 
emprendimiento universitario. Probablemente la mayor formación de las emprendedoras 
universitarias explique esta reducción de las diferencias. 

4.3. Barreras al emprendimiento universitario femenino 

El Cuadro 4 recoge los aspectos más valorados como problemas por parte de las spin-
offs atendiendo al grado de representación de las mujeres en el grupo de fundadores de la 
empresa1. En tales aspectos se han considerado también aquellos relacionados con el capital 
social y el sector de actividad (sector/mercado). Tras su observación podemos extraer varias 
conclusiones: 

1. Las spin-offs creadas igual o mayoritariamente por mujeres valoran 
más los obstáculos a medida que van desarrollando su actividad, mientras que en 
el resto de spin-offs se da, mayoritariamente, la tendencia inversa. Esta evolución 
podría  deberse a que las emprendedoras no estuviesen preparadas para afrontar el 
crecimiento de su negocio, o no lo tuviesen previsto. Además, el hecho de que 
valoren en mayor medida todos los problemas no les permite ganar autoconfianza.  

2. La barrera más valorada por todas las spin-offs con independencia de 
la composición del equipo de promotores es la falta de financiación.  

                                                 
1 Los emprendedores encuestados valoraron en una escala de 1 a 5 cada una de las barreras propuestas donde 1 
representa “nada importante” y 5 “muy importante”. 
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3. Las spin-offs en las que la participación de las mujeres es minoritaria 
o inexistente tienen más en cuenta otras barreras de infraestructura así como los 
problemas relacionados con la dotación de capital social y con el sector/mercado. 

4. Por el contrario, las spin-offs con presencia igual o mayoritaria de 
mujeres entre los fundadores valoran más las barreras socioculturales tales como la 
falta de tiempo, un problema que el resto de spin-offs sólo valoran una vez que 
están funcionando. En nuestra opinión, esta diferencia obedece a que cuando la 
compañía se puso en marcha, las emprendedoras, debido a sus responsabilidades 
familiares, ya carecían de tiempo. A medida que el negocio se desarrolla exige una 
mayor dedicación. Como consecuencia, el problema se agrava en el caso de las 
mujeres, mientras que en el de los hombres simplemente se hace patente. 

Neergaard et al. (2006) apuntan otro argumento que podría explicar la 
mayor puntuación otorgada por las mujeres a las barreras de tiempo en el momento 
de la fundación. En particular, el discurso de los medios de comunicación insiste 
en lo importante que es para las emprendedoras tener una pareja que las apoye y 
ser extremadamente organizadas. Esto podría provocar que las mujeres ya 
considerasen desde el principio la falta de tiempo como una barrera importante. 
Ahora bien, lo que resultaría más grave es que algunas descarten la posibilidad de 
establecer su negocio debido a que quieran evitar esas circunstancias que, de 
alguna forma, han sido construidas socialmente y se asocian con el 
emprendimiento femenino  

5. Con respecto a las barreras conceptuales (elevado nivel de riesgo) 
ambos colectivos parecen tener un comportamiento similar.  
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Cuadro 4: Principales barreras percibidas por los emprendedores universitarios en función del 
género (valoración media otorgada de 1 a 5) 

Exclusivamente hombres Minoritariamente mujeres Igual o mayoritariamente mujeres 

Fundación Actualmente Fundación Actualmente Fundación Actualmente 

Falta de recursos 
financieros 

(2,63) 
Falta de recursos 

financieros 
(3,95) 

Falta de recursos 
financieros 

(3,42) 

Falta de recursos 
financieros 

(3,70) Falta de tiempo 
(2,63) 

Falta de recursos 
financieros 

(3,90) 

Falta de recursos 
financieros 

(3,22) 

Elevado nivel de 
riesgo 
(3,39) 

Falta de tiempo 
(3) 

Problemas en el 
desarrollo de 
productos y la 

producción 
(3,14) 

Falta de 
información del 

mercado 
(2,43) 

Falta de tiempo 
(2,86) 

Falta de tiempo 
(3,13) 

Falta de 
información sobre 

potenciales 
colaboradores 

(3,14) 

Elevado nivel del 
riego 
(2,95) 

Elevado nivel de 
riesgo 
(2,82) 

Pequeño tamaño 
del mercado 

(2,38) 

Falta de contactos 
externos 
(2,75) 

Elevado nivel de 
riesgo 
(2,90) 

Problemas en la 
protección del 

producto 
(2) 

Falta de contactos 
externos 
(2,97) 

Falta de 
información sobre 

potenciales 
colaboradores 

(2,59) 

Falta de 
información del 

mercado 
(2,78) Elevado nivel de 

riesgo 
(2) 

Elevado nivel de 
riesgo 
(2,67) 

Falta de contactos 
externos 
(2,80) 

Falta de contactos 
externos 
(2,44) 

Falta de tiempo 
(2,70) 

Falta de 
información del 

mercado 
(2,92) 

Problemas en el 
desarrollo de 
productos y la 

producción 
(2,44) 

Pequeño tamaño 
del mercado 

(2,20) 

Problemas en el 
desarrollo de 
productos y la 

producción 
(1,80) 

Pequeño tamaño 
del mercado 

(2,33) 

Pequeño tamaño 
del mercado 

(2,50) 

 
Barreras de infraestructura  Barreras socioculturales  Barreras conceptuales 

     
Problemas relacionados con el 

sector mercado  Problemas relacionados con el 
capital social   

 
4.4. Resultados empresariales 

En lo que respecta a los resultados empresariales de las spin-offs universitarias, hemos 
considerado dos variables: el tamaño de la empresa y su carácter exportador (Cuadro 5). Es 
necesario advertir que el reducido número de empresas en cada grupo debe llevarnos a 
interpretar con cautela los resultados obtenidos. 

Cuando el tamaño se mide utilizando el número de empleados, se confirma la menor 
dimensión de las empresas creadas igual o mayoritariamente por mujeres (3,31 empleados de 
media frente a 3,73 empleados en las empresas fundadas exclusivamente por varones). Este 
menor tamaño se aprecia mejor al analizar la distribución de spin-offs atendiendo al número 
de empleados y al género de sus fundadores. Si bien la totalidad de spin-offs de la muestra son 
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microempresas, ninguna de las fundadas igual o mayoritariamente por mujeres supera los 6 
empleados, mientras alguna del resto de grupos llega a alcanzar los 10 trabajadores. Estos 
resultados son coherentes con los existentes a nivel europeo (Eurochambres, 2004) y español 
(GEM, 2007) referidos al emprendimiento en general. 

Cuadro 5: Tamaño y carácter exportador de las spin-offs en función del grado de 
representación de las mujeres en el grupo de fundadores de la empresa 

 Empleados Activo total Ventas Recursos 
propios 

% de spin-offs con ventas 
exteriores en la actualidad 

 Media Media 
(euros) 

Media 
(euros) 

Media 
(euros) NO SI 

Exclusivamente hombres 3,73 367.528 275.600 120.175 62,22 37,77 
Minoritariamente mujeres 4,64 395.431 325.569 173.152 78,57 21,43 
Igual o mayoritariamente 

mujeres 3,31 399.795 312.466 145.043 69,23 30,77 

 

Sin embargo, cuando el tamaño se mide a través del volumen de activo total, ventas o 
recursos propios, las spin-offs constituidas igual o mayoritariamente por mujeres en general 
ocupan una posición intermedia en relación al resto, por lo que no podemos extraer 
conclusiones claras acerca de la relación entre el género del fundador y el tamaño de la 
empresa.  

Otra diferencia estratégica destacable es el hecho de que las empresas creadas por 
mujeres suelen tener tasas de exportación más reducidas. Los datos del Cuadro 5 muestran 
como el 30,7% de las spin-offs creadas mayoritariamente por mujeres realiza ventas exteriores 
frente al 37,7% de aquellas fundadas exclusivamente por varones. Estas diferencias podrían 
venir explicadas, tanto por el sector en el que establecen la actividad como por los costes 
asociados con el desarrollo de mercados exteriores o a la falta de conocimiento de dichos 
mercados, de sus potenciales clientes y de los trámites necesarios para iniciar la actividad 
exterior. Para superar todos estos aspectos es necesaria una formación especializada o el 
asesoramiento externo, con la consiguiente dedicación de tiempo (algo de lo que carecen las 
emprendedoras). 

5. CONCLUSIONES 

Los datos de la muestra de spin-offs universitarias analizadas indican que la 
participación de las mujeres en la creación de empresas es menor que la de sus colegas 
masculinos. Los motivos que explicarían esta menor presencia de las mujeres en el 
emprendimiento académico serían similares a los que la literatura empírica tradicionalmente 
atribuye al emprendimiento femenino en general, puesto que ambos presentan características 
comunes y se enfrentan a los mismos obstáculos.  

En particular, en las spin-offs universitarias cuyo grupo de fundadores está compuesto 
al menos en un 50% por mujeres: 

1. La edad media de los fundadores es superior, probablemente debido, por un 
lado, a las mayores responsabilidades asumidas por las mujeres en el momento de 
fundar una familia, y por otro, a la exigencia de un capital financiero inicial superior 
para la creación de una empresa. 
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2. Los fundadores tienen un menor nivel de educación. 

3. Los fundadores concentran su experiencia en el sector de actividad de la 
spin-off motivado, principalmente, por el hecho de que las emprendedoras tienden a 
instalarse en sectores que conocen. Por el contrario, su experiencia profesional en 
otros sectores de actividad o en la propia creación de empresas es reducida. Como 
consecuencia, las emprendedoras tendrán más problemas a la hora de afrontar un 
proceso novedoso para ellas como es la fundación de un negocio. 

4. Se concentran en mayor medida en el sector servicios y presentan un menor 
carácter tecnológico debido, fundamentalmente, a la inferior dotación de capital 
humano en conocimientos de la rama de Enseñanzas Técnicas. 

5. Valoran de forma creciente aquellos aspectos considerados 
tradicionalmente barreras al emprendimiento a medida que su negocio se desarrolla. 
Este resultado puede venir explicado por la falta de preparación o previsión de las 
emprendedoras para afrontar el crecimiento de su empresa.  

6. La falta de recursos financieros seguida de la falta de tiempo, son las 
principales barreras a las que se enfrentan en el día a día del negocio. 

Los aspectos anteriores podrían resumirse como: 1) una dotación de capital humano 
poco apropiada para emprender en el ámbito académico; 2) una menor dotación de capital 
social; y 3) una percepción creciente de las barreras al emprendimiento. Todos ellos ponen de 
manifiesto las desventajas a la hora de constituir spin-offs universitarias de las emprendedoras 
con respecto a sus colegas masculinos. Asimismo, también podrían explicar el hecho de que 
las spin-offs creadas igual o mayoritariamente por mujeres presenten un menor número de 
empleados y un menor carácter exportador. 
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RESUMEN 

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. 

Esta investigación trata de analizar las diferencias entre las personas que trabajan por 
cuenta ajena y  los emprendedores. El estudio se lleva a cabo con microdatos procedentes de 
una encuesta realizada en el año 2008 en Galicia, entre individuos en edad de trabajar. Para 
asegurar la representatividad de la muestra y conocer la eficacia del proceso se han seguido 
estrictos criterios teóricos de muestreo y se obtuvieron 1.706 cuestionarios que nos han 
permitido generar una base de datos muy amplia.  En el estudio se profundiza en una serie de 
rasgos básicos de los individuos de la muestra y entre los más destacados se pueden señalar: el 
nivel de estudios, el método de buscar empleo, la precariedad en el trabajo y la intensidad en 
la búsqueda.  

El objetivo de este trabajo es analizar si existen factores que impulsen la decisión 
individual de ser emprendedor. Los procesos de incorporación de los individuos al mundo 
laboral, y las diversas estrategias que deben desarrollar en la búsqueda de empleo, constituyen 
una realidad que es preciso analizar desde la importancia que tiene y los efectos que produce.  

Cuando una persona percibe que dada la situación del mercado laboral, existen pocas 
posibilidades de encontrar empleo, es posible que se esfuerce por conseguirlo o crear su 
propia empresa. Por este motivo es importante conocer la percepción que los trabajadores 
tienen del mercado laboral con el fin de comprender sus comportamientos. Se han obtenido 
conclusiones significativas con un modelos logit segregando entre estos dos grupos de 
trabajadores.  

Palabras clave: inserción laboral, trabajadores por cuenta ajena, emprendedores 

1.  INTRODUCCIÓN 

El autor en poner de manifiesto que el emprendedor es un ente generador de 
crecimiento económico fue Shumpeter en 1934, desde entonces han sido numerosas las 
investigaciones realizadas sobre el impacto de la actividad emprendedora en las economías de 
mercado y su influencia en la creación de empleo, el crecimiento económico y, como 
contrapartida en el bienestar de la sociedad (Johnson y Loveman, 1995). 

Existen diferentes versiones del término emprendedor: 

La versión de Shumpeter (1950) hace énfasis en la característica de innovación, 
considerando la actividad emprendedora como aquella que supone una innovación en la 
introducción de un nuevo producto, organización o proceso. 

Kirzner (1973) lo define como el empresario que trata de aprovechar las 
oportunidades de beneficio, pero que a diferencia de aquél, aprende de los errores cometidos 
en el pasado, por lo que contribuye a la mejora de la actividad del mercado. 
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Desde una perspectiva más actual tenemos la definición de Wennekers y Thurik 
(1999), en donde se conceptualiza el espíritu emprendedor como la capacidad manifiesta y 
deseo de los individuos, ya sea por ellos mismos o mediante equipos, dentro o fuera de 
organizaciones existentes, de crear nuevas oportunidades económicas (nuevos productos, 
nuevas formas de organización…) e introducir sus ideas en los mercados, haciendo frente a la 
incertidumbre y a otros obstáculos. 

En nuestra investigación hemos considerado una visión general del emprendedor 
definiéndolo  como “la persona que crea su propia empresa, aportando su trabajo y que asume 
los riesgos financieros de la misma”. 

Conocer las diferentes causas que propician el espíritu emprendedor, así como los 
rasgos de personalidad y actitudes que se encuentran detrás del mismo son necesidades 
básicas para realizar políticas que favorezcan e impulsen el desarrollo de la conducta 
emprendedora. 

En el contexto actual europeo el perfil del emprendedor europeo medio es varón, de 
35 años, que previamente ha trabajado en una pequeña empresa, en un puesto de dirección 
(mando intermedio) o como trabajador cualificado y que posee un nivel de formación y 
experiencia medio. Las motivaciones que le han impulsado a crear su propia empresa han sido 
principalmente, la autorrealización, el deseo de independencia y el autoempleo (ENSR-
European Network for SME Research; 2003). 

Actualmente, tanto la Comisión Europea como los gobiernos nacionales están 
demandando un incremento de la actividad emprendedora (Acs, Arenius, Hay y Minnití, 2005, 
Comisión de las Comunidades Europeas, 2003). Teniendo en cuenta la importancia que este 
colectivo tiene para el progreso de nuestra economía, conocer  el capital humano de los 
emprendedores gallegos, así como los factores que les han impulsado a dicha elección 
constituyen, a nuestro parecer, un objetivo de investigación importante.  

2. DISEÑO DE LA MUESTRA 
Este estudio forma parte de una investigación más genérica realizada por el 

Observatorio Ocupacional de la Universidad da Coruña cuyo objetivo es analizar la situación 
educativa y laboral de los jóvenes gallegos de diversas comarcas (Bergantiños, Eume  y Costa 
da Morte), y su transición desde el sistema educativo al mercado laboral. Su análisis está 
centrado en el estudio de los rasgos básicos del joven emprendedor, en particular, si los 
procesos de incorporación al mercado laboral, las estrategias que utiliza en la búsqueda de 
empleo, así como la importancia y la satisfacción concedidas al trabajo, pueden resultar 
significativas a la hora de tomar la decisión de ser emprendedor. 

El diseño de la muestra realizada entre el 1 de junio al 30 de septiembre de 2008 es el 
siguiente: 

1. Ámbito: comarca de Bergantiños, Eume y Costa da morte 

2. Universo: la población con edades comprendidas entre 16 y 34 años, 
ambos incluidos 

3. Tamaño muestral: 1.706 jóvenes encuestados, la estratificación se 
realizó mediante una clasificación cruzada de ayuntamiento y grupo de edad.  

4. Muestra objetivo para los jóvenes: El total de la muestra de acuerdo 
con los objetivos y el diseño fue por ayuntamiento, grupos de edad y género. 
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5. El error muestral para cada una de las zonas fue del +/- 2% para un 
nivel de confianza del 98%. 

6. Método: polietápico con estratificación en la primera fase y afijación 
no proporcional entre las zonas y proporcional en los ayuntamientos. 

Para los totales muestrales se estableció que la muestra no fuese inferior a treinta y 
cinco unidades en cada ayuntamiento, de modo que se pueden hacer estimaciones para cada 
uno por separado. También, se ha procurado que se mantenga autoponderada para los distintos 
grupos de edad, ya que se considera que es importante para el análisis de las variaciones en el 
comportamiento y en la situación del empleo con distintos niveles de estudios. Siguiendo 
estos criterios se obtuvieron 1.706 encuestas válidas cuya composición por género y tipo de 
contrato se encuentran reflejadas en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Muestra obtenida de los jóvenes encuestados atendiendo a la 
situación laboral el mes anterior a la entrevista  por tipo de contrato y 

género. 
 Mujer Hombre Total 

Cuenta ajena 311 268 579 
Cuenta propia 42 87 129 
No trabaja 517 452 969 
Total 870 807 1677 

 

La composición de la muestra por grupos de edad nos muestra que el grupo de edad 
más representativo para el caso de los jóvenes con contrato por cuenta ajena es el de 25 a 29 
años con un 35,43% de la población, mientras que para la submuestra de encuestados con 
contrato por cuenta propia el grupo de edad más frecuente es el de 30 a 34 años con un 
46,51%. Se observa, como es lógico, que en los grupos de edad más jóvenes la proporción de 
encuestados que no trabajan o lo hacen sin contrato es mucho más alta, un 38,89% para el 
grupo de 16 a 19 años y un 25,35% para el grupo de 20 a 24 años.  

 

Cuadro 2. Distribución porcentual de los jóvenes encuestados por 
grupos de edad y situación laboral el mes anterior a la entrevista. 

  De 16 a 19  De 20 a 24  De 25 a 29  De 30 a 34 

Cuenta ajena 12,10  22,15  35,43  27,60 

Cuenta propia 2,33  16,28  31,78  46,51 
No trabaja 38,89  25,35  18,59  12,73 
Total 26,91  23,56  25,38  20,40 

 

En relación al nivel de estudios completados por tipo de contrato y estado civil del 
encuestado (cuadro 3) se observa que el 24,81% de los encuestados que trabajan por cuenta 
propia están casados o en pareja, frente al 22,22% de los encuestados que trabajan por cuenta 
ajena. 
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Cuadro 3: Distribución porcentual de los jóvenes encuestados por 
tipo de contrato y estado civil 

  Soltero/a  Casado/a  En pareja 

Cuenta ajena  77,78  16,92  5,30 
Cuenta propia  75,19  20,93  3,88 
Total  77,31  17,65  5,04 

 

3. EL PROCESO DE INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL. 
Los procesos de incorporación de los individuos al mundo laboral, y las diversas 

estrategias que deben desarrollar en la búsqueda de empleo, constituyen una realidad que es 
preciso analizar desde la importancia que tiene y los efectos que produce. En efecto, la 
relación jóvenes-empleo suele tratarse desde una óptica objetiva que enfoca el problema, 
fundamentalmente, desde las estadísticas de empleo y el análisis del comportamiento de los 
indicadores más relevantes del mercado. Pero, además de esta información facilitada por los 
indicadores, el resto de los análisis que se podrían llevar a cabo sobre las conductas, las 
expectativas del mercado y las percepciones que guían la vida personal y colectiva de los 
jóvenes, así como, otras cuestiones de mayor alcance quedan relegadas o excluidas de la 
reflexión. 

Cuando una persona percibe que dada la situación del mercado laboral, existen pocas 
posibilidades de encontrar empleo, es posible que se esfuerce por conseguirlo o crear su 
propia empresa. Por este motivo es importante conocer la percepción que los trabajadores 
tienen del mercado laboral con el fin de comprender sus comportamientos. 

En nuestra encuesta, se les ha preguntado a los jóvenes que estaban trabajando en el 
mes anterior a la encuesta, si han buscado empleo en los últimos cinco años y en caso de que 
así fuera, cuáles han sido los tres procedimientos de búsqueda de empleo más utilizados, el 
cuadro 4 nos muestra los resultados por tipo de contrato. 

 

Cuadro 4: Distribución porcentual de los tres métodos más utilizados en la 
búsqueda de empleo por tipo de contrato. 

 INEM Currícula Oposiciones Redes 
informales Autoempleo Otros 

Cuenta ajena 40,89 52,30 12,61 52,98 1,36 20,61 

Cuenta propia 33,33 27,91 0,78 53,49 48,84 14,73 
 

Destacan especialmente varios hechos, el alto porcentaje del uso de las cartas o 
currícula a empresas como procedimiento de búsqueda que toma valores muy dispares entre 
los trabajadores por cuenta ajena (52,30%) y los trabajadores por cuenta propia (27,91%), así 
como el prácticamente inexistente porcentaje (0,78%) de jóvenes que trabajan por cuenta 
propia y que su  método de búsqueda de empleo ha sido preparar oposiciones. Por otro lado, y 
aunque evidente, se observa el importante peso del autoempleo (48,84%) como método de 

522 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Mª Jesús Freire y Mercedes Teijeiro 
 
 

 
   

búsqueda de empleo entre los trabajadores por cuenta propia.  El procedimiento de búsqueda 
de empleo más utilizado tanto para los encuestados que trabajan por cuenta ajena como por 
cuenta propia ha sido el de promover los contactos con porcentajes que van del 52,98% al 
52,49% respectivamente. 

El cuadro 5 muestra los factores que los jóvenes encuestados citan como los que más 
influyen para encontrar empleo. Se les planteó la posibilidad de que marcasen hasta tres 
factores.  

Los datos muestran que un 55,04% de los jóvenes encuestados con contrato por 
cuenta propia marcan los contactos de sus padres o amigos como uno de los factores más 
influyente para encontrar un empleo, frente al 47,8% de los encuestados con contrato por 
cuenta ajena. Destacan el alto porcentaje de encuestados con contrato por cuenta propia un 
48,84%, que consideran que el hecho de asumir riesgos es un factor influyente a la hora de 
encontrar empleo, frente a un 1,36% de los encuestados con contrato por cuenta ajena que lo 
consideran influyente. Todos los encuestados están de acuerdo en que el factor más influyente 
a la hora de encontrar empleo es la experiencia con valores del 65,12% para los trabajadores 
por cuenta propia y del 62,35% para los trabajadores por cuenta ajena. 

 

Cuadro 5: Distribución porcentual de los tres factores más influyentes a la hora 
de encontrar empleo por tipo de contrato.  

  Estudios  Experiencia  Contactos  Iniciativa 
Asumir 
riesgos  Suerte  Otros 

Cuenta ajena  53,83  62,35 47,87 43,27 1,36 12,27  34,07 
Cuenta propia  48,84  65,12 55,04 44,19 48,84 17,05  34,11 
Total  52,93  62,85 49,16 43,44 9,92 13,13  34,08 
 

4. ASPECTOS VALORADOS DEL TRABAJO Y SATISFACCIÓN CON EL MISMO. 
Los valores del trabajo han sido definidos de forma diversa por distintos autores. 

Unos lo definen como cualidades que las personas desean de su trabajo, siendo más 
fundamentales que los intereses (Super, 1970). Otros los consideran como cualidades que 
muestran una relación entre la necesidad activada y su satisfacción (Zytowski, 1970).  

Un componente esencial del concepto multidimensional de significado del trabajo es 
el relativo a los aspectos valorados del trabajo. Para abordar su análisis, el grupo de 
investigación Meaning of Work (MOW, 1987) toma en consideración que sea un trabajo 
interesante, el ajuste de habilidades y requerimientos del puesto, la variedad, la autonomía, el 
sueldo, las oportunidades de aprender, la estabilidad y las relaciones interpersonales.  

Para el estudio de la importancia del trabajo para los jóvenes se han utilizado 
indicadores para evaluar la valoración de la importancia o centralidad del trabajo. Estos 
indicadores tratan de determinar la centralidad relativa del trabajo para los encuestados dando 
valores que oscilan entre uno como nada importante, hasta siete muy importante. 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 523



Análisis de los factores que pueden impulsar la decisión individual de ser emprendedor 
 
 

 
  

Cuadro 6: Grado de importancia de los siguientes aspectos del trabajo. 
  Cuenta ajena  Cuenta propia 

Vacaciones  5,97  5,77 
Contactos  6,00  6,22 
Promoción  6,17  6,14 
Horario  6,33  5,96 
Iniciativa  6,26  6,42 
Jefe que apoye  6,35  6,23 
Estabilidad  6,55  6,47 
Salario  6,55  6,51 
Oportunidades de aprender 6,53  6,61 
Total  6,30  6,26 

 

En el cuadro 6 se muestran las valoraciones por tipo de contrato. En primer lugar, es 
interesante constatar la elevada valoración de todos los aspectos extrínsecos (por encima del 
5,77 en una escala de 1 a 7). Pese a que existen ligeras diferencias dentro de cada tipo de 
contrato, el ranking valorativo es muy similar en cada uno de los ítemes analizados. Destaca el 
hecho de que el aspecto menos valorados por los encuestados sean las vacaciones con un valor 
de 5,77 para los autónomos, frente a un valor de 5,97 para los trabajadores por cuenta ajena.  

La satisfacción laboral se ha definido como “una actitud global de carácter más o 
menos positivo ante diferentes aspectos de la experiencia laboral. Esa actitud implica una 
apreciación de la situación del trabajo en cada aspecto considerado y del grado en que esa 
situación responde a las expectativas y aspiraciones del joven” (García-Montalvo y Peiró, 
2001). 

En el cuadro 7 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las facetas 
consideradas. Es interesante señalar, en primer lugar, que la faceta extrínseca que produce una 
satisfacción más elevada para los encuestados autónomos es el poder tener iniciativa (con una 
valoración de 6,19 en una escala de 1 a 7) y la que menos satisfacción les produce son las 
vacaciones con sólo un 3,93. Mientras que el caso de los trabajadores por cuenta ajena, la 
faceta que les produce más satisfacción es la estabilidad y el horario con valores de 5,49 y la 
que menos las oportunidades de promoción con un valor de 4,88. Destaca el hecho de que los 
trabajadores por cuenta propia se encuentren más satisfechos, en general, con los aspectos 
extrínsecos de su trabajo (5,56) que los trabajadores por cuenta ajena (5,32). 
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Cuadro 7: Grado de satisfacción con los siguientes aspectos del trabajo. 
  Cuenta ajena  Cuenta propia 

Vacaciones  5,04  3,93 
Promoción  4,88  5,47 
Salario  5,04  5,19 

Oportunidades de aprender 5,40  5,80 
Horario  5,49  5,59 
Iniciativa  5,37  6,19 
Estabilidad  5,49  5,81 

Jefe que apoye  5,46  6,15 
Contactos  5,72  5,93 
Total  5,32  5,56 

 

 

5. ESTIMACIONES. 
Con el fin de analizar si los procesos de incorporación de los jóvenes al mercado 

laboral, así como los aspectos valorados del trabajo y su satisfacción con el mismo, son 
significativos a la hora de impulsar la decisión individual de ser emprendedor, hemos utilizado 
un modelo logit binario en donde la variable dependiente es el tipo de contrato (valor de 
referencia: ser autónomo) y las independientes son aquellas que consideramos pudieran ser 
relevantes teniendo en cuenta el estudio descriptivo: 

• El género del individuo, la categoría de referencia es ser hombre. 

• La edad del individuo, la hemos dividido en 4 grupos hasta 19 años, de 20 a 
24, de 25 a 29 y de 30 a 34. 

• El estado civil siendo la categoría de referencia tener pareja. 

• Motivo por el que se ha creado su propia empresa la categoría de referencia ha 
sido por tradición familiar. 

• La experiencia de años de trabajo, la categoría de referencia es tener más de 
18 años de experiencia. 

• El nivel de estudios completado, lo hemos dividido en 4 categorías, nivel de 
estudios bajo, medio, anterior al superior y superior. 

• La forma de búsqueda de empleo: INEM, currículum, oposiciones, contactos, 
intentando establecerse por su cuenta y otros. 

• Factores que influyen al encontrar un empleo: los estudios, la experiencia, los 
contactos, tener iniciativa, asumir riesgos, la suerte. 

• El sector de actividad al que pertenece: agricultura, construcción. 
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• Grado de importancia de las características propias del trabajo: horario, 
vacaciones, contactos e iniciativa. 

• Grado de satisfacción con las características propias del trabajo: horario, 
vacaciones, contactos e iniciativa. 

 

Cuadro 8: Variables en la ecuación 
 B E.T. Wald Sig. Exp(B) 

Tradición 4,874 ,699 48,670 ,000 130,806

Experiencia de 18 años o 
más -2,104 ,504 17,425 ,000 ,122

estudios anterior al 
superior ,698 ,358 3,804 ,051 2,009

Búsqueda empleo: 
oposiciones -2,012 1,066 3,563 ,059 ,134

Búsqueda empleo: cuenta 
propia 4,231 ,460 84,444 ,000 68,770

Construcción 1,344 ,409 10,814 ,001 3,835
Importancia: vacaciones -,628 ,313 4,037 ,045 ,533
Satisfacción: horario ,816 ,341 5,719 ,017 2,261
Satisfación: vacaciones -1,330 ,348 14,605 ,000 ,264
Satisfacción: iniciativa ,966 ,338 8,167 ,004 2,628
Constante -1,115 ,559 3,975 ,046 ,328

 

Para la calibración del modelo se utilizó el test de Hosmer_Lemeshow en el que se 
obtuvo una χ2 de 2,284 con 7 grados de libertad y p=0,942, no existieron diferencias 
estadísticamente significativas entre el tipo de contrato observado y esperado. 

Antes de pasar a estudiar los resultados recogidos en el cuadro 8, es importante tener 
en cuenta las limitaciones de los datos, puesto que de las 1.706 encuestas válidas sólo 708 
encuestados trabajaban de los cuales 129 tenían un contrato por cuenta propia y 579 por 
cuenta ajena.  

• Se observa una relación positiva entre provenir de familias emprendedores y 
el que el encuestado trabaje por cuenta propia. 

• Aquellos jóvenes con bastante experiencia laboral, más de 17 años tienen 
menos probabilidad de trabajar por cuenta propia, frene a los que tienen menos 
experiencia laboral. 

• Con relación a los estudios completados, aquellos encuestados con estudios 
anteriores al superior tienen más probabilidad de trabajar por cuenta propia frente al resto. 

• Con relación a la búsqueda de empleo, se detecta que los encuestados que 
busquen conseguir empleo mediante la preparación de oposiciones tienen una relación 
negativa (lo que era de suponer) con la probabilidad de trabajar por cuenta propia, y, por 
el contrario, los encuestados, cuyo método de búsqueda principal sea el buscar 
establecerse por su cuenta, tienen más probabilidad de llegar a conseguirlo. 
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• En relación con la importancia de las características propias del trabajo 
aquellos encuestados que le den poca importancia a las vacaciones (menor que la media 
de la muestra) tienen más probabilidad de establecerse por su cuenta. 

• Aquellos encuestados cuya satisfacción con el horario y con la probabilidad 
de tener iniciativa en el trabajo sea superior a la media afecta positivamente a la 
probabilidad de ser trabajador por cuenta propia. Mientras que los que tengan una 
satisfacción con las vacaciones inferior a la media tendrán una probabilidad menor de ser 
trabajador por cuenta propia. 

6. CONCLUSIONES. 
En este trabajo se ofrece una primera aproximación a la relación existente entre  los 

procesos de incorporación al mercado laboral, las estrategias que utiliza en la búsqueda de 
empleo, así como la importancia y la satisfacción concedidas al trabajo con el hecho de tomar 
la decisión de ser emprendedor para los jóvenes de las comarcas gallegas de Bergantiños, 
Eume y Costa da Morte. Las estimaciones realizadas sugieren que la importancia de factores 
como las vacaciones o el tipo de búsqueda de empleo influyen significativamente en la 
probabilidad de establecerse por su cuenta. 
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RESUMEN 

A medida que las sociedades alcanzan un piso razonable de cobertura escolar, el eje 
de sus preocupaciones acerca de las diversas formas en que la escuela interviene en su 
desarrollo económico se desplaza hacia los temas de la calidad. La teoría económica ha puesto 
a prueba un conjunto de hipótesis denominadas de convergencia para analizar de manera 
rigurosa el sendero de crecimiento del producto por habitante que surge de incorporar 
inversiones sucesivas de bienes de capital a la economía, bajo diferentes circunstancias 
asociadas. El trabajo analiza la contribución de la calidad educativa e institucional a la 
convergencia entre regiones argentinas de diferente nivel inicial de desarrollo, en adición al 
factor clásico cantidad de años estudiados. Los resultados de este análisis entre regiones 
difieren de los obtenidos al estudiar la convergencia entre países. ¿En qué reside la diferencia? 
En primer lugar, la gran desigualdad en la renta media existente entre las distintas 
jurisdicciones argentinas lleva a que la convergencia se verifique, aunque en grupos 
diferenciados (“pobres” y “no pobres”). La presencia de un alto porcentaje de hogares con 
necesidades básicas insatisfechas impone un freno importante para el desenvolvimiento de 
una economía, dejando a la educación como menos relevante para explicar la tasa de 
crecimiento jurisdiccional. Sin embargo, es de destacar que, desde el punto de vista de la 
acción mediante políticas públicas, es más aceptable y más fácilmente controlable la 
intervención en establecimientos educativos que la intervención directa sobre la familia, 
quedando demostrado en el trabajo que tanto las variables educativas, cantidad y calidad, 
como la que refiere a la calidad institucional de una jurisdicción, importan para el crecimiento 
sostenido de una región, siendo, una mejor educación una ayuda primordial para salir del 
círculo de la pobreza que imponen las relaciones intergeneracionales.   

Palabras claves: Calidad educativa, calidad institucional, convergencia, jurisdicciones 
argentinas. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A medida que las sociedades alcanzan un piso razonable de cobertura escolar, se ha 
observado que el eje de sus preocupaciones acerca de las diversas formas en que la escuela 
interviene en su desarrollo económico se desplaza, típicamente, hacia los temas de la calidad. 
Esta última se discute hoy en términos de su  pertinencia para proporcionar una mayor 
empleabilidad de los egresados en mercados laborales que resultan cada vez más segmentados 
y exigentes en términos de conocimientos. ¿Contribuye la calidad de la escuela a la 
convergencia entre regiones de diferente nivel inicial de desarrollo?. 

El trabajo analiza la contribución de la calidad educativa e institucional a la 
convergencia entre regiones argentinas de diferente nivel inicial de desarrollo, en adición al 
factor clásico cantidad de años estudiados, con el fin de contribuir al diseño de políticas 
orientadas a mejorar el bienestar de los habitantes de cada jurisdicción del país, a través de la 
educación. 
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2. EL MARCO CONCEPTUAL Y LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 

En el presente trabajo, la teoría de la convergencia1 es utilizada para explicar si las 
diferencias existentes entre las distintas jurisdicciones argentinas2, en materia de ingresos, 
pueden reducirse utilizando políticas públicas que afecten factores estructurales 
condicionantes del desarrollo de las mismas. Dicha teoría, derivada a partir del supuesto de 
rendimientos decrecientes del capital que planteara el modelo de crecimiento de Solow-Swan, 
permite, en este trabajo, poner a prueba las hipótesis de convergencia absoluta3, condicional4 y 
convergencia en clubes5. 

Los trabajos que analizan los condicionantes del desarrollo económico toman en 
cuenta como factor preponderante la educación de la población, medida a través de distintas 
variables que aproximen el stock educativo de la misma. Las nuevas investigaciones 
desarrolladas a partir de los aportes de Hanushek ponen un mayor énfasis en la calidad 
educativa de la fuerza de trabajo6. La idea es aproximar por medio de los puntajes obtenidos 
en tests estandarizados las diferentes productividades de los trabajadores. Estas diferencias de 
calidad educativa explicarían parte de las brechas existentes en las tasas de crecimiento de 
largo plazo del producto per-cápita de cada región y, por lo tanto, del grado de desarrollo 
relativo que alcanzan las distintas regiones en un período de tiempo dado. A partir de 
resultados escolares comparados a nivel internacional, Hanushek junto a otros autores 
concluyen que, si los modelos desarrollados para explicar la tasa de crecimiento anual del PBI 
per-cápita incluyen una medida de educación en términos de stock, es posible explicar hasta 
un 30% de la variabilidad del PBI entre países y que este porcentaje más que se duplica si se 
adiciona una medida de la calidad educativa. 

La calidad educativa aún no ha sido incluida en los estudios sobre el desarrollo 
económico regional, constituyendo éste el objetivo del presente trabajo. Para ello se 
aprovechará la información de pruebas de rendimiento escolar estandarizadas existentes en 
Argentina desde 1993, que serán incluidas en un modelo de crecimiento convencional del tipo 
Solow-Swan, considerando las variables de análisis que se detallan a continuación.  

Variables de análisis. La Tabla 1 muestra las variables de interés para este trabajo.  

                                                 
1 Ver Barro y Sala-i-Martin (1995). 
2 Es necesario aclarar que se utilizará el término “jurisdicción” para hacer referencia a una economía provincial, y 
que dicho vocablo es elegido debido a que a través del mismo se puede incluir a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (capital del país), la cual no constituye una “provincia” propiamente dicha, pero sí está considerada como tal 
para el estudio.  
3 Baumol (1986). 
4 Barro y Sala-i-Martin (1995), pág. 26. 
5 Galor (1996). 
6 Hanushek and Kimko, 2000; Barro, 2001; Hanushek and Wöβmann, 2007 y 2008; entre otros. 
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Tabla 1. Descriptivos de las variables incluidas en los distintos modelos de análisis. 

  N Media 
Desvío 

Estándar Mínimo Máximo 
Tasa de crecimiento PBG pc (en %) 24 1,41% 1,73% -1,94% 4,72% 
PBG real pc 1991 (en pesos) 24 6.538 4.312 1.664 17.778 
Años promedio de educación 24 7,8 0,79 6,64 10,41 
Calidad educativa 24 58,2 5,00 50,6 69,9 
Calidad institucional 24 15,5 4,63 5,2 23,6 
Años de educación x calidad educativa 24 457,6 78,77 350,6 727,3 

Fuente: Elaborada en función de datos con fuente en Provinfo (Ministerio del Interior), Censo Nacional 
de Población y Vivienda 1991 (INDEC), Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa -DINIECE- (Ministerio de Educación) y Bercoff et al (2008), entre otros. 

 

3. APLICACIÓN DEL MODELO: EL CAPITAL HUMANO COMO FACTOR 
RELEVANTE EN LOS MODELOS DE DESARROLLO 

La inclusión de variables referentes a “cantidad” en los modelos de crecimiento 
tradicionales y la omisión de la “calidad educativa” provoca que el coeficiente estimado de la 
variable incluida capture dos efectos, el propio y el de la variable omitida, produciéndose una 
sobre-estimación que lleva de manera errónea a atribuir al efecto “mayor cobertura” una 
importancia superior a la que realmente pesa sobre la misma. Los nuevos modelos tienden a 
corregir este efecto. 

Los resultados de la aplicación del modelo se presentan en dos partes, una primera 
con la exploración de la influencia que tienen distintas variables sobre el desarrollo de las 
jurisdicciones argentinas (análisis de correlación) y una segunda con los resultados obtenidos 
de aplicar el modelo de desarrollo de Solow-Swan y poner a prueba los distintos tipos de 
convergencia mencionados.  

3.1. La influencia de distintas variables sobre el desarrollo 

Las correlaciones que se presentan a continuación corresponden al aspecto educativo 
tradicionalmente medido, cantidad de educación, y el crecimiento económico por jurisdicción 
y a dos aspectos nuevos: uno referido a la calidad de la educación y otro que vincula la calidad 
institucional, ambos analizados según su influencia en el crecimiento jurisdiccional.   

Cantidad de educación. El Gráfico 1 muestra que a mayor stock en capital humano 
en la clase trabajadora, mayor crecimiento económico jurisdiccional. Similares resultados 
fueron encontrados en anteriores trabajos para Argentina7. La dispersión encontrada es, sin 
embargo, muy elevada entre jurisdicciones8. 

Calidad educativa. Para medir esta variable, siguiendo a Hanushek y Kimko (2000), 
se utilizó el puntaje estandarizado promedio, por jurisdicción en el caso argentino, obtenido 
por los alumnos que participaron de los ONE9 1997 a 2000. 

                                                 
7 Mitnik (1998) y Willington (1998), entre otros. 
8 Si bien podría pensarse que la inclinación positiva de la recta de ajuste estaría influida por los valores extremos de 
CABA y Tierra del Fuego, la exclusión de dichas jurisdicciones, no modifica la dirección que relaciona a ambas 
variables y la calidad del ajuste mejora del 9% al 13%. 
9 Operativo Nacional de Evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación de la Nación. 
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Gráfico 1. La cantidad de años promedio de educación y el crecimiento a largo plazo de 

las jurisdicciones argentinas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 1991 y Provinfo. 

El Gráfico 2 nos muestra que cuanto mayor sea la calidad educativa mayor será, 
también, en promedio, el crecimiento de las jurisdicciones. En este caso, además, puede verse 
una menor dispersión entre jurisdicciones. 

En síntesis, aumentar tanto los años promedio de educación como conseguir mayor 
calidad en los mismos, impulsaría un mayor nivel de desarrollo de una jurisdicción. Al 
incorporar ambos aspectos conjuntamente resulta que, controlando por la cantidad de años de  

 
Gráfico 2. Calidad educativa y el crecimiento promedio a largo plazo de las 

jurisdicciones argentinas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Operativo Nacional de Evaluación (1997, 1998, 1999 y 
2000) y de Provinfo. 

educación, la calidad educativa está asociada significativamente con la tasa de crecimiento de 
largo plazo (Gráfico 3.a). Por cada punto de aumento en calidad educativa, la tasa de 
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crecimiento del producto per-cápita promedio anual se incrementaría en 0,19 puntos 
porcentuales. En el caso de años de educación, esta variable deja de ser significativa al 
controlar por la calidad educativa (Gráfico 3.b).  

Gráfico 3. Crecimiento a largo plazo jurisdiccional condicionado por cantidad y calidad 

educativa 
a- Crecimiento-calidad educativa condicionando por cantidad 
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b- Crecimiento-cantidad educativa condic. por calidad 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 1991, del ONE 1997 a 
2000 y de Provinfo. 

Esta es la idea que exponen varios autores que analizan el desarrollo económico a 
nivel internacional (Barro 2001, Hanushek and Kimko 2000, Hanushek and Wöβmann 2008), 
dando trascendencia a la calidad educativa por sobre la cantidad, con el justificativo que años 
de educación adicionales no afectan el desarrollo de una nación si no tienen valor agregado 
mediante calidad. 

 
Gráfico 4. Calidad de las instituciones provinciales y crecimiento a largo plazo de las 

jurisdicciones 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bercoff et al (2008). 
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Finalmente, se probó la correlación que podía tener una medida de calidad 
institucional como es la calidad legislativa provincial10. El gráfico 4 adjunto muestra que, si 
bien el ajuste no resultó muy robusto, cuanto más alta sea la calidad de las instituciones de las 
diferentes provincias argentina, mayor será el crecimiento de largo plazo de las mismas. 

3.2 La calidad educativa y la hipótesis de la convergencia 

La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos de estimar las distintas hipótesis de 
convergencia a partir del modelo de Solow-Swan. La columna A muestra los resultados 
correspondientes a la estimación de la hipótesis de convergencia absoluta, mientras que las 
columnas B a F presentan los correspondientes a la convergencia condicional. 

Tabla 2. Coeficientes estimados a partir del modelo de crecimiento  
de largo plazo de Solow-Swan. 

  A   B   C   D  E   F   
ln(PBGpc 1991) 0,0044  -0,0062  -0,0164 ** -0,0164 ** -0,0139 ** -0,0135 ** 
 (0,75)  (-1,29)  (-2,34)  (-2,28)  (-2,27)  (-2,22)  
dummy club (1=pobres)   -0,0270 * -0,0269 * -0,0257 * -0,0224 * -0,0206 * 
   (-4,64)  (-4,9)  (-3,46)  (-3,72)  (-3,35)  
años de educación 1991     0,0100 *** 0,0095      
     (1,92)  (1,68)      
calidad educativa       0,0002      
       (0,24)      
añosxcalidad         0,0001 *** 0,0001 ***
         (1,88)  (1,9)  
calidad institucional           0,0006  
           (1,18)  
constante -0,0239  0,0811 *** 0,0908 ** 0,0817  0,0995 ** 0,0854 ***
 (-0,47)  (1,88)  (2,22)  (1,45)  (2,38)  (1,98)  
             
N 24  24  24  24  24  24  
F 0,56  11,28  9,70  6,95  9,61  7,69  
R2 (ajust.) 0,02   0,47   0,53   0,51   0,53   0,54   

           Nota: Estadísticos t entre paréntesis - Significancia estadística: * 1%; ** 5%; ***10%. 
             Fuente: Elaboración propia en base al modelo de crecimiento de Solow-Swan. 
 

Recordando que la hipótesis de convergencia absoluta predice que las jurisdicciones 
más pobres crecerían a mayores tasas y que todas las economías convergirían al mismo nivel 
de renta de estado estacionario, la lectura de la columna A surgiere que no hay evidencia a 
favor de dicha hipótesis11.   

La columna B plantea como primer condicionante del estado estacionario de una 
economía, la situación de pobreza en la que se encuentra sometida la misma. Para esto, el 
modelo añade una variable dummy que clasifica a las jurisdicciones en “Pobres” (valor 1) si 
éstas tenían un porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) mayor a 
la mediana, y “No pobres” (valor 0) si tenían un porcentaje de individuos con NBI menor a 
dicho valor. El resultado arroja el signo esperado para la variable que hace referencia a la 
                                                 
10 Ver Bercoff et al (2008) para detalles de la construcción del índice de calidad legislativa.  
11 Coef. estimado no significativo y signo distinto al esperado. 
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convergencia (ln(PBGpc 1991)), pero el coeficiente β de convergencia aún continúa sin ser 
significativo. Por otra parte, la variable dummy de control12 indica que las economías 
“pobres”, tienen una tasa de crecimiento de largo plazo menor a la que presentan las 
economías “no pobres”. El coeficiente R2 (ajust.) se incrementa del valor 0,02 al valor 0,47. 

Los resultados expuestos en la columna C incluye el stock de capital humano, medido 
como cantidad de años que, en promedio, pasan los individuos en el sistema formal de 
educación. Esta variable resultó significativa al 10% para explicar la variación del crecimiento 
de largo plazo entre jurisdicciones. Aumentar en una desviación estándar (0,7918) la cantidad 
de años promedio que un individuo, representativo a nivel jurisdiccional, pasa en el sistema 
educativo formal, aumentaría la tasa promedio de crecimiento de una jurisdicción en 0,8 
puntos porcentuales13. Este nivel representa un 56% de incremento de la tasa de crecimiento 
promedio anual del PGB real per-cápita (que pasaría de 1,4% a 2,2% anual). Podemos decir 
entonces que invertir en stock educativo tiene un importante impacto promedio sobre el 
desarrollo de una región, si bien debe tenerse en cuenta que se está hablando de un impacto 
promedio y no deben dejarse de lado las particularidades para cada jurisdicción14. La inclusión 
de la variable stock educativo promedio mejora el ajuste del modelo (el coeficiente R2 ajust. 
aumenta de 0,47 a 0,53) para explicar la convergencia y dicha hipótesis se verifica ahora a un 
nivel de significación del 10%. La velocidad de convergencia es del 1,7% anual15, con lo que 
la mitad de camino entre el año de inicio y el estacionario se alcanzaría en 40 años. 

Al adicionar un indicador de calidad educativa al modelo de crecimiento anterior 
(columna D - Tabla 2) se obtuvo que tanto las variables cantidad como calidad educativa 
resultaran no significativas para explicar la variabilidad de la tasa de crecimiento del PBG real 
per-cápita. La causa de este resultado podría estar en que, como se dijo anteriormente, cuando 
se agrega linealmente una variable indicativa de la calidad educativa, la dimensión cantidad 
deja de ser relevante, pudiendo haber estado oculta en dicha dimensión la importancia de la 
calidad en detrimento de la cantidad (el problema de variables omitidas). Por otra parte, la no 
significatividad de la variable calidad puede estar explicada por la presencia en la regresión de 
la variable que discrimina en pobres y no pobres, ya que uno de los condicionantes de los 
resultados que obtienen los alumnos es el entorno socioeconómico en el que se encuentra 
contenido; incluso, muchos de los estudios sobre educación plantean la relevancia de esta 
variable en detrimento de otras escolares (Informe Coleman, 1966, entre otros). 

                                                 
12 La variable resulta significativa al 1%. 
13 Resulta relevante hacer notar también que existe una importante correlación entre el stock de capital humano y el 
de capital físico medido a través del PBG, lo cual es lógico, ya que si la clase trabajadora tiene mayor nivel de 
educación en un año determinado producirá  mayor nivel de producto para el mismo año. Esto provoca un 
problema al intentar conocer con exactitud la influencia de cada una de estas variables sobre la tasa de crecimiento 
del producto, de ahí que pueda pensarse quizás que la influencia de la educación sea aún mayor de lo que nos 
estaría indicando el modelo planteado. 
14 A través de una simulación que separó las jurisdicciones en “pobres” y “no pobres” pudo verse que el efecto 
sobre la tasa de crecimiento de aumentar tanto la cantidad como la calidad educativa es superior en las primeras.  
15 Este valor está en concordancia con la evidencia empírica de otros trabajos que buscan probar convergencia 
interregional (ver, por ejemplo, Sala-i-Martín (2000), pág. 202). 
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       Gráfico 6. Relación entre pertenecer a una jurisdicción pobre o no pobre y la calidad 

educativa 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las jurisdicciones argentinas. 

De esta manera, aquellas jurisdicciones que posean mayor cantidad de hogares con 
NBI serán las mismas que presenten las peores notas escolares y viceversa. El Gráfico 6 
resulta ilustrativo sobre esta fuerte asociación en el caso de las economías provinciales que 
aquí se analizan. Sin embargo, desde el punto de vista de la acción mediante políticas 
públicas, la intervención en las escuelas es, en general, más aceptable y más fácil de controlar 
que las intervenciones directas sobre la familia y como anteriormente pudo notarse, la calidad 
educativa ostenta una importante relación positiva con el desarrollo económico de una 
determinada región, por lo que afectar a la misma mediante políticas educativas eficientes 
podría impulsar la salida de la pobreza de varios de los individuos que se encuentran sumidos 
en la misma. 

Una prueba adicional incluyó el cálculo de la variable años de educación ponderada 
por la calidad educativa promedio de cada jurisdicción (añosxcalidad) -columna E de la Tabla 
2-, resultando significativa para explicar la variabilidad del crecimiento de largo plazo de una 
jurisdicción. Aumentar la cantidad de años de educación, ponderados por calidad, en un 
desvío estándar provoca un aumento de la tasa de crecimiento del PBG per-cápita promedio 
jurisdiccional de 0,77 pp., esto es, un aumento del 55% de la tasa promedio de crecimiento del 
producto jurisdiccional. El ajuste del modelo es adecuado, estando explicada la variabilidad de 
la tasa de crecimiento de una jurisdicción en un 53% por las covariables incluidas al modelo. 

Finalmente se consideró un ajuste tomando en cuenta la calidad institucional 
(columna F de la Tabla 2), obteniéndose un resultado no significativo para la misma.  
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3.3.Convergencia en clubes.  

La hipótesis de convergencia en clubes de las diferentes economías en función de sus 
condiciones iniciales de partida resulta de interés para países como Argentina donde se 
verifican amplias brechas en la distribución del ingreso de sus habitantes, según la jurisdicción 
de residencia de los mismos. La amplia diferenciación de las economías podría condicionar su 
crecimiento y agrupar a las economías en diferentes grupos de los cuales resultaría difícil salir 
sin cambios estructurales de consideración. La condición de pobreza de las distintas 
jurisdicciones, entre otros, podría plantear un importante quiebre para las posibilidades de 
crecimiento sostenido de las mismas. El análisis de la columna B de la Tabla 2 ayuda a con 
cluir sobre la posibilidad de la existencia de diferentes “clubes” de convergencia. Al resultar 
significativa la variable que segrega a las economías en grupos de pobreza podemos decir que 
se verifica la formación de dos clubes a los que convergen las distintas economías en función 
de sus condiciones iniciales. A su vez, del signo de dicha variable resulta la idea que, bajo 
convergencia, las economías pobres están, en promedio, más cerca de su estado estacionario, 
con lo que a largo plazo tienen menores posibilidades de crecimiento, permaneciendo en el 
círculo de la pobreza del cual es difícil salir sin cambios estructurales relevantes. 

Gráfico 7. Convergencia en clubes, según población con NBI 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las jurisdicciones argentinas. 

 

El Gráfico 7 presenta la relación entre la tasa de crecimiento del PBG real per-cápita y 
el nivel de capital inicial, para cada uno de los grupos en que se segrega a las jurisdicciones 
según su condición de pobreza. En el mismo puede notarse que las jurisdicciones pobres 
presentan, para cada nivel de capital inicial, menor tasa de crecimiento que aquellas 
jurisdicciones en mejores condiciones respecto a las NBI de su población
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4. CONCLUSIONES 

La importancia de la calidad educativa para el desarrollo de una economía fue 
expuesta en recientes investigaciones de reconocidos autores internacionales del ámbito 
educativo (Hanushek et al 2008). Incluso, se presentaron, a través de modelos de convergencia 
económica, indicios de que la calidad educativa importa más que la cantidad de años que los 
individuos permanezcan en el sistema escolar. A nivel subnacional, este trabajo encontró 
diferencias con lo presentado en la comparación entre países. En primer lugar, la gran 
desigualdad en la renta media existente entre las distintas jurisdicciones argentinas lleva a que 
la convergencia se verifique, aunque en grupos diferenciados (“pobres” y “no pobres”), 
condicionados por características estructurales, siendo la variable que los segrega en 
subgrupos la más significativa para la explicación del crecimiento económico de largo plazo. 
La presencia de un alto porcentaje de hogares con NBI pone un condicionante importante para 
el desenvolvimiento de una economía, dejando a la educación menor lugar para explicar la 
variación del crecimiento jurisdiccional. Sin embargo, es de destacar la común observación 
que hace notar que, desde el punto de vista de la acción mediante políticas públicas, es más 
aceptable y más fácilmente controlable la intervención en establecimientos educativos que 
directamente sobre la familia y que a su vez, una mejor educación podría ayudar a salir del 
círculo intergeneracional de la pobreza, pudiendo de esta manera hacer que las familias al 
menos puedan cubrir necesidades básicas que afectan su bienestar y por lo tanto el desarrollo 
de una región medido a través de su renta media.  

Por otra parte, el análisis de las variables que conforman el capital humano, evaluadas 
en forma independiente sobre el crecimiento del PBI per-cápita de una jurisdicción, mostró a 
ambas con relación directa sobre el mismo, con lo que aumentar tanto la cantidad como la 
calidad educativa provocaría mejoras en las tasas de crecimiento de la región y por lo tanto en 
el bienestar medio de su población. De esta manera, se muestra la importancia de sentar bases 
para un crecimiento de largo plazo a través de políticas educativas, teniendo en cuenta tanto su 
dimensión cantidad como calidad.  

Es necesario poner de relieve, además, que los resultados de la aplicación del modelo 
surgen de considerar sólo 24 observaciones. Las conclusiones que de este trabajo se derivan, 
podrían volverse más robustas con una ampliación de la muestra de observaciones (imposible 
en este caso de análisis regional interno a la Argentina). La desventaja de tener pocos grados 
de libertad en la estimación de los coeficientes de regresión nos obligó a plantear un modelo 
econométrico lo más parsimonioso posible, con las desventajas que esto puede ocasionar.  
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RESUMEN 

La educación constituye uno de los factores más determinantes en la movilidad social 
y económica de las personas.  Las aspiraciones de los padres para que sus hijos tengan 
mejores condiciones de vida y mayores oportunidades en la sociedad, comparados con las que 
ellos mismos tuvieron, llevan a que estos en particular y la sociedad en su conjunto tomen 
diferentes medidas para alcanzar dicho fin. 

El Caribe colombiano no ha sido ajeno a esta situación.  En esta región se ha 
experimentado un aumento en cobertura bruta en educación y se ha aumentado el gasto en el 
sector educativo. Sin embargo, esta zona del país es identificada por sus altos índices de 
pobreza, baja calidad educativa y alta tasa de analfabetismo siendo esta superior a la tasa a 
nivel nacional.  Al mismo tiempo, al interior de la región Caribe se presenta disparidad en 
cobertura educativa entre los departamentos que la componen y un bajo Índice  de Desarrollo 
Humano con respecto al nivel nacional.  Ante estas circunstancias, es importante cuestionarse 
si el nivel educativo de los habitantes de la Región Caribe ha mejorado, contribuyendo a la 
movilidad intergeneracional ascendente o si por el contrario no ha sido una variable que 
favorezca dicho proceso.  

Este trabajo examina la movilidad educativa entre generaciones en la Región Caribe 
colombiana desde 1925 hasta el año 2003. Para medir la movilidad se implementa un índice 
que mide la movilidad intergeneracional ascendente, entendida como la probabilidad neta de 
que los hijos superen la educación de sus padres. Durante este periodo de análisis se encuentra 
un aumento de los años promedio entre generaciones reflejándose en una  mayor movilidad. 
Sin embargo, su ritmo de crecimiento a partir de la década de los setentas disminuye.  

Palabras clave: educación y desarrollo, movilidad educativa intergeneracional.  

1. ESTIMACION DE LA MOVILIDAD EDUCATIVA PARA LA REGIÓN CARIBE 
EN COLOMBIA 

La metodología implementada en esta investigación es la propuesta en Cartagena 
(2004, 2006), por lo cual esta parte del documento sigue muy de cerca la exposición 
metodológica presentada por la autora.  En Colombia, ante la ausencia de encuestas 
longitudinales, se hace necesario utilizar la información recolectada a través de la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida (ECV) del año 2003 con el fin de hacer un análisis por cohortes 
que permita reconstruir el historial educativo de los individuos.  Con esta información, se 
agrupan a los individuos en matrices de acuerdo a su edad en 2003, a su último grado de 
educación y al nivel de educación de sus padres: 
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Donde e  corresponde a la edad de los encuestados en 2003, las filas indican el nivel 
educativo alcanzado por los padres1 y las columnas al último grado alcanzado por los 
encuestados. Por ejemplo 2,0a  corresponde al número de individuos de edad e en 2003, que 
alcanzaron segundo año de primaria y cuyos padres no tenían educación. 

 

A continuación, se definen las cohortes de acuerdo con los momentos en que las 
personas o las familias toman las principales decisiones educativas. Con la edad de los 
encuestados en 2003, el último grado de educación aprobado por ellos y suponiendo que todos 
los individuos inician su ciclo educativo a los seis años2, y suponiendo además que la duración 
del ciclo de primaria, secundaria y superior, es de cinco, seis y cinco años respectivamente, es 
posible ubicar a los encuestados en los años en que probablemente debieron iniciar educación 
primaria o secundaria, o interrumpir sus estudios. Finalmente agregamos las matrices por 
decenios y trabajamos con niveles educativos, tanto para padres como para hijos en cada uno 
de los respectivos momentos, lo que nos permite ver la dinámica de las decisiones educativas 
a través del tiempo. 

Como un primer indicador de movilidad educativa entre generaciones, se calcula la 
probabilidad de que los hijos superen, igualen o no superen los niveles alcanzados por sus 
padres.  Cada cohorte corresponde a una matriz, que puede analizarse según el nivel de 
educación que alcanzaron los hijos con respecto al nivel que alcanzaron los padres.  El 
siguiente esquema aclara el significado que tiene la posición dentro de la matriz en términos 
de años de diferencia entre hijo y padre. 

012345
101234
210123
321012
432101
543210

−−−−−
−−−−

−−−
−−

−

 

                                                 
1 0: Ninguno, 1: Primaria incompleta, 2: Primaria completa, 3: Secundaria incompleta, 4: Secundaria completa, 5: 
Pos-secundaria 
2 Es válido utilizar esta edad ya que las instituciones educativas en general, exigen la edad de 6 años como requisito 
para que los niños inicien sus estudios de primaria. Igualmente, es necesario suponer que los individuos no repiten 
y no salen y regresan después de un tiempo al sistema escolar, debido a que no es posible conocer con precisión la 
fecha de ingreso al colegio de cada encuestado, ni su desempeño dentro del sistema educativo.  
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Cada número representa el nivel educativo de los hijos frente al de sus padres, por 
ejemplo 0: Indica que los hijos alcanzaron el mismo nivel que su padre, 1: Indica que los hijos 
superaron en un nivel la educación de su padres, -1: Indica que los hijos están rezagados en un 
nivel frente a la educación alcanzada por sus padres, y así sucesivamente.  Sobre la diagonal 
principal (ceros)  se encontraran los individuos que alcanzaron el mismo nivel de sus padres, 
los números que  están por encima de la diagonal son los individuos que superaron los niveles 
educativos de sus padres y los de abajo  quienes no lo lograron.  Las sumatorias de las 
diagonales de los triángulos superiores e inferiores  pueden expresarse como supP  y infP , 
respectivamente, que son los números de individuos que superan o están rezagados en p 
niveles la educación alcanzada por sus padres. 
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Las  sumatorias anteriores se dividen por el total de individuos correspondiente a cada 
matriz: 
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Cartagena (2004), propone un nuevo índice global de movilidad que permite conocer 
el sentido y la magnitud de esta. Basándose en matrices de probabilidad, la investigadora 
describe el indicador de la siguiente manera: 

 

El índice que estima la movilidad global mide la probabilidad de que un 
hijo tomado al azar entre toda la población supere la educación de su padre. Se 
utiliza para los momentos en que los individuos debieron tomar las principales 
decisiones con relación a su educación, (inicio primaria, inicio secundaria del 
proceso educativo), para poder asociarlos con otros acontecimientos que puedan 
afectar de manera diferente a cada nivel escolar.  El índice muestra la diferencia 
entre la probabilidad de superar y de no superar el nivel educativo alcanzado por 
los padres. Si la probabilidad de no superar es mayor a la de superar el índice 
sería negativo y en este caso reflejaría un deterioro de la movilidad. 
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La movilidad global en el momento de inicio de primaria, el índice Inicio primaria, 
toma a todos los individuos de la muestra que tuvieron al menos primer año de educación 
primaria.  Finalmente, el índice de inicio secundaria, incluye a todos los padres y solamente a 
los hijos que al menos terminaron el primer año de bachillerato.  
2. RESULTADOS 

Sobre la base del análisis de cohorte de aquellos momentos en donde los individuos 
debieron tomar sus decisiones educativas, en este caso el inicio de primaria expuesto 
anteriormente, en esta parte se muestra inicialmente cómo se dio en la Región Caribe 
Colombiana el proceso de expansión educativa que vivió Colombia durante el periodo 
analizado. Posteriormente, se presentan los resultados encontrados en términos de movilidad 
intergeneracional: primero, por medio de las probabilidades de superar, igualar o no superar 
los logros educativos del padre; y luego examinanda la movilidad según los diferentes niveles 
educativos.  Para finalizar se estima el índice de movilidad global para el periodo de estudio.  
2.1. Expansión Educativa 

Los años promedio de educación entre las cohortes han aumentado para la Región 
Caribe desde fines de la década del cincuenta, lo que coincide con el aumento en los niveles 
educativos que experimentó el país durante ese período.  Cuando se analizan los años 
promedio de educación de los hijos por nivel de educación del padre, se encuentra que para 
todas las cohortes el mayor número de años promedio de educación lo alcanzan los hijos de 
cuyos padres llegaron a tener educación post secundaria como se ve en la Gráfica 1.  Además, 
a pesar de los avances que logran entre una cohorte y otra los hijos de los padres con menores 
niveles de educación, estos experimentan un rezago permanente si se les compara con los años 
de estudio cursados por los hijos de padres más educados.  Esto podría indicar que 
características socioeconómicas que determinan el nivel educativo de un individuo, 
trascienden a las nuevas generaciones indicando una baja movilidad educativa en la región. 
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Gráfica 1 

Años promedio de la educación de los hijos por nivel de educación del 
padre- Región Caribe* 
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Fuente: ECV 2003. Cálculos propios. 

*Los niveles educativos del padres son ninguno, primaria incompleta, primaria completa, secundaria 
completa y post secundaria.  Las barras representan los años de educación promedio de los hijos. 

 

Al analizar la participación por nivel educativo en cada cohorte, Gráfica 2, se puede 
establecer que en la Región Caribe, entre 1925 y 1945, la mayor participación la tuvo el no 
completar ningún año de escolaridad. A partir de 1945 la transición de ningún nivel de 
escolaridad se dirige hacia completar algunos años de primaria exceptuando para el decenio 
1965-1974 donde hubo mayor participación en completar la primaria.  

Gráfica 2  
Participación por nivel educativo en cada cohorte para la Región Caribe.  
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Fuente: ECV 2003. Cálculos propios 
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Gráfica 3 

Participación por nivel educativo en cada cohorte para la Región Caribe.  
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Fuente: ECV 2003. Cálculos propios 

 

En la educación secundaria se observa que, al igual que en el nivel nacional calculado 
por Cartagena (2006), a mediados de los cincuentas la participación de la educación 
secundaria tanto incompleta como completa presenta su mayor dinámica, aunque se 
desacelera a mediados de los 70 para secundaria incompleta. Asimismo, la educación post 
secundaria presenta un comportamiento ascendente durante todo el periodo analizado. Ver 
Gráfica 3. 

Siguiendo la metodología aplicada por Cartagena (2006): 

Para evaluar la incidencia de la educación del padre en los logros 
educativos de los hijos se estiman las matrices de probabilidad condicionada a 
partir de las cohortes en el momento en que los individuos debieron iniciar 
educación primaria. A través de las diagonales de las matrices se mide la 
probabilidad de que los hijos hayan alcanzado el mismo nivel educativo que 
obtuvieron sus padres. Cuanto mayor sea la diagonal mayor es la importancia del 
nivel de escolaridad de los padres para explicar el nivel que alcanzaron los hijos. 

Para padres sin educación, con formación de primaria incompleta o completa  en la 
región, se encuentra que la probabilidad de que sus hijos hayan alcanzado los mismos niveles 
que ellos, se reduce muy levemente para aquellos con ningún nivel educativo y para los de 
primaria incompleta  tiene una leve reducción durante 1925 y 1944, sin embargo aumenta para 
mediados del período de análisis (Gráfica 5).  En primaria completa la probabilidad que haya 
alcanzado este mismo nivel se mantiene relativamente constante entre 1945 y 1965 para 
después disminuir levemente, lo que puede indicar que durante estos años de análisis hubo 
movilidad y que a mediados de los setentas aumentó la movilidad en el Caribe colombiano.   

En el caso de los  padres con secundaria incompleta y secundaria completa en la 
región se disminuyó la probabilidad de igualar el nivel alcanzado por los padres después de 
los cincuentas para mantenerse  relativamente estable  en los siguientes años. Para el caso de 
educación superior la probabilidad de igualar disminuye para la región entre 1935 y 1964,  
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seguidamente aumenta, lo que puede indicar que aumentó la posibilidad que la educación del 
padre influya en los logros educativos de sus hijos.  

Gráfica 4 

Diagonales de las Matrices de Transición según la educación del padre en la 
Región Caribe. Inicio Primaria. Decenios.  

 
Fuente: ECV 2003. Cálculos propios 

 

2.2. Movilidad intergeneracional 

Para comenzar a estudiar la movilidad educativa entre generaciones se calcula la 
probabilidad de que los hijos superen, igualen o no superen los niveles alcanzados por sus 
padres con base en las cohortes definidas para la Región Caribe Colombiana.  En la Gráfica 5 
se presentan las probabilidades calculadas de las cohortes de inicio primaria. Se observa que 
la probabilidad de no superar y de igualar el nivel de educación del padre se reduce para el 
decenio 1964-1975. Sin embargo, a partir de este decenio la probabilidad de no superar 
aumenta mientras la de igualar se reduce. En cambio, la probabilidad de superar el nivel 
educativo del padre aumenta entre  1954 y 1964, disminuyendo su  ritmo en los siguientes 10 
años y mostrando una leve disminución en la probabilidad. Este comportamiento es similar al 
comportamiento nacional identificado en Cartagena (2004). 

Para analizar a través del tiempo las probabilidades calculadas se analiza la 
distribución de probabilidad de transición para cada nivel o categoría. En este caso, la 
probabilidad de alcanzar el mismo nivel que el padre se representa con cero (0), y de superarlo 
o quedar rezagado con (1), (2), (3), (4) y (5) niveles. Por ejemplo, cuando se observa que la 
distribución se centra alrededor del nivel 4, se infiere que durante esta cohorte es mayor la 
probabilidad que se supere en 4 niveles o categorías el nivel educativo logrado por el padre. 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1925-1934 1935-1944 1945-1954 1955-1964 1965-1974 1975-1984

ninguno pri-inc pri-com

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 547



Movilidad educativa intergeneracional en  la Región Caribe Colombiana 
 
 

 
   

Gráfica 5 

Probabilidad de No superar, Igualar y Superar la educación del padre para la 
Región Caribe.  

 
Fuente: ECV2003. Cálculos propios. 

 

La distribución dentro de la Región Caribe se centra en los primeros decenios del 
período en la categoría 0 (Gráfica 6), aunque este va disminuyendo entre decenios, se infiere 
que durante estos decenios la movilidad se estabilizó en la categoría 0 ya que prácticamente se 
sobreponen entre ellos, lo que se puede tomar como manifestación de menor movilidad. Para 
1955-1964 la distribución se concentra en la categoría 0 y 2 siendo la primera la de mayor 
distribución con un 0.27 pero menor a los anteriores decenios. 

Gráfica 6 

Movilidad por categorías- Región Caribe 
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Fuente: ECV 2003. Cálculos propios. 
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En 1965-1974 la categoría 1 gana importancia y disminuye la categoría 2. Pero en el 
último decenio la probabilidad de superar la educación alcanzada por los padres en dos niveles 
aumenta, sin embargo esta se sobrepone a la anterior distribución corroborando la menor 
movilidad que se infiere de las matrices de probabilidad condicionada3. 

Para calcular la probabilidad de que un hijo tomado al azar entre la población supere 
la educación de sus padres se estima el índice de movilidad global, expuesto en la primera 
parte, teniendo en cuenta los momentos en que los individuos tomaron decisiones educativas: 
inicio primaria e inicio secundaria.   Así, en la Gráfica 7 se muestra el índice de movilidad de 
inicio primaria que  incluye a todos los individuos que tuvieron al menos primer año de 
educación primaria. Este nos permite analizar hasta 1984 y observar la expansión educativa a 
mediados de los cincuentas tanto a nivel nacional como regional. Además, se observa la 
reducción de la movilidad  para los dos índices inicio de primaria durante el último decenio 
1975-1984, claramente siendo más marcada la desaceleración en el indicador regional. 

Gráfica 7 

Índice de Movilidad Colombia y Región Caribe. Inicio Primaria.  

 
 
 

Fuente: ECV 2003. Cartagena (2004) y Cálculos propios 
 

El siguiente índice, índice de inicio secundaria, incluye a todos los padres y solamente 
a los hijos que al menos terminaron el primer año de bachillerato a nivel nacional y regional. 
Este, muestra una expansión a partir de los cincuenta para después tener una leve estabilidad 
entre 1955 y 1974 y reducir la movilidad en el último decenio analizado, 1980-1989,  teniendo 
una tendencia parecida a la del nivel nacional.  Este comportamiento se muestra en la Gráfica 
8. 

Los dos índices son consistentes con la expansión de la educación desde mediados de 
la década de los cincuenta y revelan que los hijos han estado superando el nivel educativo 

                                                 
3Cabe resaltar que estos resultados son similares a los encontrados por Cartagena (2004) en su análisis de 
movilidad intergeneracional para Colombia. 
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alcanzado por sus padres. Y muestran, además, que al ver la reducción en las últimas cohortes 
permite concluir que es difícil superar los logros educativos del padre si son altos, en el 
sentido que aumentos de los años educativos de los individuos en los decenios anteriores, es 
decir, el aumento de los logros educativos de los posibles padres de los individuos de la última 
cohorte, no permite un cambio o un aumento que sea mayor para Colombia y para la Región 
Caribe. Esto se muestra en la disminución del ritmo de crecimiento o de la movilidad en la 
última cohorte de análisis. 

Gráfica 8 

Índice de Movilidad Colombia y Región Caribe. Inicio Secundaria. 

 
 
 

Fuente: ECV 2003. Cartagena (2004) y cálculos propios 
 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo la movilidad se mide a través de la probabilidad que un individuo 
supere la educación alcanzada por su padre. Esto se hace por medio de un análisis de cohortes 
definidas en aquellos momentos en donde los individuos debieron tomar sus decisiones 
educativas, lo anterior permite solventar la ausencia de información de tipo longitudinal. La 
medición de la movilidad educativa intergeneracional se hizo a través de los índices de 
movilidad primaria y  el de movilidad secundaria utilizando los datos colombianos de la 
Encuesta de la Calidad de Vida 2003. 

Se encuentra que dentro de la Región Caribe se presentó movilidad educativa 
ascendente dentro del periodo de análisis. En este trabajo, a través del análisis de la evolución 
histórica de la movilidad intergeneracional en esta zona del país, se encontró que a finales de 
la década de los cuarenta y finales de los cincuenta hubo una expansión educativa a nivel 
regional, reflejo de políticas en materia educativa a nivel nacional.  Sin embargo, se encuentra 
también que los años de educación promedio de los hijos eran mayores cuando los padres 
habían alcanzado niveles altos de educación, hecho que indica la presencia de una baja 
movilidad.  Además, se estimaron las probabilidades de superar, igualar y no superar los 
niveles educativos para el inicio de primaria mostrando que la probabilidad de superar los 
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niveles educativos aumentó durante los años cincuenta pero disminuyó su ritmo al final de los 
años setentas.  

Asimismo, se calculó un índice de movilidad global en el inicio de primaria y 
secundaria que busca calcular la probabilidad que un hijo tomado al azar entre la población 
supere la educación de sus padres, teniendo en cuenta los momentos en que los individuos 
tomaron decisiones educativas (inicio primaria, inicio secundaria). Se observa que la 
movilidad aumenta durante estos años. Sin embargo, esta movilidad ascendente comienza a 
disminuir para inicio de primaria en los setenta y en el inicio de secundaria en los años 
ochenta mostrando lo determinante que sería la educación de los padres en el logro educativo 
del hijo. 
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RESUMEN 

En la presente comunicación se realiza una caracterización de las pautas de consumo 
y de los tipos de hogares españoles según sea el gasto anual destinado a educación superior. 
Para ello, se analiza con diversas técnicas de análisis multivariante la información 
proporcionada por los microdatos de 2004 de la Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares (INE). Se estudian las diferencias existentes en el gasto en educación según las 
características demográficas del hogar, su nivel económico, la región, la situación laboral, 
nivel de estudios y tipo de empleo público o privado del cabeza de familia, etc. También se 
exploran las relaciones existentes entre la cuantía de la inversión en educación y el gasto 
realizado en otros bienes y servicios, con vistas a conocer una posible necesidad de realizar 
gastos adicionales en alojamiento y de otro tipo por parte de las familias que tienen hijos 
estudiando en la universidad. Las diferencias entre el nivel de gasto de las regiones españolas 
pueden observarse mediante un modelo de regresión lineal múltiple realizado sobre el factor 
educación obtenido en el análisis factorial.  

Palabras clave: gasto en educación, consumo, Encuesta de Presupuestos Familiares, análisis 
multivariante. 

1. ANTECEDENTES  Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 

Hasta el momento, existen un reducido número de investigaciones sobre el gasto en 
educación centradas en regiones españolas, como por ejemplo LASSIBILLE Y NAVARRO 
(1991); CAPARRÓS Y NAVARRO (2001) y LASSIBILLE Y NAVARRO (1997); en donde 
se comparaba el gasto de las familias andaluzas en educación respecto a la situación de 
España en general, concluyendo que existe una gran variabilidad en el gasto en función del 
nivel de renta y de las características socioeconómicas de los hogares. Sí existe, por el 
contrario, una abundante bibliografía internacional que aborda los determinantes del gasto en 
educación desde distintas perspectivas, como GALINDO-RUEDA et al. (2004); MACHIN. Y 
VIGNOLES (2001); HASHIMOTO Y HEATH (1990) y KANELLOPOULOS Y 
PSACHAROPOULOS (1997), donde analizan diferentes aspectos del gasto privado en 
educación en Grecia. 

El fin de esta comunicación es aportar elementos que permitan un mejor conocimiento 
de los gastos de las familias en enseñanza superior en España. Para ello, se ha utilizado la 
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE) de 2004. Es un panel rotatorio trimestral, 
con una muestra de 8.064 hogares observados por trimestre en el ámbito nacional, que ofrece 
información sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo, así como sobre diversas 
características relativas a las condiciones de vida de los hogares. La encuesta recoge tanto 
flujos monetarios de bienes y servicios como el valor de los bienes percibidos en 
autoconsumo, autosuministro, salario en especie y similares.  

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 553



Caracterización del gasto regional de los hogares en educación superior a través de los microdatos… 
 
 

 
   

2. LOS GASTOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN TIPOLOGÍAS DE 
HOGARES 

Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del INE, las familias 
españolas gastaron por término medio en educación superior 102,9 euros al año en 2004. Esta 
cantidad media, francamente reducida, puede verse incrementada en algunos hogares en el 
caso de que se acuda a un centro privado, o de que sea necesario sufragar gastos de 
alojamiento y manutención por cursar estudios en una ciudad distinta a la residencia familiar. 
La renta per capita regional es una variable determinante para explicar las diferencias 
regionales en inversión en educación superior, tal y como se muestra en el Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Relación entre gasto medio en educación superior y renta per 
cápita. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECPF (INE) y de la Contabilidad 
Regional (INE). 

Una manera más precisa de conocer el esfuerzo económico que realizan las familias 
españolas por acudir a la universidad es mediante el cálculo del gasto medio en educación 
superior por cada hijo universitario. Una buena aproximación a este indicador puede obtenerse 
mediante la ECPF, ya que contiene información sobre el número de hijos que estudian según 
edades para cada familia. Los resultados obtenidos, considerando que los hijos de 17 o más 
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años que estudian lo hacen en la universidad, se muestran en el Gráfico 2. Las familias de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y de Canarias son las que menos dedican en promedio, 
algo menos de 500 euros, mientras que por el contrario en Murcia, País Vasco y Madrid el 
coste se sitúa entre los 1.200-1350 euros.  

 

Gráfico 2: Gasto medio en educación superior por hijo según CCAA 
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Fuente: Elaboración propia con datos INE 

Sin embargo, un problema existente es que algunos hogares tienen que hacer frente a 
gastos adicionales cuando sus hijos van a la universidad, siendo el más evidente en este 
sentido el de alojamiento y manutención en el caso de que se estudie en una ciudad distinta de 
la residencia familiar. Para explorar las relaciones entre el gasto en educación superior con el 
resto de partidas de consumo se procede a realizar un análisis factorial. 

3. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL Y DE LOS MODELOS DE 
REGRESIÓN LINEAL 

A partir del estudio del gasto en educación superior, y utilizando las 200 partidas de 
gastos1 que incluye la ECPF, se ha realizado un análisis factorial para identificar la estructura 

                                                           
1 Todas menos las partidas “Alquileres imputados a la vivienda en propiedad: vivienda principal” (4211), 
“Alquileres imputados a la vivienda en propiedad: vivienda secundaria” (4212), “Alquileres imputados a la 
vivienda cedidas o semicedidas gratuitamente: vivienda principal”(4221) y “Alquileres imputados a la vivienda 
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del conjunto de gastos, y comprobar si algún factor puede ser identificado con los 
desembolsos relacionados con la educación superior. Los resultados de la aplicación del 
análisis factorial mediante el programa SPSS (versión 15.0) son los siguientes: 

El determinante de la matriz de correlaciones es de 7.1439e-010 que es un valor 
bastante bajo. Se observa que el estadístico KMO vale 0,873, y por tanto se puede considerar 
como bueno. En cuanto a la prueba de Barlett, con un grado de significación de 0 resulta 
evidente que no se trata de una matriz de identidad y, por tanto, las variables iniciales están 
correlacionadas. Todo ello indica que el análisis factorial resulta pertinente y puede 
proporcionarnos conclusiones satisfactorias. 

 

Tabla 1. KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. 0,873 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 185587,669 

  Grados de libertad 19900 
  Significatividad 0,000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECPF 

La comunalidad de la partida de gasto en educación superior es de 0,504, lo que 
implica que el 50,4% de la varianza de este gasto viene explicada por los 72 factores extraídos 
tomados en conjunto. Por su parte los 72 factores extraídos a través del método de 
componentes principales (aquellos con autovalores superiores a la unidad) son capaces de 
explicar un 52,06% de la variabilidad total, lo que puede interpretarse como un porcentaje 
aceptable. 

Tras realizar una rotación varimax se observa que la saturación de la partida de gastos 
de educación superior se produce en el factor 14 (matriz de componentes rotados). Se observa 
que en este factor cargan significativamente, además, las siguientes partidas de gastos: 
Servicios de alojamiento, remesas a miembros del hogar no residentes en la vivienda, servicios 
relativos a los vehículos personales (autoescuelas, gasto en aparcamiento, peajes…), equipos 
informáticos, fotográficos y cinematográficos, servicio de teléfono, telégrafo y fax, 
carburantes y lubricantes, gasto en academias y profesores particulares, y seguros de 
enterramiento (en este caso con  signo negativo). Todos estos gastos están relacionados, al 
menos parcialmente y a excepción de la última partida, con los derivados de tener un hijo en 
edad universitaria. Por ello, en los análisis posteriores se utilizarán las puntuaciones 
factoriales de esta variable como aproximación de los gastos en los que puede incurrir una 
familiar en educación superior. 

                                                                                                                                                                       
cedidas o semicedidas gratuitamente: vivienda secundaria” (4222) puesto que en la muestra de 2004 ninguna 
familia gastó nada en ella.  
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Tabla 2. Carga factorial de cada variable 
Partida 
de gasto Descripción variable Carga 

factorial 
11211 Servicios de alojamiento 0,66 
10131 Enseñanza superior 0,57 
12811 Remesas a miembros del hogar no residentes en la vivienda 0,38 

7241 
Otros servicios relativos a los vehículos personales (incluye 
autoescuela) 0,32 

9131 Material de tratamiento de la información (ordenadores, impresoras…) 0,21 
9121 Equipo fotográfico y cinematográfico 0,21 

8131 
Servicio de teléfono, telégrafo y fax (incluye teléfonos públicos, 
móviles y locutorios) 0,18 

7221 Carburantes y lubricantes 0,17 

10141 
Enseñanza no definida por el grado (academias, profesores 
particulares…) 0,15 

12461 Seguro de enterramiento -0,16 

    Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECPF 

Según la Tabla 2, podemos observar que las partidas de gasto que están más 
fuertemente relacionadas con el gasto en educación superior son los servicios de alojamiento, 
como consecuencia del pago de las residencias y colegios mayores; los gastos en enseñanza 
superior, que comprenden las matrículas; las remesas a miembros del hogar no residentes en 
la vivienda, y los servicios relativos a vehículos personales (gasolina, peajes, aparcamientos, 
etc.). También presentan correlación el gasto en teléfonos fijos y móviles, las academias y los 
equipos fotográficos y cinematográficos.  

Para complementar los resultados del análisis factorial, se han estimado tres modelos 
de regresión lineal múltiple, con el fin de encontrar las variables que determinan el gasto en 
educación. En la Tabla 3 se presentan los resultados de la estimación. Todos los modelos se 
han estimado tanto para el Factor de Educación Universitaria como para la partida de Gastos 
en Educación Superior de la ECPF (código 10131). Mientras que la variable de Gastos en 
Educación Superior está medida en euros, el Factor de Educación Universitaria se extrae del 
análisis factorial como una variable normalizada (media cero y desviación típica unitaria). En 
este último caso, los coeficientes estimados deben interpretarse como cambios de las 
desviaciones típicas sobre los gastos en educación universitaria ante un cambio unitario en la 
variable independiente. Esto hace que las magnitudes de los coeficientes estimados no sean 
directamente comparables, mientras que el signo o la significatividad estadística sí lo son. 

En todos los modelos se ha controlado por los ingresos familiares, así como por el 
número de hijos mayores de 16 años (que son los que estarían en edad de utilizar la educación 
superior). La principal diferencia entre el primer y el segundo modelo es que se ha 
diferenciado por el género de los hijos, ya que, como se comprueba en el modelo II, las 
familias gastan más en educación universitaria entre sus hijas que entre sus hijos. Este efecto 
se puede explicar por la mayor tasa de escolarización universitaria en España entre las 
mujeres. 
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En el modelo III se ha procedido a introducir variables dicotómicas para diferenciar 
los gastos en educación según la comunidad autónoma de residencia de la familia. La 
comunidad autónoma andaluza se ha dejado como referencia por ser la de mayor tamaño de la 
muestra. Es en este último modelo en el que se observan marcadas diferencias entre la 
especificación basada en la partida de gastos en educación y el factor equivalente obtenido del 
análisis factorial. Como puede observarse en la Tabla 3, en el caso de la partida Educación 
Superior de la ECPF, apenas existen diferencias entre comunidades autónomas. Sólo en 
Cantabria, Cataluña, Murcia, Madrid y País Vasco las familias gastan marginalmente (10% de 
significatividad) más que las de Andalucía. 

Sin embargo, si la variable dependiente usada en el modelo es el Factor de Educación 
Universitaria, las diferencias entre comunidades autónomas sí que son muy marcadas. Lo que 
se observa es que comunidades autónomas como Extremadura, La Rioja, País Vasco, Castilla 
y León o Navarra gastan significativamente más que otras como Madrid o Cataluña. La 
diferencia entre ambos modelos radica en que en el que usamos como variable el factor de 
educación incorpora más información que la mera matrícula universitaria: como los gastos en 
colegios mayores, desplazamientos, etc. Y eso marca una diferencia muy grande entre las 
distintas regiones.  

Así, mientras que en algunas comunidades como Cataluña o Madrid, la mayor 
proporción de alumnos en universidades privadas puede ejercer una cierta presión al alza en el 
gasto directo en la universidad, la gran oferta de centros universitarios permite un ahorro 
considerable a las familias en otras partidas de gasto relacionadas. Sin embargo, en otras 
comunidades autónomas es más habitual que las familias manden a sus hijos a estudiar fuera 
de casa, lo que incrementa el gasto en educación universitaria mucho más de lo que la mera 
partida Educación Superior pudiera indicar. En este sentido, en el Gráfico 3 se comprueba la 
relación que existe entre el factor Educación Superior obtenido con el análisis factorial y el 
porcentaje de alumnos universitarios que estudian en otra provincia, calculado mediante los 
datos del Censo de Población y Viviendas de 2001. Así, puede comprobarse que en la 
Comunidad de Madrid es donde el factor Educación Superior presenta un menor valor, y es a 
su vez la región donde menos estudiantes universitarios emigran a otras zonas. Caso contrario 
es el de Extremadura, La Rioja o Castilla –León, donde un gran número de universitarios se 
desplazan a otras regiones para realizar sus estudios, coincidiendo con el alto valor del factor 
Educación Superior.  
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Tabla 3. Modelos de regresión lineal 

 
Gráfico 3: Relación entre el factor Educación Universitaria y la migración de estudiantes 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECPF y Censo de Población y Viviendas 2001 (INE) 
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Tabla 4: Porcentaje de alumnos que se desplazan a otras zonas sobre el total de población 
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RESUMEN 

La educación genera efectos monetarios y no monetarios para los individuos y sus 
familias. En esta comunicación se aborda los efectos de la educación sobre los niveles de 
endeudamiento de las familias españolas, que es un factor especialmente relevante en el actual 
contexto de recesión económica. El Banco de España inició en 2002 la Encuesta Financiera de 
las Familias (EFF), que es la única fuente estadística en España que permite relacionar las 
rentas, los activos y las deudas de cada unidad familiar. Puesto que la renta  y la riqueza 
dependen del ciclo vital del cabeza de familia, a la hora de hacer comparaciones del 
endeudamiento por niveles educativos se debe tener en cuenta también la edad del individuo.  

El análisis de los microdatos del 2005 pone de manifiesto que existe una relación 
negativa entre el nivel de endeudamiento y la edad del cabeza de familia, ya que, 
independientemente del nivel educativo, el importe de la deuda pendiente es bastante más 
elevado entre los más jóvenes que entre el resto de la población. Los coeficientes de 
endeudamiento con respecto a la renta y la riqueza de los hogares tiene forma de U invertida 
con respecto al nivel educativo del cabeza de familia. Los ratio de endeudamiento mayores, 
tanto de renta como de riqueza, corresponden a los hogares cuyo cabeza de familia tiene 
niveles educativos de secundaria (etapas segunda y primera). Los hogares con educación 
superior se sitúan muy cera de la media y los menos endeudados son los de menor nivel 
educativo. Esto ocurre para el conjunto de los hogares y en casi todos los tramos de edad.   

Palabras-clave: Educación, nivel educativo, endeudamiento, préstamos, ciclo vital, 
microdatos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los efectos monetarios generados por la educación en el mercado de trabajo han sido 
estudiados desde el origen de la Economía de la Educación, pero los efectos no monetarios 
apenas han sido analizados, pese a que cada vez hay más evidencia de su importancia 
cuantitativa y cualitativa. En esta comunicación se aborda los efectos de la educación en el 
comportamiento financiero de las familias españolas, y en concreto se pretende ver hasta qué 
punto las pautas de endeudamiento dependen de los niveles educativos del cabeza de familia1. 

La actual crisis económica ha puesto de manifiesto que muchas familias están muy 
expuestas a las fases recesivas de la economía española.  Es evidente que, en general, los 
ciudadanos son ahora mucho más conscientes que antes de la actual situación 
macroeconómica, de que existen límites al consumo y, sobre todo, a la cantidad de deuda  que 
razonablemente puede asumir su economía familiar. Pero para que no se repitan muchos de 
los errores del pasado parece oportuno incrementar la cultura financiera de las familias y 
conseguir que los ciudadanos tengan más conocimientos sobre la forma más racional de 
materializar sus ahorros y diversificar el riesgo. La OCDE, el Banco Central Europeo, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y la Confederación Española 
de Cajas de Ahorro han puesto en marcha varias iniciativas para mejorar la cultura financiera 
                                                 
1 Un amplio listado de los efectos no monetarios de la educación  se pueden ver en Haveman y Wolfe (1984). Los 
efectos más relacionados con el endeudamiento tienen que ver con  elecciones de consumo eficientes  y mayores 
tasas de ahorro (Solmon, 1975). 
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de los ciudadanos, porque existe la convicción de que la mayor cultura financiera de la 
población contribuye a fomentar tanto la estabilidad y confianza en el sistema financiero 
como en el crecimiento económico.  

2. DATOS Y METODOLOGÍA 

El análisis de la situación financiera de los hogares con relación al nivel educativo del 
cabeza de familia no se puede hacer prescindiendo de la variable edad. El crecimiento del 
nivel educativo de la población española en las últimas décadas ha dado lugar a que el nivel 
educativo del cabeza de familia sea bastante diferente dependiente del intervalo de edad que 
se considere. Así, los hogares con cabeza de familia jóvenes, por ejemplo de menos de 35 
años, tienen normalmente un nivel educativo mayor que los hogares cuyo cabeza de familia 
tiene una edad más avanzada, por ejemplo más de 55 años.  Puesto que la renta  y la riqueza 
dependen del ciclo vital del individuo, a la hora de hacer comparaciones del endeudamiento 
por niveles educativos se debe tener en cuenta también la edad del individuo.  

Los datos utilizados en esta investigación son los de la Encuesta Financiera de las 
Familias (EFF) relativos al año 2005. La EFF es realizada por el Banco de España cada tres 
años con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia Tributaria 
(AT). En ella se recoge información detallada sobre las rentas, los activos, las deudas, el 
consumo y algunas variables demográficas de los hogares, y hoy en día es la única fuente 
estadística en España que permite relacionar dichas variables de cada unidad familiar.2 Dado 
que la distribución de la riqueza no es simétrica, y algunas clases de activos están en poder de 
sólo una pequeña fracción de la población, si la muestra no tiene un tamaño muy elevado, es 
pertinente incorporar un sobremuestreo de los hogares de mayor nivel de riqueza, con el fin de 
mejorar así la precisión de las estimaciones de los activos que sólo están en poder de una 
pequeña fracción de la población (Bover, 2008, p. 3). Por este motivo en la EFF realiza un 
sobremuestreo que permite disponer de una muestra que no sólo es representativa del conjunto 
de la población, sino también de la riqueza agregada de la economía, de forma que se facilita 
el estudio del comportamiento financiero en el tramo superior de la distribución de la riqueza.3 

Antes de definir los tramos de edad y los niveles educativos que se van a utilizar en 
esta investigación se ha efectuado una comparación entre la distribución de la población que 
resulta de utilizar los datos de la EFF 2005 con la que resulta de utilizar los datos del Censo de 
Población y Viviendas 2001, con objeto de ver el grado de coincidencia entre ambas, y hasta 
qué punto el sobremuestreo de los hogares de mayor nivel de riqueza de la EFF 2005 ha 
podido afectar a la distribución de los hogares por niveles educativos. Para esta comparación 
se han utilizado los seis tramos de edad definidos en la EFF4 y cuatro niveles educativos: 
Analfabetos o sin estudios, con estudios de Primer grado, con estudios de Segundo grado, y 

                                                 
2 Hasta el momento en la página Web del Banco de España se han publicado los resultados de las dos encuestas 
realizadas, la primera a finales de 2002 y la última de 2005. El número total de hogares en la muestra de la 
EFF2002 es de 5.143 y en la EFF2005 de 5.962. Se han utilizado con el Stata.9  los cinco archivos de imputaciones 
diferentes y los pesos de cada hogar de acuerdo a las instrucciones que aparecen en  Banco de España (2008, p.9). 
Las razones que justifican las imputaciones y la elección de los métodos de imputación se pueden ver 
en Banco de España (2008), Barceló (2006), y en Bover (2008a). 
3 La Versión en papel (Banco de España, 2005) del cuestionario CAPI Encuesta Financiera de las Familias 2005 se 
encuentra disponible en la página web del Banco de España (http://www.bde.es/estadis/eff/eff2005.htm) junto con 
los ficheros de datos, la Guía de usuario y una serie de informes y publicaciones relativos a la EFF. 
4 Menor de 35 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54, de 55 a 64, de 65 a  74 años, y mayor de 75 años. 
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con estudios de Tercer grado5. Se puede comprobar en el cuadro 1 que la distribución de los 
hogares según el nivel educativo y la edad del cabeza de familia es similar en ambas fuentes, y 
que el nivel educativo del cabeza de familia6 varía sustancialmente dependiendo de la edad. 
La EFF muestra, que del total de hogares cuyo cabeza de familia es analfabeto o sin estudios, 
tan sólo el 1,7 por ciento son menores de 35 años, el 5 por ciento tienen entre 35 y 54 años, y 
más del 80 por ciento son mayores de 64 años. Sin embargo, de los hogares cuyo cabeza de 
familia tiene  estudios de tercer ciclo más de la mitad son menores de 44 años, mientras que 
sólo uno de cada diez tiene más de 64 años.  Por tanto, en los tramos de población de mayor 
edad, en general, el porcentaje de los analfabetos y el de los que únicamente tienen estudios 
primarios es relativamente elevado en comparación con los que tienen estudios de segundo y 
de tercer grado, cuyos porcentajes son reducidos. Sin embargo, entre la población de menor 
edad, como es de esperar, ocurre justo lo contrario, es decir, el porcentaje de analfabetos o sin 
estudios entre ellos es mínimo, mientras que la mayoría de los que tienen estudios de segundo 
o tercer grado tienen de 35 a 44 años, o son menores de 35 años. 

Una vez comprobado que la distribución de los hogares de ambas fuentes es bastante 
similar, se han definido cinco tramos de edad y cuatro los niveles educativos. Los tramos de 
edad coinciden con los definidos en la EFF 2005, con la única salvedad de que se ha visto 
conveniente agrupar los dos tramos de mayor edad por presentar pautas de endeudamiento 
bastante similares7. En cuanto a los niveles educativos, se redefinen cuatro niveles, ya que los 
niveles que proporciona la EFF están excesivamente desagregados. El primero de ellos de 
Educación primaria, que incluye también a los analfabetos o sin estudios, ya que al ser muy 
pocos los hogares en los que el cabeza de familia es analfabeto o no tiene estudios, sobre todo 
entre los menores de 35 años, se ha optado por integrarlos en este grupo. El segundo nivel 
educativo integra a los que han superado la Primera etapa de educación secundaria, el tercer 
nivel educativo engloba a quienes han superado la Segunda etapa de educación secundaria, y 
el cuarto nivel educativo a quienes tienen Educación superior8.  

                                                 
5 El nivel de estudios de Primer grado se corresponde con los niveles educativos 2 y 3 definidos en el cuestionario 
de EFF 2005, es decir, los que han cursado educación primaria o enseñanzas para la formación e inserción laboral 
que no precisan de una titulación académica de la  primera etapa de Secundaria para su realización (más de 300 
horas). El nivel de estudios de Segundo grado se corresponde con los niveles educativos 4, 5, 6, y 7, y los de Tercer 
grado con los niveles 8, 9, 10, 11 y 12 definidos en el cuestionario de la EFF 2005. 
6 El INE identifica al cabeza de familia mediante un proceso muy complejo (elección previa de una persona 
normalizada de referencia que sea siempre la misma en dos hogares similares), mientras que para el Banco de 
España se designa al cabeza de familia como la persona de referencia responsable de los asuntos económicos que 
es designada por el hogar a efectos de responder la encuesta si ésta es hombre, o su pareja si la persona de 
referencia es mujer pero su pareja vive en el hogar. 
7 Los cinco tramos de edad resultantes son: menores de 35 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54, de 55 a 64, y mayores 
de 65 años. 
8 La Educación primaria se corresponde con los niveles educativos 1, 2 y 3 definidos en el cuestionario de EFF 
2005. La Primera etapa de educación secundaria se corresponden con los niveles educativos 4, 5. La Segunda etapa 
de educación secundaria se corresponde con los niveles 6 y 7, y el mayor nivel educativo, la Educación superior, se 
corresponde con los niveles 8, 9, 10, 11 y 12 definidos en el cuestionario de la EFF 2005. 
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3. RENTA Y ACCESO A LA VIVIENDA POR NIVEL DE ESTUDIOS 

Según los datos de la EFF, la renta media de los hogares españoles a finales de 2005 
es de 31.545 €, y la renta mediana, de 22.997 €. Los patrones en la distribución de la renta son 
los esperados de acuerdo con la teoría del capital humano, porque la renta aumenta con el 
nivel educativo, siendo apreciablemente mayor para los hogares cuyo cabeza de familia posee 
estudios universitarios que para el resto. También por grupos de edad, las rentas media y 
mediana evolucionan según el perfil de ciclo vital, aumentando con la edad, hasta alcanzar su 
máximo entre los 45 y 64 años y luego disminuyendo para los grupos de mayor edad (cuadro 
2). La renta mediana es máxima para el grupo de hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 
45 y 54 años si éste tiene educación primaria o si ha superado la segunda etapa de educación 
secundaria, mientras que es máxima para el grupo de hogares de 55 a 64 años si el cabeza de 
familia ha cursado sólo la primera etapa de la educación secundaria, y sobre todo si tiene 
educación superior.  

En cuanto al nivel de riqueza de las familias también se ajusta a los patrones 
esperados, observándose que tanto la riqueza media como la mediana son mayores, cuanto 
mayor es el nivel educativo. En general, también por grupos de edad, la riqueza media y 
mediana evolucionan según el perfil del ciclo vital, aunque dependiendo del nivel educativo la 
riqueza mediana máxima se encuentra en un tramo u otro de edad. Así, entre quienes sólo 
tienen educación primaria la riqueza mediana es máxima entre los 45 y 54 años, entre quienes 
han cursado la segunda etapa de educación secundaria la máxima riqueza mediana se alcanza 
con más de 65 años, y entre los han cursado la primera etapa de educación secundaria y/o 
tienen educación superior la máxima riqueza mediana se logra entre los 55 a 64 años. 

En el cuadro 3 se observa que a medida que aumenta la edad lo hace también la 
proporción de hogares con vivienda en propiedad, llegando a ser máxima entre los 55 y 64 
años.  No obstante, los porcentajes de hogares con viviendas en propiedad son bastante 
similares en todos los grupos, independientemente del nivel educativo, con un perfil muy 
parecido en todos ellos en función de la edad. Por tanto, al ser el principal motivo de 
endeudamiento de las familias la adquisición de vivienda, bajo el supuesto de que las familias 
con independencia de su nivel educativo optan por adquirir viviendas cuyo precio se ajusta a 
sus posibilidades económicas, las diferencias de acceso a la vivienda en propiedad no pueden 
explicar diferencias importantes en el nivel de endeudamiento.   

Respecto a las deudas pendientes de los hogares en función del nivel educativo y la 
edad del cabeza de familia (cuadro 3), si se analiza el importe mediano de las deudas de los 
hogares endeudados, se observa que dicho importe es mayor cuanto mayor es el nivel 
educativo, y eso sucede sea cual sea la edad del cabeza de familia, con la excepción de los 
mayores de 65 años. También se observa, como parece lógico, una relación negativa entre el 
nivel de endeudamiento y la edad, ya que, independientemente del nivel educativo, el importe 
de la deuda pendiente es bastante más elevado entre los más jóvenes que entre el resto de la 
población, y a medida que aumenta la edad se va reduciendo9.  

                                                 
9 La disminución de las tasas de ahorro también se pueden explicar en parte por la existencia de un trade-off entre 
las inversiones en capital humano y capital físico (Chanda, 2008). 
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4. TIPO DE DEUDAS DE LOS HOGARES SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO DEL 
CABEZA DE FAMILIA 

Según la EFF de 2005 un 49,5% de los hogares tiene algún tipo de deuda, 
aproximadamente uno de cada cuatro hogares se halla endeudado por la compra de su 
vivienda principal, y un porcentaje similar se encuentra endeudado con préstamos personales. 
El 7,8% de los hogares tiene deudas pendientes como consecuencia de la adquisición de otras 
propiedades inmobiliarias, y el 2% de los hogares utiliza las tarjetas de crédito como medio de 
obtener crédito, aunque esta práctica está poco extendida, sobre todo entre los mayores de 64 
años.  

Los hogares con menor probabilidad de estar endeudados, independientemente del 
tipo de deuda, son aquellos en los que el cabeza de familia es mayor de 64 años. Por el 
contrario, el mayor porcentaje de hogares endeudados (70,4%) se da en la franja de 35 a 44 
años, sobre todo como consecuencia de que el peso de las deudas hipotecarias por primera 
vivienda en dicho tramo de edad es máximo  (46,8%). Pero, a medida que la edad aumenta, la 
proporción de hogares endeudados por este motivo, primera vivienda, se reduce 
progresivamente y a un ritmo importante (cuadro 4). 

Con respecto al nivel educativo, se observa que, en general, cuanto mayor es el nivel 
educativo del cabeza de familia, mayor es el porcentaje de hogares endeudados. Sobre todo se 
advierte un notable incremento del número de hogares endeudados, para todos los tipos de 
deuda analizados, cuando se pasa del nivel de educación primaria al de primera etapa de 
educación secundaria. Sin embargo, una vez alcanzado dicho nivel educativo, el porcentaje 
global de hogares con deuda pendiente tiende a estabilizarse (en torno al 60%).  

El análisis por tipo de deuda muestra diferentes patrones según el nivel educativo y la 
edad del cabeza de familia del hogar. Así, el porcentaje de hogares con deudas hipotecarias 
para primera vivienda crece a medida que aumenta el nivel educativo hasta llegar a la segunda 
etapa de educación secundaria, en que es máximo (36,6%) y luego decae ligeramente entre 
quienes tienen educación superior. Este indicador de deuda hipotecaria presenta un patrón 
bastante parecido con respecto a la edad sea cual sea el nivel educativo, es decir, el porcentaje 
de hogares endeudados es relativamente alto entre los más jóvenes hasta una edad media y a 
partir de ahí desciende con la edad. No obstante, hay que señalar que dicha edad media es 
menor cuando los niveles educativos son más bajos. Es decir, el máximo porcentaje de 
hogares con deudas hipotecarias para primera vivienda se da entre los menores de 35 años 
cuando el cabeza de familia tiene educación primaria o si ha superado la primera etapa de 
educación secundaria, mientras que entre los de un nivel educativo mayor el máximo 
porcentaje de endeudados se observa en la franja de 35 a 44 años.  

En cuanto a las deudas hipotecarias para otras adquisiciones distintas a la vivienda 
principal, en general, se observa que el número de hogares endeudados tiende a aumentar con 
el nivel educativo, y muestra una pauta similar con relación a la edad entre quienes han 
cursado educación primaria, primera etapa de educación secundaria y educación superior. En 
estos tres niveles,  el porcentaje de hogares con este tipo de deudas aumenta hasta los 54 años, 
y a partir de ahí cae, sobre todo a partir de los 65 años. Sin embargo, entre quienes han 
cursado la segunda etapa de educación secundaria la pauta es algo diferente, ya que el máximo 
porcentaje de hogares se encuentra en la franja de 55 a 64 años. 

Los préstamos personales son más frecuentes entre quienes han cursado la primera o 
segunda etapa de educación secundaria, especialmente entre estos últimos (32,4%), que entre 
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los que tienen educación superior, que no llega al 26 por ciento o educación primaria, cuyo 
porcentaje en promedio roza el 17 por ciento. En los dos niveles educativos más bajos el 
porcentaje de hogares con préstamos personales supera incluso al de los que tienen deudas 
hipotecarias para la vivienda principal. Respecto a la edad, la deuda por préstamos no muestra 
el mismo patrón en todos los grupos considerados en función del nivel educativo, sino que 
dependiendo de éste se observan perfiles muy distintos. El más peculiar se observa entre los 
que han cursado la primera etapa de educación secundaria, ya que hay una diferencia muy 
grande entre los que tienen menos de 55 años que suelen tener muchos préstamos personales 
(entre el 30 y el 44 por ciento de los hogares) y los mayores de 54, de los que no llegan al 4 
por ciento los que tienen este tipo de deuda. Finalmente, con las tarjetas de crédito sucede algo 
parecido, es decir, no existe un patrón común con respecto a la edad en los diferentes niveles 
educativos, sino todo lo contrario.  

5. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES CON MÁS DEUDAS 
PENDIENTES 

El hecho de que las cifras de endeudamiento sean mayores entre quienes tienen mayor 
nivel educativo, no puede interpretarse como un endeudamiento excesivo por parte de éstos, 
ya que los niveles de renta y de riqueza son también mayores cuanto mayor es el nivel 
educativo. Por tanto, conviene analizar el endeudamiento de los hogares, sobre todo de los que 
están más endeudados, con relación a estas variables que determinan las posibilidades reales 
de endeudamiento. Las dos ratios que se han calculado son la deuda total sobre la renta bruta 
del hogar, y la deuda total sobre los activos totales10, y se han ordenado los hogares que están 
endeudados de menor a mayor ratio de endeudamiento, según el nivel educativo y la edad del 
cabeza de familia, para ofrecer los datos relativos al veinte por ciento de los hogares más 
endeudados (percentil 80 ).   

En el cuadro 5 se puede observar que el veinte por ciento de los hogares más 
endeudados tenían deudas pendientes que superaban casi tres veces (2,84) el importe de su 
renta bruta anual. Por niveles educativos se puede comprobar que las ratios de endeudamiento 
mayores corresponden a los hogares cuyo cabeza de familia tiene niveles educativos de 
secundaria (etapas segunda y primera). Los hogares con educación superior se sitúan muy cera 
de la media y los menos endeudados con respecto a su renta bruta son los de menor nivel 
educativo (2,26).  

Por grupos de edad los hogares más jóvenes (menos de 35 años) son los que están más 
endeudados con respecto a su renta, representado la deuda pendiente cerca de 4,5 veces su 
renta bruta anual. En este grupo los más endeudados son también los que tiene estudios 
medios (segunda y primera etapa), y los que menos los hogares con estudios primarios.  

En términos generales se puede afirmar que para todos los niveles educativos 
desciende la ratio de endeudamiento con respecto la renta bruta conforme se incrementa la 
edad, pero esta evolución es mucho más intensa para los hogares cuyo cabeza de familia tiene 
educación superior. Para los hogares con estudios primarios el descenso de la ratio conforme 
se incrementa la edad es mucho más suave, hasta el punto de que entre los hogares cuyo 
cabeza de familia tiene estudios primarios y 65 o más años, las deudas pendientes de los más 
endeudados significan al menos dos años de sus rentas brutas.  

                                                 
10 El Banco de España también utiliza estos ratios como indicadores de endeudamiento de las familias 
(Banco de España, 2007, p.27). 
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Si, al ordenar los hogares por la ratio de endeudamiento con respecto a la renta, en 
lugar de considerar a todos los hogares con deudas, se consideran exclusivamente a los 
hogares que tienen deudas originadas por la adquisición de la vivienda principal, las cifras de 
deuda relativa de los hogares más endeudados son todavía mayores, y eso se debe a que, 
normalmente, la vivienda propia es la principal fuente de endeudamiento de las familias, pero 
se mantienen las pautas anteriores con respecto al nivel educativo y a la edad del cabeza de 
familia. En efecto, en el cuadro 5 se puede comprobar que para el veinte por ciento de los 
hogares más endeudados que adquirieron su vivienda principal, sus deudas representan 3,24 
veces su renta bruta anual y los hogares relativamente más endeudados son los que tienen 
estudios de educación secundaria (segunda y primera etapa).  Los hogares con menor nivel 
educativo, que son los menos endeudados, siguen presentando coeficientes de endeudamiento 
por encima de dos veces su renta bruta para los tramos de edad más avanzados. 

Los niveles de endeudamiento con respecto a la riqueza también muestran en los 
hogares más endeudados pautas similares a las ya indicadas con respecto al nivel educativo y 
la edad del cabeza de familia, pero con algunos matices en lo relativo a los hogares más 
jóvenes. En efecto, en el cuadro 5 se puede observar que para el conjunto de los hogares más 
endeudados (percentil 80) los importes pendientes representan como mínimo cerca de la mitad 
de su riqueza bruta. Los mayores niveles de endeudamiento corresponden de nuevo a los 
hogares cuyo cabeza de familia tiene la segunda etapa de educación secundaria (0,62) y la 
primera etapa de secundaria (0,5),  y los menores a los hogares cuyo cabeza de familia tiene 
sólo educación primaria (0,36). Los hogares con educación superior se sitúan ahora 
ligeramente por debajo de la media.  

Entre los hogares más jóvenes (menos de 35 años) destaca ahora el elevado nivel de 
endeudamiento del conjunto de los hogares, puesto que las deudas pendientes de uno de cada 
cuatro hogares llegan a superar el 79 por ciento del valor de su riqueza bruta. Dentro de este 
grupo el 20 por ciento de los que tienen educación primaria tienen deudas que superan su 
patrimonio. Así mismo, es especialmente elevado el nivel de endeudamiento de los hogares 
con estudios de segunda etapa de educación secundaria (0,87). Por tanto, estos dos grupos son 
especialmente vulnerables a la pérdida de empleo, porque el desempleo durante un período 
largo de tiempo puede conducirles directamente a la imposibilidad de pagar todas sus deudas 
con su patrimonio. 

6. CONCLUSIÓN 

El análisis de los últimos microdatos disponibles de la EFF muestra que el nivel 
educativo del cabeza de familia afecta a los niveles de renta y riqueza de las familias 
españolas a lo largo del ciclo vital de acuerdo con la teoría del capital humano. Para todos los 
niveles educativos, tanto la proporción de hogares con deudas como el importe mediano de las 
mismas disminuyen conforme aumenta la edad del cabeza de familia. Los que tienen deudas 
más elevadas son los que tienen estudios superiores, pero con relación a su renta y riqueza los 
coeficientes de endeudamiento más elevados aparecen en  los hogares con estudios medios. 

En términos generales se puede afirmar que para todos los niveles educativos los 
mayores niveles de endeudamiento con respecto a su renta y riqueza se dan entre los hogares 
más jóvenes. El ratio de endeudamiento sobre la renta bruta desciende conforme se 
incrementa la edad del cabeza de familia, pero este descenso es mucho más acusado en los 
hogares donde el cabeza de familia tiene educación superior, que son los que presentan los 
niveles de endeudamiento más bajos entre la población de más de 65 años. Para los hogares 
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con estudios primarios el descenso de la ratio de endeudamiento conforme se incrementa la 
edad es mucho más suave, y uno de cada cuatro hogares cuyo cabeza de familia tiene estudios 
primarios y 65 o más años presentan deudas cuyo importe supera sus rentas brutas anuales de 
dos años. 

Para el 20 por ciento de los hogares con deudas pendientes por su vivienda principal 
éstas  representan como mínimo 3,24 veces su renta bruta anual. Así mismo, en uno de cada 
cuatro hogares endeudados los importes pendientes de pago representan como mínimo cerca 
de la mitad de su riqueza bruta (0,46). La ratio de deuda pendiente sobre la riqueza bruta 
indica que en uno de cada cuatro hogares en los que el cabeza de familia es menor de 35 años, 
las deudas pendientes llegan a superar el 79 por ciento del valor de su riqueza bruta. Dentro de 
este grupo el 20 por ciento de los que tienen educación primaria tienen deudas que superan su 
patrimonio. Por tanto, los hogares más jóvenes con niveles educativos más reducidos son los 
que están más expuestos a riesgo de impago ante una eventual pérdida de empleo.  

En general, los coeficientes de endeudamiento con respecto a la renta y la riqueza de 
los hogares tiene forma de U invertida con respecto al nivel educativo del cabeza de familia. 
Los ratio de endeudamiento mayores, tanto de renta como de riqueza, corresponden a los 
hogares cuyo cabeza de familia tiene niveles educativos de secundaria (etapas segunda y 
primera). Los hogares con educación superior se sitúan muy cera de la media y los menos 
endeudados son los de menor nivel educativo. Esto ocurre para el conjunto de los hogares y en 
casi todos los tramos de edad.  Pero entre los hogares de más de 65 años con deudas 
pendientes los más endeudados con respecto a su renta y riqueza son los de estudios 
primarios.  
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Cuadro 1. Distribución porcentual de los hogares por tramos de edad y el nivel educativo 

 Analfabetos o 
sin estudios 

Primer grado Segundo grado Tercer grado TOTAL 

Datos de la Encuesta Financiera de las Familias 2005. Banco de España 

Menos de 35 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 54 años 
De 55 a 64 años 
De 65 a 74 años 
De 75 ó más 

1,7 
1,6 
3,4 
12,0 
43,6 
37,7 

5,4 
10,7 
15,4 
19,3 
29,0 
20,2 

21,3 
29,0 
23,5 
14,2 
8,8 
3,2 

22,1 
28,3 
24,0 
15,4 
6,9 
3,3 

15,3 
21,5 
20,1 
16,2 
16,5 
10,4 

Total 100 100 100 100 100 

Datos del Censo de Población y Viviendas 2001. Instituto Nacional de Estadística 

Menos de 35 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 54 años 
De 55 a 64 años 
De 65 a 74 años 
De 75 ó más 

2,6 
4,6 
9,7 
19,0 
31,7 
32,4 

7,8 
13,3 
18,1 
20,4 
22,2 
18,2 

25,2 
29,1 
21,6 
12,7 
7,2 
4,2 

24,9 
33,4 
21,8 
10,9 
5,8 
3,3 

16,7 
21,4 
18,6 
15,5 
15,2 
12,6 

Total 100 100 100 100 100 
Fuente: Banco de España, 2009. Encuesta Financiera de las Familias 2005 , 
http://www.bde.es/estadis/eff/eff2005.htm 
Instituto Nacional de Estadística, 2009. Censo de Población y Viviendas 2001.  
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm.  Elaboración propia. 

 

Cuadro 2. Renta y riqueza mediana de los hogares según el nivel educativo y la edad del 
cabeza de familia (miles de euros) 

Menos de 35 
años

De 35 a 44 
años

De 45 a 54 
años

De 55 a 64 
años

De 65 años o 
más

Educación primaria 18,0 18,7 22,3 19,6 11,4
Primera etapa de educación secundaria 20,5 21,2 27,8 29,7 13,8
Segunda etapa de educación secundaria 20,8 27,0 35,3 32,4 19,5
Educación superior 26,2 35,5 40,6 52,6 28,6

Educación primaria 30,4 111,2 183,2 162,8 135,5
Primera etapa de educación secundaria 60,2 140,5 181,6 236,2 209,8
Segunda etapa de educación secundaria 55,8 146,9 240,6 263,9 326,6
Educación superior 114,1 224,6 297,4 489,8 340,8

Renta 

Riqueza

Fuente: Banco de España, 2009. Encuesta Financiera de las Familias 2005. Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Porcentaje de hogares con vivienda en propiedad y deuda pendiente de los hogares 
según nivel educativo y edad del cabeza de familia 

Menos de 35 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 años o más
Porcentaje de hogares con vivienda en propiedad
Educación primaria 57,4 71,0 83,4 87,9 78,5
Primera etapa de educación secundaria 61,7 78,8 78,9 86,5 78,8
Segunda etapa de educación secundaria 57,5 79,9 86,0 89,2 82,4
Educación superior 66,4 83,1 89,5 93,4 86,0
Total 62,0 79,4 84,7 89,2 81,9

Educación primaria 36,1 21,3 19,0 15,0 12,0
Primera etapa de educación secundaria 49,5 33,3 19,5 14,0 7,0
Segunda etapa de educación secundaria 66,1 42,1 36,2 24,0 9,5
Educación superior 67,3 50,5 47,0 24,5 9,0

Deuda pendiente de los hogares endeudados (Mediana en miles de euros)

 
Fuente: Banco de España, 2009. Encuesta Financiera de las Familias 2005. Elaboración propia. 

 

Cuadro 4.  Porcentaje de hogares endeudados, por nivel educativo y edad del cabeza de 
familia 

 Menos de 
35 años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 a 64 
años 

De 65 años o 
más 

Total 

En cualquier tipo de deuda 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

63,0 
73,7 
59,1 
64,9 

67,8 
68,9 
70,1 
72,7 

56,7 
66,1 
65,6 
64,8 

43,6 
55,7 
52,4 
49,2 

12,3 
10,0 
27,0 
28,3 

31,8 
58,0 
60,7 
60,9 

Total 65,2 70,4 63,1 48,5 14,3 49,5 
Deudas hipotecarias para primera vivienda 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

39,4 
47,9 
46,0 
46,9 

36,9 
43,6 
49,4 
51,8 

20,3 
19,6 
30,2 
33,0 

14,6 
12,9 
16,2 
13,2 

1,8 
2,5 
1,2 
7,6 

11,7 
27,3 
36,6 
35,8 

Total 46,1 46,8 25,9 14,1 2,5 25,3 
Deudas hipotecarias para otras adquisiciones distintas a la vivienda 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

3,5 
5,0 
2,5 
8,3 

5,6 
11,2 
11,1 
14,2 

9,6 
13,4 
10,6 
15,1 

5,8 
9,1 
14,8 
14,0 

1,6 
1,8 
3,4 
1,7 

4,0 
8,9 
8,5 
11,8 

Total 5,4 11,4 12,5 9,6 1,7 7,8 
Préstamos personales 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

32,0 
43,6 
32,5 
22,6 

35,4 
29,8 
33,0 
30,0 

31,6 
39,3 
38,5 
27,1 

23,0 
3,1 
27,6 
26,3 

6,5 
3,8 
19,0 
18,8 

16,9 
30,8 
32,4 
25,9 

Total 31,2 31,5 33,3 26,0 8,1 24,6 
Deudas pendientes de tarjetas de crédito 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

3,0 
5,0 
2,0 
0,0 

3,6 
6,5 
0,2 
1,5 

1,9 
3,0 
4,6 
3,4 

1,4 
3,7 
0,9 
2,4 

0,3 
0,0 
1,7 
0,6 

1,2 
4,0 
1,8 
1,7 

Total 2,0 2,8 3,1 2,1 0,4 2,0 

Fuente: Banco de España, 2009. Encuesta Financiera de las Familias 2005. Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Ratios de endeudamiento de los hogares por nivel educativo y edad del cabeza de 
familia,  para el percentil 80 

 Menos de 
35 años 

De 35 a 44 
años 

De 45 a 54 
años 

De 55 a 64 
años 

De 65 años o 
más 

Total 

Ratio de deuda/renta del hogar 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

3,07 
4,18 
5,48 
4,27 

2,34 
3,34 
2,61 
2,88 

2,03 
2,07 
3,52 
2,12 

2,13 
1,53 
2,92 
1,41 

2,08 
1,89 
0,92 
1,28 

2,26 
2,92 
3,63 
2,84 

Total 4,43  2,79 2,19 1,86 1,82 2,89 
Ratio de deuda/renta (sólo de los hogares con préstamos para adquisición de vivienda principal) 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

2,61 
4,93 
5,77 
4,13 

2,15 
2,87 
2,80 
2,97 

2,92 
1,67 
3,43 
2,11 

1,99 
3,74 
3,06 
1,54 

1,82 
2,27 
1,95 
1,77 

2,42 
3,52 
4,06 
3,18 

Total 4,88 2,80 2,31 2,07 1,93 3,24 
Ratio de deuda/riqueza bruta del hogar 
Educación primaria 
Primera etapa de educación secundaria 
Segunda etapa de educación secundaria 
Educación superior 

1,01 
0,73 
0,87 
0,63 

0,47 
0,45 
0,46 
0,40 

0,34 
0,48 
0,37 
0,35 

0,26 
0,28 
0,35 
0,15 

0,27 
0,16 
0,36 
0,18 

0,36 
0,50 
0,62 
0,42 

Total 0,79 0,43 0,38 0,26 0,23 0,46 
Fuente: Banco de España, 2009. Encuesta Financiera de las Familias 2005. Elaboración propia. 
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RESUMEN 
La región de América Latina se caracteriza por tener las tasas más elevadas de 

violencia criminal. La elevada violencia, además de traducirse en graves consecuencias 
sociales, conlleva efectos económicos trascendentales. El presente trabajo trata de profundizar 
en estos efectos. El mismo ofrece un estudio de la literatura sobre las principales causas y 
efectos económicos de la violencia. El estudio se acompaña de un análisis de datos de panel 
para los países de la región,  durante el periodo 1995 – 2002, que investiga cómo la violencia 
afecta a la inversión en capital humano. En concreto, del análisis se desprende que la violencia 
afecta negativamente, a partir de un determinado umbral, a la conclusión de los niveles 
educativos primarios. 

Palabras clave: Violencia, capital humano, educación, América Latina.  

1. INTRODUCCIÓN 

La violencia se puede definir como el uso intencional de la fuerza o del poder con un 
fin predeterminado por el cual una o más personas producen daños físicos, sicológicos o 
sexuales, hasta llegar a ocasionar la muerte a otra persona o grupo de personas1.  Sin embargo, 
los tipos de violencia que se pueden encontrar son variados. Siguiendo la descripción 
realizada por Berkman (2007, Tabla 1) se puede diferenciar entre violencia domestica o 
intrafamiliar, violencia criminal y violencia política. Las motivaciones que presentan cada tipo 
son muy diferentes entre sí y los alcances en perjuicios son muy variados. Se pueden 
encontrar desde daños a pertenencias personales, bienes inmuebles y capital físico, hasta 
lesiones, maltratos físicos y sicológicos, homicidios y genocidios.        

Las investigaciones realizadas sobre la violencia, coinciden en que los principales 
determinantes de esta situación, son la pobreza y la desigualdad en la distribución de la 
riqueza. Sin embargo, no sólo es importante establecer las causas de la violencia, también es 
necesario determinar sus efectos, debido a que estos pueden generar inestabilidad económica 
y social.  

Es por esta razón que el presente artículo tendrá como objetivo captar el efecto que 
tiene la violencia sobre la acumulación del capital humano. El trabajo entonces, se compone, 
además de la introducción, de un segundo apartado que sintetizará los efectos que tiene la 
violencia sobre la actividad económica. En un tercer apartado, se llevará a cabo un análisis 
empírico para América Latina a través de datos de panel, para el periodo 1995 – 2002. Por 
último, se presentarán las conclusiones finales.   

2. EFECTOS DE LA VIOLENCIA 

Sin duda alguna, se puede afirmar que la violencia genera inestabilidad social y 
económica. La capacidad de distinguir las consecuencias de la violencia puede ser un aspecto 
clave para la aplicación de las políticas orientadas a asistir a los sectores económicos 
afectados y que podrían generar una mayor inestabilidad en caso de no ser identificados. 
                                                 
1 Vid.  Berkman (2007, p. 6) y Krug et al.(2002, p. 5) 
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Giménez (2007) sintetiza los efectos de la violencia sobre la actividad económica en cuatro 
puntos.  

En primer término, se condiciona la acumulación de factores productivos, afectando 
negativamente a la acumulación de capital físico, capital humano y capital social. Uno de los 
principales efectos negativos que tiene la violencia sobre la acumulación de capital físico, es 
la desconfianza y la incertidumbre de los inversores privados nacionales y extranjeros, en 
cuanto a la seguridad de su capital físico. Parra (1998, p. 18) encuentra que para Colombia, el  
incremento de un año en el promedio de años de educación y una disminución de la tasa de 
homicidios en un 75%, la inversión privada total presentaría un aumento del 70% del PIB del 
último año del periodo analizado 1950 – 1996. De manera más amplia, Londoño y Guerrero 
(1999 p. 27) encuentran que la violencia ocasiona una destrucción equivalente al 14,2% del 
PIB de la región de América Latina y acarrea costes indirectos más altos que afectan la 
inversión, la productividad, el consumo y el trabajo.  

En cuanto al capital humano, éste se ve afectado de manera directa debido a los costes 
que representan las muertes prematuras o la disminución en la esperanza de vida, los efectos 
emocionales que estos actos puedan causar a las víctimas y el tiempo de su recuperación. 
Soares (2006, p. 823) muestra que, para el caso de Colombia, la violencia conlleva una 
reducción de 2,2 años de la esperanza de vida. Para los Estados Unidos, la violencia reduce la 
esperanza de vida en 0,3 años, mientras que para el occidente europeo la reducción promedio 
es de 0,1 años.    

La educación también se ve afectada, principalmente en las zonas que sufren con 
mayor intensidad este problema, debido al absentismo escolar por la inseguridad, las 
amenazas y las agresiones. También se puede observar que, en las zonas marginales los 
jóvenes no consideran la educación como un medio de inversión con altos retornos al 
compararlo con actividades criminales, que sí presentan estos altos retornos de manera 
instantánea2. Berkman (2007, p. 16) afirma que el Estado es quien falla en el 
aprovisionamiento de oportunidades educativas adecuadas o incentivos para permanecer en la 
escuela. Las disparidades en la calidad de la educación y la falta de oportunidades laborales 
llevan a la búsqueda del “dinero fácil” en el sector informal3.  

Por último, afecta al capital social. Una comunidad que convive en violencia ve 
restringida su movilidad y se reducen las oportunidades de empleo y educación, llevando esto 
a un menor nivel de ingresos4. En conclusión, la falta de integración causada por el impacto de 
la violencia en la sociedad genera una fragmentación social en las comunidades, destruyendo 
el capital social.  A todo esto hay que añadir que la inequidad en la urbanización y la pobreza 
llevan a que el desarrollo económico cree serias tensiones sociales. El crimen, los disturbios y 
el trastorno social pueden llevar a un camino de descarrilamiento del proceso de desarrollo5. 
Este descarrilamiento puede desembocar en lo que Mehlum et al. (2005, p. 327) identifican 
como “trampa de pobreza”. Se presentan dos vínculos principales que pueden llevar a un país 
en proceso de desarrollo a una trampa de pobreza, de acuerdo al estado de modernización que 
éste presente. Por un lado, el estancamiento económico y la presencia de más pobreza dejan a 
los individuos dentro del círculo del crimen. Por otro lado, el crimen y la violencia 

                                                 
2 Vid.  Arriagada & Godoy (2000, p. 124).  
3 Goldstein (2003) cit. en Berkman (2007, p. 17) 
4Vid.  Krug et al. (2002, p. 36). 
5Vid.  Mehluma et al. (2005, p. 325)  
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disminuyen las ganancias de las empresas, reduciendo la efectividad de la economía y el 
crecimiento económico.   

El segundo efecto es la implicación de la violencia como un aumento de los costes de 
producción, debido a los gastos en seguridad privada, el pago de primas de seguros, los pagos 
por extorsión o los sistemas de protección pasiva. Este incremento en los costes de producción 
lleva a un aumento en el precio final de los bienes producidos, que puede afectar a la demanda 
agregada. Se calcula que los costes materiales del crimen y la violencia, que incluyen además 
gastos en justicia criminal y prevención del crimen, representan el 2,1% del PIB por año para 
los Estados Unidos y el 3,6% para América Latina.  

Los países en desarrollo son los que presentan los mayores problemas para el 
crecimiento. La violencia generalizada lleva a la inequidad urbana y a la pobreza, influyendo 
en las tasas de criminalidad. Las pérdidas a la sociedad por este hecho, según Bourguignon 
(1999, p. 80), se pueden evaluar de dos maneras. En primer lugar, a través de una relación 
directa, en donde más inequidad y pobreza hacen al crimen más rentable, a un nivel dado de 
castigos persuasivos al crimen. En segundo lugar, indirectamente, a través del monto que la 
sociedad está dispuesta a pagar para evitar el crimen.  

Un tercer efecto es el daño a la infraestructura social. Este hecho podría acarrear un 
deterioro de la seguridad jurídica y, como consecuencia, un incremento de los costes de 
transacción. Las sociedades muy excluyentes y la insuficiencia de las políticas públicas 
utilizadas para enfrentar las desigualdades, la falta de control del Estado en todo el territorio 
nacional y la desconfianza hacia las instituciones son factores que hacen posible el desarrollo 
de la violencia6. 

Giménez (2007, p. 13) afirma que “el crimen y la violencia destruyen la 
infraestructura social generando un efecto negativo sobre la productividad. La falta de 
infraestructura social fomenta el comportamiento predatorio, desviando el capital y el trabajo 
hacia actividades improductivas”. Uno de los elementos más afectados de la infraestructura 
social es el sistema jurídico. Las sentencias judiciales tienden a perder credibilidad debido a 
los casos de extorsión o soborno que se pueden presentar, siendo esta una práctica habitual en 
escenarios con altos niveles de violencia. Por otro lado, el elevado número de casos por 
resolver lleva a la saturación del sistema que cuenta con una cantidad limitada tanto de 
recursos humanos como materiales. Esta situación, lleva a que la población insatisfecha se 
incline a la aplicación de su propia justicia y genere más violencia7.  

Cao y Zhao (2005, p. 403-4) definen a la policía como una parte importante para el 
respeto y compromiso hacia las leyes. La policía crea un ambiente de bienestar social. Sin 
embargo, si los ciudadanos tienen poca confianza en la policía, el reporte de crímenes, la 
búsqueda de asistencia formal y el suministro de información para cooperar en la resolución 
de casos se verán afectados. El ambiente que se presenta en América Latina hacia 
instituciones como la policía y el sistema jurídico se pueden ver reflejados en los resultados 
arrojados por el latinobarómetro, que presenta altos niveles de desconfianza hacia la policía 
cada año8.  

                                                 
6 Vid. Salama (2008, p. 86) 
7 Vid.  Berkman (2007, p. 9) 
8 Vid.  Berkman (2007, p. 11) 
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Por último, el cuarto efecto perturba las posibilidades de apropiación del beneficio  
generado por la actividad productiva. La destrucción de capital por actos vandálicos o los 
gastos en seguridad para prevenirlos llevan a que, a largo plazo, la rentabilidad de la actividad 
productiva sea menor y los empresarios se sientan renuentes a emprender un nuevo negocio. 
Así, aunque la inversión pueda ser una buena alternativa, debido a los recursos y capacidades 
del país en cuestión, la violencia lo lleva a ser un acto irracional9.  

Como consecuencia de la violencia, los gastos en defensa, en el sistema penitenciario, 
en el sistema jurídico y en salud y servicios sociales tienden a ser una parte importante del 
presupuesto nacional de los países latinoamericanos. Así, Londoño y Guerrero (1999, p. 22) 
estiman que las pérdidas por atención médica ocasionadas por la violencia representan un 
0,2% del PIB de la región. Los gastos de seguridad (1,1%) y justicia (0,5%) por parte del 
gobierno representan unos 1,6 puntos del PIB. Los gastos directos privados en seguridad 
representan un porcentaje casi tan alto como los públicos, para sumar en total una pérdida del 
3% del PIB de la región. 

3. ANÁLISIS EMPÍRICO 

3.1. Metodología 

Los análisis de corte transversal que buscan estudiar el comportamiento de variables 
como la tasa de homicidios suelen presentar numerosas deficiencias, entre las que se destacan 
la menor confianza que se desprende de las muestras pequeñas, la sensibilidad a los outliers y 
la falta de variables de control. Por otro lado, el uso de datos de panel proporciona la ventaja 
de aumentar el tamaño de la muestra y permite analizar con mayor eficiencia la “dinámica del 
cambio” presentada en los diferentes agentes a los que se está haciendo referencia, en este 
caso, los países de América Latina.  

Un primer paso cuando se trabaja con datos de panel será decidir la presencia de 
efectos fijos o efectos aleatorios en el modelo de regresión. Gujarati (2003, p. 629) indica que 
el modelo de efectos fijos es apropiado en situaciones donde la intersección específica 
individual podría estar correlacionada con una o más regresoras. Así, se infiere 
estadísticamente que la muestra obtenida presenta unos efectos inobservables individuales, es 
decir, cada país presenta un comportamiento inobservable que no debe ser tomado en forma 
agrupada.  

Por otro lado, un problema que se puede presentar en la utilización de datos de panel 
es la autocorrelación. Una forma de detectar la autocorrelación, es a través de la prueba d de 
Durbin - Watson. El mecanismo comúnmente adoptado para corregir la autocorrelación es el 
esquema autorregresivo de primer orden de Markov, que supone que la perturbación del 
periodo inicial está linealmente relacionada con el término de perturbación del periodo 
inmediatamente anterior. La medida de interdependencia está dada por el coeficiente de 
autocorrelación ρ, conociendo este mecanismo como el esquema AR(1). 

3.2. Descripción del modelo 

Se estimará un modelo estándar de acumulación del factor capital humano incluyendo 
como explicativa adicional el nivel de violencia.  

La ecuación propuesta es:  

                                                 
9 Bates (2001) cit. en Giménez (2007, p. 17) 
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• Tasa de nivel de primaria completadoit = β0 + β1PIB per cápitait + 
β2Exportaciones de Alta Tecnologíait + β3Tasa de homicidiosit + β4 Tasa de homicidios2

it + uit 

Donde i representa a cada país y t representa cada año; uit es el término de error. La 
variable endógena es la tasa de nivel de primaria completado10, tomándola como medida de la 
inversión en capital humano. Se toma esta variable debido a que presenta el mayor número de 
observaciones (98) para el periodo 1995 – 2002, con respecto a otras variables frecuentemente 
utilizadas. La variable es explicada por el PIB per cápita. Un país que presenta un alto nivel de 
ingresos, presenta también un alto gasto en educación y salud11. Otra variable explicativa, son 
las exportaciones de alta tecnología12, la producción de bienes con alto nivel tecnológico, 
demanda un mayor nivel de educación, debido a la complejidad que puede tener el proceso de 
producción. Por tanto, es de esperar que, cuanto mayor sea la proximidad de una economía a 
su frontera tecnológica, ésta demande mano de obra más cualificada y, por tanto, mayores 
sean las inversiones en capital humano que se realicen13. Por último, la violencia explicada a 
través de la tasa de homicidios puede tener una relación negativa con el nivel de educación, 
debido al efecto que tiene sobre la esperanza de vida o sobre la falta de condiciones 
apropiadas de seguridad para los estudiantes. De esta manera se usará como variable 
explicativa la tasa de homicidios y la tasa de homicidios al cuadrado.  

De la base de datos del Banco Mundial (World Development Indicators Database) se 
toman los datos de educación, de PIB per cápita y de exportaciones de tecnología, y por 
último, la tasa de homicidios se obtuvo del Sistema de información técnica de la salud – 
PAHO. 

La región analizada se conforma de 19 países de América Latina, específicamente los 
países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, Uruguay y Venezuela. El periodo corresponde a los años 1995 – 2002. 

3.3 Resultados 

La ecuación planteada se estimará como un modelo de efectos fijos. Los efectos fijos 
tratarán como efectos individuales, los presentados en cada país y en cada periodo, 
corrigiendo problemas de presencia de correlación en las variables del modelo.  

El comportamiento esperado de las variables a priori se explica a continuación. La 
inversión en educación, aproximada a través de la tasa de nivel de primaria completado, se 
encuentra explicada por el PIB per cápita, esperando entre sí una relación positiva. De igual 
forma, es de esperar una relación positiva con las exportaciones de alta tecnología. Por último, 
se anticipa que la tasa de homicidios tendrá una relación negativa con el capital humano. Los 
resultados obtenidos son:   

                                                 
10La tasa de nivel de primaria completado es el porcentaje de estudiantes que completaron el último año de la 
escuela primaria. Esta tasa es calculada tomando el número total de estudiantes en el último grado de primaria, 
menos el número de repetidores de ese grado y dividido por el número total de niños de la edad correspondiente a 
ese grado. Vid. World Development Indicators – Banco Mundial.   
11 Para un análisis exhaustivo, vid. Weil (2008 cap. 6) y López-Casasnovas et al. (2007). 
12Exportaciones de alta tecnología como porcentaje del total de las exportaciones manufacturadas. Vid. World 
Development Indicators – Banco Mundial.  
13 Vid. Vandenbussche et al. (2006). 
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Tabla 1. 
Variable dependiente: Tasa De Nivel De Primaria Completado 

Ecuación 2. Variable dependiente: 
Tasa de nivel de primaria completado Coeficiente t-estadístico 

Nivel de 
Significación 

PIB per cápita a precios constantes del 2005 $ -0.0019 -1.3815 - 
Exportaciones de alta tecnología (% de 
exportaciones manufacturadas)   

0.3312 0.1817 * 

Tasa de homicidios2 -0.0361 -3.4289 ** 
Tasa de homicidios  5.079 8.809 ** 

(-) Denota no significación para el coeficiente estimado 
(*) Denota significación con un α = 10% para el coeficiente estimado 
(**) Denota significación con un α = 5% para el coeficiente estimado 
Número de países: 15. Periodo: 1995 – 2002. Observaciones del panel no balanceado: 58. 
Efectos fijos. Método de estimación: MCO 
 

Presenta un estadístico Durbin-Watson de 2,13 indicando que, después de la 
corrección con AR(1), no se presenta autocorrelación en la estimación. Con respecto a las 
variables explicativas, la tasa de homicidios y las exportaciones de alta tecnología son 
significativas en el modelo. El PIB per cápita no es significativo para el modelo y presenta un 
signo negativo. Las exportaciones presentan signo positivo, indicando que un mayor 
porcentaje de exportaciones de alta tecnología es demandante de un nivel educativo mayor. En 
cuanto a la tasa de homicidios, éste presenta un signo positivo, pero cuando la variable es 
exponencial al cuadrado, su signo cambia, indicando que la violencia tendrá un efecto 
negativo sobre la educación, una vez alcanzado un umbral de homicidios. Es decir, la 
repercusión negativa de la violencia sobre la educación no se hace patente hasta alcanzar un 
determinado nivel. 

4. CONCLUSIONES 

El impacto de la violencia sobre la sociedad es un hecho que en las últimas décadas ha 
cobrado importancia en el campo investigador. Todos los países están afectados por la 
violencia, pero en algunos la situación es más compleja y las repercusiones de la violencia se 
pueden ver reflejadas con claridad en el campo social y económico.  

Los estudios realizados sobre el comportamiento de la violencia y sus consecuencias 
llevan a concluir que la violencia tiene importantes efectos sobre la actividad económica. La 
destrucción de la confianza hacia las instituciones y hacia el entorno general llevan a la 
pérdida de capital humano y de infraestructura social; la destrucción de los bienes materiales 
llevan a la pérdida de capital físico y la suma de todas estas consecuencias llevan a una 
pérdida de capital social. Los países que presentan un alto nivel de violencia son los que más 
sufren de desequilibrios económicos y estancamientos en su crecimiento. 

Dentro del cálculo de la estimación planteada sobre el capital humano en este trabajo, 
se puede concluir que, efectivamente, la violencia es significativa al generar un efecto 
negativo dentro de la acumulación de éste factor productivo. Sin embargo, la educación se ve 
afectada sólo a partir de un nivel umbral de violencia.  
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En conclusión, los efectos de la violencia en un país traen inestabilidad en el campo 
social y económico, afectando la calidad de vida de los habitantes del país y haciendo 
necesaria una seria atención por parte de los gobiernos. 
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RESUMEN 

Este trabajo analiza la contribución socioeconómica de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) e intenta dar respuesta objetiva y cuantitativa  a los dos grandes impactos que la 
UPV/EHU genera en su región: el impacto por el lado de la demanda y por el lado oferta. Los 
resultados indican que la existencia de la UPV/EHU aumenta la producción del PV en 1.152 
millones de euros, la renta en 478,8 millones de euros y permite generar/mantener un total de 
10.883 empleos. Asimismo, la UPV/EHU ha contribuido a aumentar más del 9% el capital 
humano del PV, contribuye a aumentar la tasa de actividad del PV en 1,6 puntos porcentuales 
y a reducir la tasa de paro en 0,17 puntos porcentuales, ha generado capital tecnológico en la 
última década por valor de 531 millones de euros y anualmente contribuye indirectamente a la 
recaudación fiscal de IRPF e IVA en 606,53 millones de euros anuales. Finalmente las 
estimaciones realizadas indican que del 3,8% de tasa anual media de crecimiento del PV en el 
periodo de 1997-2005, 0,4 puntos se deben indirectamente a la UPV/EHU. 
Palabras clave: impacto económico, universidades, capital humano. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es analizar la contribución socioeconómica de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para así disponer de una valoración objetiva de la 
dimensión  económica de sus actuaciones, de los resultados de las mismas y sus efectos sobre 
el entorno, en especial sobre la economía del País Vasco. La UPV/EHU es una institución de 
una dimensión significativa que en el desarrollo de sus actividades absorbe un importante 
volumen de recursos públicos y privados, y sus resultados deberían representar importantes 
contribuciones para la sociedad que las sostiene y de la que forma parte. Esta comunicación es 
el resumen de los resultados más relevantes obtenidos en un informe realizado en el Ivie por 
encargo de la UPV/EHU en el que se intenta dar respuesta objetiva y cuantitativa  a los dos 
grandes impactos que la UPV/EHU genera en su región. El impacto por el lado de la demanda 
y el impacto por el lado oferta.  

2. IMPACTOS A CORTO PLAZO POR EL LADO DE LA DEMANDA DE LA 
UPV/EHU  

La actividad de la UPV/EHU va acompañada de gastos que realizan distintos agentes.  
En primer lugar, está el gasto que lleva a cabo la propia institución, pagando a su personal o 
comprando bienes y servicios para su funcionamiento. En segundo lugar, el gasto que realizan 
los estudiantes como consecuencia de estar cursando los estudios –en ocasiones, desplazados 
de sus domicilios familiares y, en ese caso, también otras personas que los visitan-, en 
matrículas, libros, alimentación, alojamiento, viajes, etc. El tercer tipo de gasto se asocia a 

                                                            
* Los resultados presentados en esta ponencia forman parte de un estudio realizado por el Ivie por encargo de la 
UPV/EHU presentado el 26/02/2008. 
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actividades promovidas por la Universidad como los congresos o reuniones científicas, que 
atraen visitantes al territorio en el que se localizan sus campus y demandan en él distintos 
bienes y servicios.  

Todos estos gastos producen importantes impactos sobre la demanda de las empresas, 
generando renta y empleo adicionales, fundamentalmente en el entorno más próximo al lugar 
donde se ubican sus campus. Pero, además, a los efectos directos sobre los sectores y 
actividades que proveen esos bienes y servicios demandados por la actividad de la UPV/EHU, 
se suman otros efectos indirectos como consecuencia del efecto multiplicador que el aumento 
de actividad de cualquiera de estos sectores. Este efecto aparece porque la mayor actividad 
incrementa la demanda de otros sectores proveedores, y así sucesivamente. Adicionalmente, el 
aumento del empleo y  la renta de los hogares beneficiados por el aumento de la actividad 
económica, directa e indirectamente, se convierte en un nuevo factor de impulso de la 
demanda que se denomina efecto inducido, con su correspondiente componente multiplicador. 
La suma de los efectos directos, indirectos e inducidos determina el efecto total de la actividad 
de las universidades. 

Este trabajo cuantifica los impactos del gasto asociado de la UPV/EHU durante un 
año –el año de referencia es  2007- en términos de producción, renta y empleo. Los impactos 
se estiman utilizando la metodología input-output, y se calculan a nivel agregado para toda la 
economía del PV y desagregados por sectores de actividad. Los resultados se presentan en el 
cuadro 1 en el que se distingue entre los impactos derivados del gasto que realizan cuatro 
tipos de agentes: la propia universidad; sus estudiantes; los familiares o visitantes de los 
estudiantes; y los participantes en jornadas y congresos organizados por la universidad. 

El agente generador de impacto económico más importante es la propia UPV/EHU. 
Los 344,4 millones de gasto realizado directamente, suponen un impacto directo inicial sobre 
la producción (output) de 325,3 millones de euros y unos efectos indirectos e inducidos sobre 
el resto de sectores del PV de 432,6 millones de euros. El impacto total del gasto de la 
UPV/EHU sobre la producción asciende, por tanto, a 757,9 millones de euros.  El Valor 
Añadido Bruto (VAB) del PV aumenta en 387,7 millones de euros anuales gracias a los gastos 
realizados por la UPV/EHU. 211,4 millones se deben a impacto directo y 176,3 a impactos 
indirectos e inducidos.  

Cuadro 1. Impacto económico de la UPV/EHU. 2007 (euros y empleos) 
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Asimismo, gasto anual de la UPV/EHU permite generar/mantener alrededor de 7.216 
empleos anuales. Considerando que la plantilla de la UPV/EHU (empleo directo) asciende a 
5.910 personas, el impacto indirecto e inducido sobre el empleo asciende a 1.306 
personas/año. El gasto realizado por los estudiantes de la UPV/EHU supone un impacto sobre 
la producción (output) de 318,3 millones de euros. 137,5 millones corresponden al impacto 
directo inicial y 180,7 millones de euros a los impactos indirectos e inducidos. En términos de 
renta, los gastos realizados por los estudiantes de la UPV/EHU aumentan la renta del PV en 
74,4 millones de euros. Asimismo, el gasto de los estudiantes permite aumentar/mantener 
alrededor de tres mil empleos (2.975 empleos) anuales. 

Los gastos de los visitantes de los estudiantes de la UPV/EHU suponen 34,3 millones 
de euros. El impacto directo inicial sobre la producción (output) del PV es de de 30,8 millones 
de euros, a los que hay que añadir 41,8 millones de euros de impacto indirectos e inducidos 
sobre el resto de sectores del PV. En total, el gasto realizado por los visitantes aumenta la 
producción del PV en 72,6 millones de euros anuales. Asimismo, el gasto realizado por los 
visitantes de los estudiantes de la UPV/EHU aumenta la renta del PV en 16 millones de euros 
anuales y genera 661 empleos anuales. 

Los gastos de los congresistas suponen 1,7 millones de euros. El impacto directo 
inicial sobre el output es de 1,5 millones de euros/año y 2,1 millones de efectos indirectos e 
inducidos sobre el resto de sectores, esto es 3,6 millones de impacto total. En términos de 
renta los gastos de los congresistas aumentan la renta del PV en 789 mil euros y permiten 
aumentar/mantener en torno a 32 empleos anuales.  

En total, la existencia de la UPV/EHU aumenta la producción del PV en 1.152 
millones de euros. De ellos, 495 millones corresponden al impacto directo y 657 millones a 
los impactos indirectos e inducidos. La renta del PV aumenta en 478,8 millones de euros (211 
millones asociados al impacto directo de los sueldos y salarios pagados a la plantilla de la 
UPV/EHU y 267,4 millones de impacto indirecto e inducido) y permite generar/mantener un 
total de 10.883 empleos.  

Si ponemos en relación los resultados anteriores con el tamaño de la economía vasca, 
podemos afirmar que la inyección de demanda asociada a la existencia de la UPV/EHU se 
traduce en un crecimiento anual de, aproximadamente, el 0,78% del PIB y el 1% del empleo 
del PV. 

Cinco sectores absorben aproximadamente dos tercios (66,4%) del aumento en la 
renta generada (gráfico 1). Los principales sectores beneficiados por la existencia de la 
UPV/EHU son el sector Servicios a las empresas, que con-centra el 17% de la renta generada, 
Transporte y comunicaciones (15,1%), Administración Pública (14,4%), Hostelería (11,4%) y 
Educación (8,4%).  Cuatro sectores absorben 5.615 empleos, aproximadamente la mitad 
(51,6%) de todo el empleo generado por la UPV/EHU. En términos de empleo, los sectores 
más beneficiados son Comercio y Reparación (21,3%), Hostelería (11,6%), Servicios a 
empresas (10,7%) y Servicios Personales (8%), como consecuencia de su carácter más 
intensivo en el uso del factor trabajo, especialmente en el caso concreto del comercio. 
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Gráfico 1. Impacto de la UPV/EHU sobre la renta y el empleo. 2007. Distribución por agentes 

 
 

3. IMPACTOS A LARGO PLAZO POR EL LADO DE LA OFERTA DE LA UPV/EHU 

El resultado más representativo de la actividad de las universidades es la formación de 
titulados y la consecuencia directa de esa actividad es la mejora de la cualificación educativa 
de las personas, lo que representa un aumento del capital humano disponible. La formación 
tiene un impacto económico potencialmente muy importante, que opera del siguiente modo. 
En primer lugar, la educación superior aumenta el número de ocupados pues las personas con 
estudios superiores tienen unas tasas de actividad y de empleo más elevadas. Adicionalmente, 
los ocupados con estudios superiores son más productivos gracias a su cualificación, de modo 
que cuando su potencial se aprovecha generan más valor añadido. Cuanto mejor es la calidad 
del capital humano y mejor el aprovechamiento del mismo por las empresas –debido a las 
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características de los procesos productivos que éstas desarrollan- los titulados obtienen 
salarios superiores. Estos salarios aumentan más a lo largo de su vida laboral que los de los no 
titulados. 

Estos impactos de la educación superior sobre el empleo, la productividad y los 
salarios son más relevantes porque sus efectos son mucho más duraderos que los que se 
producen por el lado de la demanda. En este caso los impactos se mantienen a lo largo de toda 
la vida laboral de los individuos, siempre que sus recursos sean utilizados y aprovechados. 

Junto a este efecto principal a largo plazo asociado a la formación de capital humano, 
hay otros dos resultados de la de la actividad universitaria que también contribuyen a mejorar 
la oferta de la economía, incrementando otros recursos productivos duraderos, es decir, 
generando otros tipos de capital:  capital tecnológico y capital emprendedor.  

En la medida que todas estas aportaciones de las universidades a la acumulación de 
capital humano, capital tecnológico o capital emprendedor resultan productivas, generan 
empleo y mejoran los salarios de los titulados. Por todas esas vías y por las externalidades que 
los más cualificados generan a favor de las mejoras de productividad, las universidades 
contribuyen a generar renta y crecimiento. Dado que la renta aumenta, puesto que los titulados 
pagan más impuestos porque obtienen rentas mayores, se incrementa la recaudación fiscal. 
Por tanto, el gasto público en educación superior debe ser considerado una inversión que es 
productiva y que, además, tiene un retorno posterior para el propio sector público. Este 
impacto también es duradero y merece ser considerado a la hora de valorar el esfuerzo 
financiero que conviene hacer en educación superior. 

En definitiva, al formar a personal cualificado, producir y difundir conocimiento, las 
universidades contribuyen a su entorno aumentando el volumen de recursos productivos 
disponibles y dinamizando en su área geográfica más próxima las actividades emprendedoras 
por distintas vías, la interacción con las empresas y la resolución de diversos problemas de la 
sociedad. El trabajo revisa los canales de influencia de la UPV/EHU en el desarrollo 
económico del PV y valorado su contribución en cinco ámbitos: 1) la generación de capital 
humano, 2) la contribución a través de las actividades de I+D, 3) las acciones de la UPV/EHU 
como universidad emprendedora, 4) la generación de ingresos fiscales y 5) la contribución al 
crecimiento económico y a la renta per cápita del PV. Los principales resultados obtenidos se 
resumen a continuación: 

- La UPV/EHU ha contribuido a aumentar más del 9% el capital 
humano del PV: Los años medios de estudio de la población en edad de trabajar del 
PV en 2006 ascienden realmente a 9,94 y sin la contribución de la UPV/EHU, los 
años medios de estudio serían sólo 9,15. Así pues, un 8% de las dotaciones de capital 
humano de la población en edad de trabajar del PV han si-do generadas por la 
UPV/EHU. En el caso de la población activa del PV, los años de estudio en 2006 
ascienden a 11,82 y la contribución de la UPV/EHU es casi la décima parte (9,5%) de 
las dotaciones de capital humano (gráfico 2).  
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Gráfico 2. Años medios de estudios reales y contrafactuales. 

Población activa. País Vasco. 

 

- El escenario realizado con supuestos más realistas indica que la UPV/EHU 
genera anualmente capital humano cuyo valor es equivalente al 2,7% del PIB del PV. El 
valor presente del aumento en las rentas salariales a lo largo del ciclo de vida laboral que 
se derivan de estudiar en la UPV/EHU, se estima para los titulados del curso 2005/06 en 
1.564 millones de euros. Según esta estimación, el valor del capital humano generado 
anualmente por la UPV/EHU equivale al 2,7% del PIB del PV (gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Valor del output de la UPV/EHU. Millones de euros.  

Escenarios alternativos 

 

- La UPV/EHU contribuye a aumentar la tasa de actividad del PV: Los 
individuos con más capital humano tienden a participar en mayor medida en el 
mercado de trabajo y, en consecuencia, tienen mayor tasa de actividad. Se estima que 
por esta vía la UPV/EHU contribuye a aumentar la tasa de actividad de la población 
del PV en 1,6 puntos porcentuales (gráfico 4). 

 

588 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



José Manuel Pastor y Francisco Pérez 
 
 

 
    

Gráfico 4. Tasa de actividad real y contrafactual. País Vasco. 

 

- La UPV/EHU contribuye a reducir la tasa de paro del PV: Los 
individuos más cualificados tienen mayor empleabilidad. Se estima que sin la labor de 
formación de titulados de la UPV/EHU la tasa de paro en el PV sería superior en 0,17 
puntos porcentuales. En términos absolutos existirían 41 mil ocupados menos en el 
PV (gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Ocupados reales y contrafactuales. País Vasco. 

 

- La UPV/EHU ha generado capital tecnológico: Se estima que los 
gastos en I+D de la Universidad en la última década han generado un capital 
tecnológico acumulado por valor de 531 millones de euros. 

- La UPV/EHU es una institución emprendedora: La UPV/EHU es una 
institución activa en distintas iniciativas promovidas. Entre ellas, entre otras 
iniciativas, son destacables dos incubadoras de empresas y que han permitido la 
creación de 52 empresas innovadoras y la generación de 351 empleos directos. 

- La UPV/EHU contribuye a la recaudación fiscal: Los egresados de la 
UPV/EHU, como consecuencia de sus superiores ingresos y de sus mayores tasas de 
actividad y de ocupación, pagan más impuestos. Se estima que, por esta vía, la 
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UPV/EHU contribuye a la recaudación de IRPF e IVA en 606,53 millones de euros 
anuales, un 7,2% del total recaudado por estos dos tributos. Esta cifra supera 
holgadamente el presupuesto de la propia Universidad (345 millones de euros en 
2006), así como la financiación recibida por las administraciones públicas (256,6 
millones de euros), lo que in-dicaría que por esta vía y sin contar otras contribuciones 
adicionales, la UPV/EHU devuelve sobradamente a la sociedad lo que ésta ha 
invertido en su financiación (gráfico 6). 

- La UPV/EHU contribuye al crecimiento económico (cuadro 2): El 
capital humano generado por la UPV y el capital tecnológico generado a través de sus 
actividades de I+D contribuyen al crecimiento económico experimentado por el PV. 
Las estimaciones realizadas indican que, del 3,8% de tasa anual media de crecimiento 
del PV en el periodo de 1997-2005, 0,4 puntos se deben indirectamente a la 
UPV/EHU (0,3 puntos son imputables directamente al capital humano generado por la 
UPV/EHU y 0,1 puntos al capital tecnológico generado). 

 

Gráfico 6. Contribución a la recaudación fiscal. 2006. IRPF e IVA. País Vasco. 
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Cuadro 2. Fuentes del crecimiento económico. Contribución al crecimiento de los factores 
productivos. 1997-2005 (euros y empleos) 

 

- La UPV/EHU contribuye al incremento de la renta per cápita del PV (cuadro 
3): La UPV/EHU contribuye al crecimiento económico a través de la generación de 
capital humano y tecnológico, del aumento de la tasa de actividad y de la  reducción de la 
tasa de paro del PV. El resultado de todas estas piezas se estima que representa un 6,3% 
de la renta per cápita actual.  
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Cuadro 3. Contribución global de la UPV/EHU al aumento de la renta per cápita del PV.  

 

 

 
- La UPV/EHU contribuye a la difusión del euskera: La importancia de 

la UPV/EHU es fundamental en lo que se refiere a garantizar la realización en euskera 
del ciclo educativo completo de los individuos al permitir la realización de estudios en 
euskera en prácticamente todas las titulaciones que se imparten en cada una de las 
provincias del PV. Concretamente: 1) en el ámbito docente, el porcentaje de 
estudiantes matriculados en euskera se ha duplicado prácticamente en todas las ramas 
de enseñanza; 2) en el ámbito de la investigación, numerosos grupos de investigación 
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trabajan en euskera y/o publican sus resultados en revistas especializadas en este 
idioma, aun-que la penetración del euskera encuentra dificultades sobre todo, en el 
caso de los artículos científicos; y 3) los estudiantes valoran muy positivamente la 
docencia en euskera. De hecho, si la UPV/EHU/EHU no ofreciera esta posibilidad, 
alrededor de cinco mil estudiantes dejarían el PV para irse a estudiar a otra 
Universidad fuera del PV, asimismo, un 26% de los estudiantes consideran que 
estudiar en euskera les permitirá cobrar un salario superior y un 81% de los 
estudiantes euskaldunes de la UPV/EHU consideran que conocer euskera les da 
facilidades a la hora de encontrar empleo. 
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RESUMEN 

Durante las últimas tres décadas, han tenido lugar importantes transformaciones en el 
entorno que rodea los sistemas de educación superior. Como consecuencia, las universidades 
se han visto obligadas a reaccionar y anticiparse ante las demandas que le plantean la sociedad 
y las administraciones públicas. La Universidad ya no puede limitarse a formar, investigar y a 
ser una fuente de desarrollo y transmisión cultural, sino que además es un agente responsable 
del progreso económico y social del área geográfica en la que se encuentra inmersa. Esta 
nueva Universidad, o la Universidad de la “tercera revolución”, se ha denominado 
“Universidad emprendedora”. Tal actividad emprendedora se desarrolla fundamentalmente 
mediante la transferencia de tecnología a la sociedad, en especial a través del desarrollo de 
patentes. El objetivo de este trabajo es conocer qué factores propios del ámbito universitario 
determinan la producción de patentes por parte de las universidades españolas. Para ello, 
utilizamos los datos de las 47 universidades públicas presenciales existentes en 2006 y 
aplicamos los modelos de regresión para variables de recuento. Los resultados muestran que la 
producción de patentes universitarias se relaciona positivamente con la financiación de la 
investigación, con el tamaño de la universidad y con la presencia de áreas científicas con una 
mayor orientación comercial. Por el contrario, tales resultados sugieren que la calidad de la 
investigación podría tener un efecto negativo en el desarrollo de patentes. 

Palabras clave: transferencia tecnología, patentes universitarias, gestión del conocimiento, 
financiación, investigación, teoría de los recursos. 

1. INTRODUCCIÓN: EL EMPRENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los cambios en el entorno en el que desarrollan su actividad las universidades las han 
empujado a tomar un papel más proactivo en la transferencia de tecnología (Baldini et al., 
2006). Como resultado, las universidades ya no limitan sus funciones a la investigación y la 
formación sino que incorporan una “tercera” misión: contribuir al crecimiento económico de 
las regiones en las que están localizadas. Surge así el concepto de “Universidad 
Emprendedora”, del que existen diferentes definiciones como las aportadas por Clark (1998), 
Röpke (1998) o Etzkowitz (2004), entre otros. En todas ellas subyace la necesidad de una 
mayor interacción entre las universidades y su entorno, siendo la transferencia de tecnología a 
la sociedad el principal instrumento a través del cual llevar a cabo esta actividad 
emprendedora. Louis et al. (1989) distinguen diferentes posibilidades para realizar esta 
transferencia: la creación de empresas (spin-offs universitarias), los contratos de investigación 
y el desarrollo de patentes. Cualquiera de estas actividades podría usarse como un indicador 
parcial del emprendimiento académico. En las últimas décadas se ha observado un creciente 
número de empresas surgidas de tecnologías desarrolladas en la universidad; sin embargo, en 
muchos países europeos, y particularmente en España, las patentes y los contratos de 
investigación continúan siendo la vía más utilizada por las universidades (Siegel et al., 2003). 

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 595



David Rodeiro, Sara Fernández, Alfonso Rodríguez y Luis Otero 
 
 

 
    

El objetivo del presente trabajo es entender porqué algunas universidades españolas 
tienen más éxito que otras a la hora de desarrollar patentes y, como consecuencia, pueden ser 
consideradas más emprendedoras. En el apartado 2 describimos los fundamentos teóricos de 
los modelos y planteamos nuestras hipótesis y variables. En el apartado 3 se explica la 
metodología y a continuación presentamos los resultados empíricos obtenidos. Por último, 
concluimos resumiendo los resultados más importantes. 

2. ARGUMENTOS TEÓRICOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

En este trabajo se ha utilizado como enfoque teórico la teoría de los recursos, 
formulada por Penrose (1959) y que utiliza los recursos y habilidades acumulados por cada 
institución a través de su experiencia como factores que condicionarán sus resultados futuros. 
Aplicada al desarrollo de patentes, supone que la probabilidad de generación de patentes se 
incrementará si las universidades disponen de los recursos apropiados y en cantidad suficiente 
para llevar a cabo dicho proceso. Reagruparemos los determinantes del desarrollo de patentes 
universitarias señalados por los estudios empíricos bajo esta nueva perspectiva (Cuadro 1). 
Siguiendo a O´Shea et al. (2005), hemos clasificado los recursos de las universidades en 
cuatro grupos: institucionales, humanos, financieros y comerciales, además de los factores 
políticos. 

Cuadro 1: Resumen de resultados empíricos 
UNIDAD DE ANÁLISIS 

RECURSOS FACTORES DETERMINANTES 
(RELACIONES) UNIVERSIDAD GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Tradición de vínculos con la industria (+) 
Miyata (2000) 
Owen – Smith y Powell 
(2003) 

 

Personal de investigación (+) Coupé (2003) 
Fernández et al. (2009)  

Tamaño de los grupos de investigación (-)  Azagra (2001) 
Dedicación a tiempo completo (+)  Carayol (2004) 

INSTITUCIONALES 

Presupuesto transferido del gobierno a la 
universidad (+) Baldini et al. (2006)  

Calidad de la investigación (+) Fernández et al. (2009) 
Miyata (2000) 

Agrawal y Henderson 
(2002) Carayol (2004) HUMANOS Cuantía de la investigación (número de 

publicaciones) (+) 
Owen – Smith y Powell 
(2003) Acosta et al. (2004) 

Financiación privada de la investigación 
(+) Henderson et al. (1998) Acosta et al. (2004) 

Carayol (2004) FINANCIEROS Financiación pública de la investigación 
(+) Foltz et al. (2000) Azagra (2001) 

Experiencia de la OTRI (+) Fernández et al. (2009)  
Número de miembros de la OTRI (+) Foltz et al. (2000)  
Número de centros de transferencia (+) Henderson et al. (1998)  COMERCIALES 
Resultados previos de los investigadores 
en desarrollo de patentes (+) Baldini et al. (2006)  

Gastos regionales en I + D (+) Coupé (2003)  
Entorno legal para la investigación. Henderson et al. (1998)  

FACTORES POLÍTICOS Localización geográfica de la universidad 
en una región caracterizada por un alto 
nivel de desarrollo industrial (+) 

Baldini et al. (2006)  

NOTAS: 
(- / +) Relación Negativa / Positiva 
Francia: Carayol (2004) 
España: Acosta et al. (2004); Azagra (2001); Fernández et al. (2009) 
Italia: Baldini et al. (2006) 
El resto de trabajos analiza el caso de EE.UU. 
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2.1. RECURSOS INSTITUCIONALES 

Algunas áreas científicas universitarias muestran una mayor propensión a transferir 
sus descubrimientos a la sociedad debido a que en el mercado se dan condiciones que 
propician el éxito del proceso de transferencia (la juventud de la nueva tecnología, la 
segmentación del propio mercado o la eficacia de las patentes para proteger los 
descubrimientos) (Shane, 2001). Así, la industria financia principalmente la investigación 
llevada a cabo en ciencias experimentales y de la salud (Acosta y Coronado, 2002, Owen –
Smith y Powell, 2003). Asimismo, la investigación en el campo de las ciencias técnicas tiene 
una larga tradición de vínvulos con la industria, quien la ha financiado en muchas ocasiones 
con el objeto de resolver problemas de ingeniería (Landry et al., 2005). Cabría esperar que las 
áreas que mantienen una tradición de vínculos con la industria, medido a través del porcentaje 
que representan las tesis defendidas en las ramas de conocimiento técnica, experimental y de 
ciencias de la salud (%t_com), generen un mayor número de patentes.  

H1: La generación de patentes está positivamente relacionada con la proporción de 
áreas científicas con una mayor orientación al mercado. 

A nivel de la universidad, los estudios generalmente coinciden en que el tamaño tiene 
un impacto positivo en el número de patentes (Baldini et al., 2006; Coupé, 2003; Fernández et 
al., 2009). Hemos utilizado como medida de la dimensión de cada institución el personal 
docente e investigador que cuentan con el título de doctor. Con el objeto de eliminar la 
dispersión de esta variable se empleó su transformación logarítmica (L_pdidoc). 

H2: La generación de patentes está relacionada positivamente con el tamaño de la 
universidad. 

2.2. RECURSOS HUMANOS 

Según Miyata (2000), las patentes surgen de un proceso de “oferta-empuje” en el que 
la actividad investigadora universitaria aporta las “semillas” de la innovación. Asimismo, la 
visión tradicional argumenta que la investigación es un paso previo a la transferencia de 
tecnología (Declercq, 1981) y, por tanto, también a la generación de patentes. Este argumento, 
defendido por algunos autores (Acosta et al., 2004; Owen-Smith y Powell, 2003) se centra en 
la cuantía de la investigación. 

H3: La generación de patentes está positivamente relacionada con la cuantía de la 
investigación. 

También la calidad de la investigación contribuye positivamente a la transferencia de 
tecnología puesto que incrementa el atractivo de la institución para cooperar con la industria 
(Rasmussen y Borch, 2004); aumenta la credibilidad de los emprendedores, facilitando la 
obtención de fondos externos para explotar nuevas tecnologías (Di Gregorio y Shane, 2003) y 
es interpretada por los inversores como una señal del potencial que pueden alcanzar sus 
tecnologías en el mercado. Estos argumentos, explican que los investigadores de las 
universidades más prestigiosas tienden a tener una mayor propensión al desarrollo de patentes 
(Agrawal y Henderson, 2002; Carayol, 2004; Fernández et al., 2009; Miyata, 2002). 

H4: La generación de patentes está positivamente relacionada con la calidad de la 
investigación 

Siempre resulta polémico medir la cuantía y excelencia investigadora de las 
universidades; en este trabajo hemos utilizado dos variables proxy; el número de 
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publicaciones por personal docente e investigador doctor (npub_pdidoc) y el porcentaje de 
profesorado numerario que ha obtenido algún sexenio de investigación (%pdi_numsex). 

2.3. RECURSOS FINANCIEROS 

La investigación es un factor previo a la transferencia de tecnología (Declercq, 1981); 
cuanto mayor sea la actividad investigadora de la universidad, mayor será el stock de 
tecnología que puede transferir a la sociedad. Habitualmente dicho stock de tecnología suele 
relacionarse directamente con los fondos destinados a financiar la investigación. Algunos 
trabajos muestran que el volumen de financiación destinado a la investigación tiene un efecto 
positivo en la generación de patentes universitarias. Mientras Azagra (2001) y Foltz et al. 
(2000), subrayan la importancia de la financiación pública, Acosta et al. (2004), Carayol 
(2004) y Henderson et al. (1998), enfatizan el papel de la financiación privada. Además, la 
cuantía de financiación privada puede interpretarse como un indicador de los lazos entre 
universidad e industria (Miyata, 2000). Así, cabe esperar que a mayor volumen de 
financiación total (L_idtot), pública (L_idpub) y privada (L_idpriv) de la investigación, mayor 
sea la capacidad para patentar. En los tres casos utilizado la transformación logarítmica para 
eliminar la dispersión derivada del tamaño. 

H5/5a/5b: La generación de patentes está positivamente relacionada con la cuantía 
de fondos totales / públicos / privados, destinados a investigación 

2.4. RECURSOS COMERCIALES 

Un recurso clave para explicar el diferente nivel de desempeño en las actividades de 
innovación entre las instituciones es su nivel de conocimiento y experiencia previa en ese 
ámbito (Blundell et al., 1995). Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRIs) son las estructuras encargadas de dinamizar las relaciones entre la universidad y la 
empresa para el aprovechamiento por parte de ésta de los resultados de la actividad 
investigadora y desempeñan un papel fundamental en la generación de patentes en las 
universidades (OCDE, 2003). La experiencia en la comercialización de tecnología de la 
universidad y en particular de la OTRI tiene una influencia positiva en el número de patentes 
universitarias (Fernández et al., 2009). Una medida directa de la experiencia de la OTRI es el 
número de años que lleva en funcionamiento, calculada como la diferencia entre 2006 y su 
año de creación (exp_otri). 

H6: La generación de patentes está positivamente relacionada con la experiencia de 
la OTRI.  

Los recursos humanos de las OTRIs también condicionan los resultados de 
investigación. Su personal ocupa una posición privilegiada en la detección de oportunidades 
de negocio dentro de la investigación desarrollada en la universidad. Además, los miembros 
de la OTRI, animan a los investigadores a patentar (Foltz et al., 2000) y finalmente, una vez 
tomada la decisión, ayuda al investigador en el proceso de patentar. Por ello hemos 
introducido una variable que mide el porcentaje de personal de la OTRI encargado de las 
actividades relacionadas con propiedad intelectual y patentes (%otri_pt). 

H7: La generación de patentes está positivamente relacionada con el stock de 
recursos humanos de la OTRI. 

Finalmente, siguiendo a Siegel et al. (2003) y a Locket y Wright (2005) se ha 
utilizado como variable de control referida al entorno el porcentaje del PIB que la comunidad 
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autónoma en la que se ubica la universidad destina a I+D (Pibid), ya que la localización de la 
universidad en una región activa puede conferirle ventajas en el desarrollo de propiedad 
intelectual. 

3. CUESTIONES METODOLÓGICAS 

3.1. LA MUESTRA Y LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La información utilizada ha sido obtenida principalmente de dos fuentes: por un lado 
el informe del año 2006 de  La Universidad Española en Cifras, y por otro, los datos 
obtenidos de la encuesta realizada por la RedOTRI sobre Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología. El universo de la presente investigación está compuesto por las 47 Universidades 
Públicas Presenciales Españolas (UPPEs) y sus respectivas OTRIs. Nuestra variable 
dependiente ha sido medida a través del número de patentes generadas por cada UPPE en el 
año 2006 (patent06).  

4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

El Cuadro 2 recoge los principales estadísticos descriptivos de las variables que 
utilizaremos en el análisis econométrico.  

Cuadro 2: Estadísticos descriptivos 
  Definición Fuente Mín. Máx. Media D. t. 

Patent06 Nº de patentes generadas por la 
universidad durante 2006  0 47 8,17 9,86 

%t_com 

Porcentaje que representan las tesis 
defendidas en las áreas 
experimental, técnica y de ciencias 
de la salud 

CRUE 21,42 100 64,64 16,20 

L_pdidoc* 
Logaritmo natural del número de 
doctores entre el personal docente e 
investigador de la universidad 

CRUE 265 3.429 1.218 820 

Npub_pdidoc Nº de publicaciones por personal 
docente e investigador doctor CRUE 0,26 0,91 0,47 0,16 

%pdi_numsex 
Porcentaje del profesorado 
numerario con algún sexenio de 
investigación 

CNEAI 34,61 88,51 59,57 10,89 

L_idtot* 
Logaritmo natural de la 
financiación destinada a 
investigación  

CRUE 2.574.683 73.190.105 22.652.045 18.152.209 

L_idpub* 
Logaritmo natural de la 
financiación pública destinada a 
investigación  

CRUE 1.608.514 52.296.039 17.343.480 13.692.376 

L_idpriv* 
Logaritmo natural de la 
financiación privada destinada a 
investigación  

CRUE 221.773 33.095.956 5.308.565 6.241.769 

Exp_otri Nº de años de vida de la OTRI RedOTRI 5 21 15,21 3,80 

%otri_pt 

Porcentaje del personal de la OTRI 
que se dedica a tareas relacionadas 
con la propiedad intelectual y las 
patentes. 

RedOTRI 8,55 89,13 30,29 19,66 

Pibid Porcentaje del PIB regional 
destinado a I+D INE 0,29 1,98 1,09 0,47 

Notas: Para facilitar la interpretación de la información, las variables marcadas con * recogen los datos originales, 
antes de calcular su logaritmo natural. 
 

La matriz de correlaciones mostró que prácticamente todas las variables que la teoría 
relaciona con la generación de patentes están correlacionadas positivamente. El importante 
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nivel de correlación detectado entre las variables relativas a los recursos financieros (L_idtot, 
L_idpub y L_idpriv) y entre éstas y la variable proxy del tamaño de la universidad (Lpdi_doc) 
nos llevo a no considerar simultáneamente dichas variables en los modelos estimados. En este 
sentido, siguiendo a Baldini et al. (2006), las variables relativas a la financiación pueden 
considerarse también proxies de la dimensión de la institución. Con estas combinaciones y 
para analizar hasta qué punto la multicolinealidad podía resultar un problema, se calcularon 
los factores de incremento de la varianza. Se comprobó como éstos no excedían de 2 para 
todas las variables, lo cual se considera aceptable. 

A partir de los resultados anteriores y siguiendo las pautas de elección de variables ya 
explicadas, se estimaron ocho modelos aplicando tres aproximaciones. En primer lugar, se 
procedió a utilizar el modelo de regresión de Poisson (estimado por quasi-máxima 
verosimilitud). En segundo lugar, tras contrastar la existencia de cierta sobredispersión en los 
datos, se estimaron las dos aproximaciones de la binomial negativa (NEGBIN I y NEGBIN 
II). Finalmente, se compararon los resultados obtenidos por las tres aproximaciones utilizando 
los tests habituales de sobredispersión. Estos estadísticos señalaron a los modelos NEGBIN I 
como el más apropiado para explicar la producción de patentes por parte de las UPPEs. 

Cuadro 3: Patentes desarrolladas por las UPPEs en 2006: Regresión Binomial 
Negativa I (NEGBIN I) 

Argumentos 
teóricos Variables  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Resultad

os 

%t_com 1.7479*** 
(0.6161) 

2.2379*** 
(0.8079) 

0.9854* 
(0.5922) 

1.1869* 
(0.6462) 

1.2930** 
(0.6310) 

1.6468** 
(0.7075) 

1.1178** 
(0.5314) 

1.4906** 
(0.6120) 

H1:SI 
(+) Recursos 

institucional
es L_pdidoc 0.3223 

(0.2289) 
0.6785*** 
(0.1762)       H2:SI 

(+) 
Npub_pdid
oc 

1.3308 
(0.8691) 

1.3217 
(0.9019) 

0.4074 
(0.8435) 

0.1477 
(0.7704) 

0.3843 
(0.9149) 

0.0716 
(0.8466) 

0.8569 
(0.7056) 

0.6927 
(0.7186) H3:NO Recursos 

humanos %pdi_nums
ex 

-2.7449 
(1.7424) 

-2.0830 
(1.9377) 

-1.4568 
(1.4908) 

-0.6167 
(1.4083) 

-1.9639 
(1.5758) 

-1.2826 
(1.5544) 

-1.0843 
(1.1574) 

0.3976 
(1.2395) H3:NO 

L_idtot   0.7727*** 
(0.2963) 

0.9804*** 
(0.1811)     H5:SI 

(+) 

L_idpub     0.7230** 
(0.3269) 

0.9281*** 
(0.1983)   H5a:SI 

(+) 
Recursos 
financieros 

L_idpriv       0.3814** 
(0.1507) 

0.5585*** 
(0.1311) 

H5b:SI 
(+) 

Exp_otri 0.1212** 
(0.0475) 

 
 

0.0757 
(0.0553)  0.0843 

(0.0610)  0.1104*** 
(0.0365)  H6:SI* 

(+) Recursos 
comerciales %otri_pt  -0.2657 

(0.6061)  -0.7419 
(0.5982) 

 
 

-0.5768 
(0.5188)  -0.8176 

(0.6986) H7: NO 

Entorno Pibid 0.3598 
(0.2560) 

0.1718 
(0.2919) 

0.0837 
(0.3095) 

-0.1724 
(0.2891) 

0.0824 
(0.3302) 

-0.1473 
(0.2988) 

0.3281 
(0.2336) 

0.0758 
(0.2834) 

 

Constante -
13,262*** 
(4,1102) 

-
13,262*** 
(4,1102) 

-2.7994* 
(1.6016) 

-3.7558** 
(1.5823) 

-
12.3528**
* 
(4.3282) 

-
14.6396**
* 
(3.0815) 

-
11.3446** 
(4.6877) 

-
13.4443**
* 
(3.3640) 

 

Lndelta 0,8605 
(0,4845) 

0,8605 
(0,4845) 

1.2453 
(0.5080) 

1.4613 
(0.4110) 

0.8643 
(0.4849) 

0.9451 
(0.4580) 

0.9078 
(0.4855) 

1.0355 
(0.4815) 

 

Delta 2,3643 
(1,1456) 

2,3643 
(1,1456) 

3.4741 
(1.7650) 

4.3117 
(1.7719) 

2.3734 
(1.1510) 

2.5730 
(1.1784) 

2.4789 
(1.2036) 

2.8166 
(1.3561) 

 

Log-likelihood -147,414 -167.5438 -178.2175 -148.5829 -152.6376 -151.1584 -157.5588 -159.8431  
Wald test 164,42 

(7 d.f.) 
49.16 
(6 d.f.) 

46.52 
(6 d.f.) 

153.28 
(6 d.f.) 

127.62 
(6 d.f.) 

94.73 
(6 d.f.) 

83.83 
(6 d.f.) 

93.36 
(6 d.f.) 

 

Notas:  
Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis. 
*** p<0,01 ** p<0,05 *   p<0,1   d. f.    – Grados de libertad 
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Existen evidencias de que el numero de patentes está relacionado positivamente con el 
porcentaje de tesis defendidas en las áreas científicas más orientadas al mercado (%t_com), 
cumpliéndose la Hipótesis 1. Estos resultados coinciden con los de Miyata (2000), Acosta y 
Coronado (2002) y Owen –Smith y Powell (2003). El sector empresarial suele financiar las 
investigaciones en estas ramas del conocimiento con el objeto de solucionar problemas 
científicos y/o de ingeniería y desarrollar soluciones que muestren un potencial comercial. 

Asimismo el tamaño de la universidad ejerce una influencia positiva en su actividad 
patentadora (Hipótesis 2), tanto si se mide utilizando las variables relativas a la financiación 
de la investigación, resultado similar al de Baldini et al. (2006), como a través del personal 
docente e investigador doctor, resultado similar a los de Coupé (2003) y Fernández et al. 
(2009).  

Por el contrario, ni la cantidad de investigación (Hipótesis 3) ni su calidad (Hipótesis 
4) influyen significativamente en el desarrollo de patentes universitarias. Es más, la variable 
proxy de la calidad de la investigación presenta un coeficiente negativo (%pdi_numsex) en 
todos los modelos estimados. Estos resultados difieren de los presentados por Agrawal y 
Henderson (2002), Carayol (2004), Fernández et al. (2009) y Miyata (2000). En nuestra 
opinión, el sistema actual de valoración de la investigación, centrado fundamentalmente en el 
número de artículos en revistas internacionales de alto impacto, no resulta fácilmente 
compatible con el esfuerzo necesario para desarrollar patentes.  

Los recursos financieros destinados a investigación presentan una relación directa 
estadísticamente significativa con el desarrollo de patentes (Hipótesis 5/5a/5b). Los resultados 
obtenidos para los  recursos públicos (Hipótesis 5a) (L_idpub) confirman los obtenidos por 
Azagra (2001) y Foltz et al. (2000), mientras que en el caso de los privados, (Hipótesis 5b) 
coinciden con los de Acosta et al. (2004), Carayol (2004) y Henderson et al. (1998). 

De los cuatro modelos estimados utilizando la variable experiencia de la OTRI 
(Exp_otri) sólo dos la encontraron significativa. La estrecha relación entre antigüedad de la 
OTRI y volumen de recursos financieros públicos y totales podría ser la causa de este 
resultado. Por el contrario, cuando se utiliza el volumen de financiación privada destinada a 
investigación se obtiene un coeficiente positivo y estadísticamente significativo. Por ello 
consideramos que existen débiles evidencias de que la tradición de la universidad en la 
comercialización de tecnología ejerce una influencia positiva en el número de patentes 
(Hipótesis 6). Resultados que confirman en parte los de Baldini et al. (2006), Fernández et al. 
(2009) y Henderson et al., (1998). 

No encontramos evidencias de que el stock de recursos humanos de la OTRI 
destinado al desarrollo de patentes (%otri_pt) influya en el número de patentes (Hipótesis 7). 
Estos resultados difieren de los obtenidos por Foltz et al. (2000). Quizás resulte más 
importante contar con una OTRI con cierta tradición que el volumen de recursos humanos 
destinados a esta tarea. 

Finalmente, el porcentaje de PIB regional destinado a I+D (Pibid) tampoco ha 
resultado significativo. Probablemente, la situación diferente de cada Universidad dentro de la 
Comunidad Autónoma explique esta falta de significatividad. 
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5. CONCLUSIONES  

La sociedad reclama de la Universidad un papel más activo en el desarrollo y 
crecimiento económico de la región en la que se ubica, sin embargo, no todas las 
universidades se encuentran en la misma posición para contribuir a esta “tercera” misión. En 
este trabajo se ha tratado de determinar qué factores influyen en la capacidad de las UPPE 
para generar patentes. 

Los resultados obtenidos sugieren que recursos financieros son el factor que 
determina en mayor medida la capacidad de las UPPEs para desarrollar patentes. A su vez, 
aquellos están altamente relacionados con la dimensión y la antigüedad de las instituciones; 
cuanta más tradición y tamaño tiene una universidad, mayor es la cantidad de fondos captados 
para financiar su investigación. Por el contrario, las universidades de reciente creación suelen 
tener un tamaño más reducido, aspectos que dificultan su acceso a fondos externos. Además, 
el enfoque de la investigación en algunas áreas científicas influye en la producción de 
patentes. Finalmente, la experiencia de la OTRI ejerce una influencia positiva, aunque débil, 
en la gestación de patentes. Por el contrario, nuestros resultados avalan la idea de que la 
calidad de la investigación universitaria tiene un efecto negativo en los resultados patentables. 
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RESUMEN 

En los últimos años se han realizado distintos trabajos que tratan de analizar las 
funciones que desarrollan las universidades en la economía local, e intentan estimar el 
impacto económico de los centros universitarios sobre la economía regional. Esta línea de 
análisis debería permitir una mejora de la eficacia de las actuaciones de las administraciones 
públicas para la consecución de un mayor nivel de desarrollo económico. Sin embargo, es 
importante evaluar el grado de fiabilidad de este tipo de estudios, ya que existen importantes 
dificultades, teóricas y prácticas, que frecuentemente hacen inviable la obtención de 
estimaciones fiables. 

En este contexto, la presente comunicación en su primera parte estudia las distintas 
funciones que desarrollan los centros universitarios sobre su región, así como los problemas 
que plantea su cuantificación. A continuación, tras realizar un breve repaso sobre las 
conclusiones obtenidas por estudios recientes, se estiman las contribuciones de los centros 
públicos y privados a la renta de la Comunidad de Madrid utilizando el enfoque del modelo de 
crecimiento regional de tipo base-exportación. 

Palabras clave: impacto económico de universidades, gastos de estudiantes, encuesta a 
alumnos, crecimiento regional. 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han realizado distintos trabajos que tratan de estimar el impacto 
económico de los centros universitarios sobre la economía regional o local. En el caso 
español, los estudios que se han realizado han gozado de una amplia difusión en el mundo 
académico y las instituciones relacionadas con el sistema universitario, y se presentan como 
una prueba de que los fondos destinados a las universidades públicas son muy rentables 
socialmente (INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, 2008; 
FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARROLLO, 2009; GARRIDO, R. 2006; ENCISO, 
J. P. y otros, 2003)1. 

Sin embargo, es importante evaluar el grado de fiabilidad de este tipo de estudios, ya 
que existen importantes dificultades, teóricas y prácticas, que frecuentemente hacen inviable 
la obtención de estimaciones fiables. Así, entre las múltiples dificultades el principal problema 
que se plantea es la determinación del escenario contrafactual: ¿qué ocurriría en el caso de que 
no existiera una o varias universidades en esa región? ¿Qué porcentaje de los jóvenes de la 
localidad dejarían de realizar estudios universitarios y cuántos se dirigirían a otra región? 
¿Qué usos alternativos tendrían los fondos públicos que absorbe esa universidad? ¿Qué 
porcentaje del personal empleado emigraría, y qué otro se recolocaría en otro sector de 
actividad?, etc. Obtener información precisa para responder a esas preguntas exige la 
elaboración de costosas encuestas que no se suelen realizar. En ausencia de información, es 
frecuente adoptar supuestos que tienen a sobreestimar el impacto económico de los centros. 

                                                 
1En la página web  http://edu-impact.com/ pueden consultarse numerosos y recientes estudios realizados en Estados 
Unidos. 
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2. UNIVERSIDADES Y DESARROLLO REGIONAL 

El análisis del impacto económico de las universidades sobre el bienestar regional 
consiste en analizar la influencia que se deriva de estos centros sobre la renta per cápita y la 
distribución de la renta. Para ello, en primer lugar, es necesario conocer los factores 
determinantes de la evolución de la renta, el empleo y la productividad de una región. Sin 
embargo, la Economía no ha sido capaz de explicar por qué unas regiones tienden a crecer 
más que otras, y en la actualidad existen diversos enfoques teóricos que tratan de dar respuesta 
a esta cuestión, pudiendo diferenciarse tres concepciones básicas del crecimiento regional, 
centradas en: a) la especialización productiva y la exportación de la región; b) la existencia de 
economías externas en la región asociadas a su tamaño; y c) la capacidad de difusión del 
conocimiento y de innovación. A continuación se repasan los principales modelos teóricos de 
crecimiento regional, identificándose los impactos que según cada enfoque se derivan de los 
centros universitarios. 

a) Localización industrial. La teoría de la localización industrial se identifica con el 
paradigma de la economía neoclásica, donde la "función de producción" vincula el producto 
de una empresa, nación o región, a la dotación de sus factores de producción. Para este 
enfoque, la ubicación de la actividad económica en cada región se explica por la 
disponibilidad de factores: recursos naturales, mano de obra, suministros o acceso a los 
mercados, entre otros. El crecimiento regional se basa en la capacidad de cada región para 
atraer inversiones, o personas, como consecuencia de las ventajas que ésta presenta, de forma 
que las regiones compiten entre sí para atraer la actividad económica sobre la base de sus 
dotaciones comparativas de factores localizados. Sin duda, la existencia de centros 
universitarios en una región puede influir en las decisiones de inversión y localización de 
empresas y personas, sin embargo, no existe bibliografía específica sobre esta cuestión. Los 
trabajos que han estudiado las decisiones de localización de empresas consideran que la 
decisión de localización suelen ser el resultado de la interacción de factores económicos, 
espaciales y sociopolíticos, que mediatizan las imágenes mentales sobre la idoneidad espacial 
(INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 2006, p.1).  

b) Modelos de base-exportación y causación acumulativa. El modelo propuesto por 
North en 1955 resalta la importancia que para el crecimiento de una región tiene la evolución 
de sus exportaciones a otras regiones o países. Para los representantes de este modelo, el 
sector exportador es el principal factor explicativo del crecimiento de una región, ya que 
determina su renta total, su renta p.c., así como el tamaño del sector no básico o doméstico. 
Atendiendo a este enfoque, la principal aportación directa de los centros universitarios a su 
región se identifica con su actividad exportadora, ya sea mediante la atracción de estudiantes 
de otras regiones o la captación de fondos para la investigación o contratos provenientes de 
fuera de la región. Además, también es preciso considerar la capacidad de los centros 
universitarios para retener alumnos en la propia región, y limitar la migración a otros lugares 
de jóvenes para realizar estudios, con la transferencia de renta que ese movimiento implica.  

d) Las regiones como centros de conocimiento. Marshall sostuvo que los 
conocimientos y el know-how se acumulan y se socializan a nivel local en una "atmósfera 
industrial local", que fomenta la creación de nuevas ideas y métodos de negocio. La labor de 
este economista, por lo tanto, ha dado lugar a una nueva tradición geográfica conocida como 
"los medios locales innovadores”. Este enfoque se centra en las ventajas competitivas que 
promueven las localizaciones industriales especializadas. Las teorías que consideran a las 
regiones como centros de conocimientos se basan en gran medida en el concepto de 
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innovación de la teoría schumpeteriana. La innovación es vista como un proceso de 
aprendizaje interactivo que requiere la participación de una serie de actores, como los 
contratistas y subcontratados, proveedores de equipos y componentes, usuarios o clientes, 
competidores, y los laboratorios de investigación públicos y privados. Dentro de los sistemas 
regionales de innovación, las universidades y otras instituciones de educación superior 
desempeñan un papel clave, ya sea como agente formador y de apoyo técnico, como por su 
contribución al desarrollo de la sociedad la información.  

e) Crecimiento regional y creación de empresas. El papel que la Economía atribuye a 
la creación de nuevas empresas y a la importancia de las empresas de pequeño y mediano 
tamaño (pymes) en una región ha aumentado en los últimos años por distintas razones: avance 
tecnológico, la mayor globalización, la proliferación de gustos del consumidor alejados de los 
productos de los mercados de masas, los procesos de desregulación y privatización, y la 
mayor importancia atribuida a la innovación como fuente de competitividad en los países 
desarrollados. En este contexto, se ha revalorizado el papel que pueden desempeñar las 
universidades en materia de creación de empresas de base tecnológica, lo que ha dado lugar 
un auge de instrumentos encaminados a potenciar la contribución de los centros universitarios 
en esta línea. 

A modo de recapitulación, podemos señalar que en el contexto español la principal 
misión y aportación económica de cualquier centro universitario en su región es satisfacer la 
demanda de formación de los jóvenes de la zona, evitando que tengan que emigrar para 
realizar sus estudios, y contribuir al mismo tiempo a la creación de capital humano, 
transmitiendo los conocimientos y las competencias requeridas por el mercado laboral 
regional. Junto a esa misión, los centros universitarios con vocación investigadora contribuyen 
a la generación de nuevos conocimientos, si bien en ocasiones ello no repercute de manera 
directa sobre la economía local. Además, de forma creciente estos centros en muchos países 
vienen realizando funciones adicionales, como la transferencia de know-how, el fomento del 
espíritu empresarial, el desarrollo cultural y de la sociedad de la información, entre otros 
aspectos. Los centros universitarios también pueden ser sectores exportadores de la región, de 
forma que mediante la llegada de estudiantes de otras regiones, o la captación de fondos para 
la investigación, el ingreso regional se vea incrementado. 

3. METODOLOGÍAS PARA MEDIR EL IMPACTO DE LOS CENTROS 
UNIVERSITARIOS. EL MARCO INPUT-OUTPUT 

En años recientes han proliferado los estudios que tratan de estimar el impacto de las 
universidades en la economía regional, si bien, con cierta frecuencia los trabajos presentan 
enfoques incorrectos y debilidades que sesgan sus resultados (SIEGFRIED y otros, 2006). 
Así, en primer lugar, un estudio de impacto económico deberá describir qué escenario 
contrafactual utiliza. Por ejemplo, deberá considerarse dónde estudiarían sus alumnos en caso 
de que ésta no existiera. Es muy posible que algunos acudirían a otra universidad que ofrezca 
estudios similares en la misma región, por lo que en ciertos casos es probable que las pérdidas 
de renta y empleo de una universidad se compensen con las ganancias que experimentarán 
otros centros, de forma que la renta y el nivel de empleo regionales no se verían alterados.  

Además, en el caso de universidades financiadas con fondos públicos, debería 
considerarse en el estudio los efectos favorables que podrían derivarse de la reducción de 
impuestos que se podría aplicar en caso de no existir la universidad, o qué impacto económico 
tendrían otros posibles destinos de los fondos públicos, para que de este modo pudieran 
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compararse las rentabilidades sociales de las subvenciones a la universidad. Tampoco suelen 
considerarse en los estudios ciertos aspectos negativos asociados a la universidad, como el 
coste de oportunidad para la localidad derivado de la no percepción de tributos locales por los 
locales utilizados por el centro. 

Podemos agrupar los trabajos realizados en tres grandes grupos, dependiendo del 
objetivo principal del estudio y la metodología aplicada: medición del impacto directo e 
indirecto mediante tablas input-output2, análisis de efecto económico que deriva de los 
mayores salarios de los universitarios, y variaciones de la productividad regional por la 
presencia de los centros universitarios investigadores. Además, existe cierto número de 
estudios que analizan diversos aspectos, como el impacto cultural y sobre la calidad de vida, 
promoción de determinados valores, creatividad regional y expectativas. 

En el enfoque de base económica input-output contabiliza el impacto directo e 
indirecto de los gastos utilizando un multiplicador, permite obtener una estimación más 
realista del efecto económico total de una universidad. Los resultados de los estudios recientes 
que se han realizado con este enfoque ofrecen unos valores del multiplicador –impacto 
económico en relación con el presupuesto de la universidad- comprendidos entre un mínimo 
de 0,87 y un máximo de 5,52 con una media de 2,50 y una desviación típica de 1,22 
(SIEGFRIED y otros, 2006, p. 548). 

Analizando los estudios que han utilizado esta metodología, se observa la existencia 
de debilidades e inconvenientes que pueden sesgar los resultados obtenidos. Una completa 
revisión de las metodologías empleadas y los criterios que se deben emplear a la hora de 
realizar este tipo de estudios, recomienda incluir únicamente a los ingresos de los alumnos 
procedentes de otras regiones, en línea con el planteamiento del modelo de crecimiento 
regional de base exportación, ya que en el caso de los ingresos procedentes de la propia región 
(sean de familias o de administraciones públicas) lo que se produce es una operación de tipo 
redistributivo de la renta regional (ROGER y otros 1995). A la hora de delimitar el área 
sometida a estudio, es preciso tener en cuenta que cuanto más reducida sea ésta, más elevado 
será el impacto de la universidad, ya que mayor será el porcentaje de ingresos procedentes de 
fuera de la zona -exportaciones-.  

Por otra parte, medir el impacto en función de la ausencia o presencia total del centro 
supone obtener como resultado estimaciones medias del impacto, que ofrecen visiones 
inadecuadas, error que se subsanaría utilizando el análisis términos marginales. 
Efectivamente, en la práctica, lo que se plantea generalmente es la conveniencia de 
incrementar o disminuir los fondos a una universidad o conjunto de universidades, pero no su 
total creación o desaparición.  

Otros problemas surgen de la imposibilidad o dificultad de conocer el valor del 
multiplicador para cada región y caso concreto, lo que lleva a utilizar como referencias 
valores medios regionales o nacionales, lo que puede provocar resultados incorrectos que 
frecuentemente tienden a inflar los resultados. Así, por ejemplo, si un estudio se centra en el 
impacto sobre un área local reducida, ello tiende a aumentar el efecto directo estimado, al ser 

                                                 
2 Dentro de este grupo se enmarcan los estudios realizados en numerosas universidades, sobre todo americanas, 
como ALON, I.; BARBER, J.; WARREN, B. P. (2000); CARROLL, M.; SMITH, B. (2006); FORMAN, S.; 
JONES, E. (2003); OFFICE OF INSTITUTIONAL ANALYSIS AND PLANNING (2005), HIGGINBOTHAM, 
A.; y otros (2008); HUMPHREYS, J. M. (2008), PRINCETON UNIVERSITY (2008) y LYNCH, M. (2001). Para 
España, véase GARRIDO, R. (2006), SAN MARTIN, C.; SANJURJO, E. (2006).  
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mayor el volumen de exportaciones (gastos realizados por los alumnos procedentes de otras 
zonas). Pero en este caso se deberá utilizar un valor de multiplicador acorde a esa área 
reducida –con un efecto multiplicador pequeño, por la elevada fuga de renta derivada de la 
alta propensión a importar-, y no el referido al conjunto de la región, que tendrá un valor 
superior. 

La utilización de tablas input-output para medir el impacto económico de las 
universidades en la economía regional nos proporciona una visión de los efectos directos en el 
área local, pero no alcanza a cuantificar la principal aportación que realiza el sector, asociada 
al incremento de productividad de los trabajadores. Por ello, el segundo enfoque, denominado 
de habilidades o conocimientos base, complementa al anterior y se centra en el impacto a 
largo plazo3. Las universidades contribuirán a la formación de personal cualificado y a la 
innovación tecnológica, las cuales favorecerán el incremento salarial por trabajador. 
Retribuciones más elevadas producirán mayores ingresos fiscales a la vez que aumenta el 
consumo y la inversión, mejorando en última instancia el nivel económico regional. El uso del 
enfoque de capacidades básicas debe ser cuidadoso y no inflar sus estimaciones, un problema 
que puede ocurrir por varias razones: en primer lugar, para la mayoría de los jóvenes 
universitarios de la región, la no existencia de una universidad en la zona supondría la 
necesidad de emigrar para cursar sus estudios4; además si no se conoce la inherente capacidad 
de un trabajador, no hay forma de saber si su salario es más alto porque estudió en una 
universidad o, porque es simplemente un mejor trabajador; en tercer lugar, los aumentos de 
los salarios pueden ser atribuibles no a los aumentos en la productividad de los trabajadores 
con estudios, sino más bien a tendencias generales en el crecimiento de la productividad y los 
salarios (BECK y otros 1995); y por otra parte, como BROWN Y HEANEY (1997) sostienen, 
el hecho de mantener que los graduados de una universidad permanecerán en la región 
también puede provocar sobreestimaciones, ya que la mayor movilidad geográfica de los 
graduados universitarios puede dar lugar a una "fuga de cerebros" de trabajadores formados 
en la zona hacia otras regiones. 

En tercer lugar, encontramos una serie de estudios que analizan aspectos como 
avances en I+D, la mejora de la eficiencia empresarial, la presencia y aplicación de spin-off 
entre universidad y empresa, la transmisión del conocimiento, y la influencia sobre la 
competitividad de las empresas. Entre ellos destaca en estudio del caso norteamericano de 
GOLDSTEIN Y RENAULT (2004), que concluye que la investigación en las universidades y 
el desarrollo de actividades tecnológicas generan efectos desbordamiento, que son capturados 
por la región y, como consecuencia, favorecen el incremento de la productividad de la región, 
aunque su impacto es muy moderado.5 

 

                                                 
3 Los principales son MACHIN, S.; VIGNOLES, A. (2001); OCDE (2007) b; MACHIN, S.; VIGNOLES, A.; 
GALINDO-RUEDA, F. (2003); SCHLEICHER, A. (2007); ANGELIS, V.; MAVRI, M.; GAKI, E.; 
KOUFODONTIS, I. (2007).  
4 En la encuesta realizada por INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (2008) 
únicamente el 7% de los alumnos encuestados declararon que de no existir la Universidad del País Vasco no 
habrían realizado estudios universitarios.  
5 Otros estudios dentro de este grupo son GONZALEZ MORALES, O. y ALVAREZ GONZALEZ, J. A. (2006); 
LINDHOLM, A. (1998); CASSIMAN, B. y VEUGELERS, R. (2003); CRUZ, L. y otros (2004); BUESA, M. 
(2001); OCDE (2007); APPLESSEED (2005), APPLESSEED (2009) y CASTRO, E.; NICOLÁS, M. (2005). 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS A LA RENTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

A continuación se presentan los resultados relativos a la contribución del sector 
universitario a la renta regional utilizando el enfoque del modelo de crecimiento base-
exportación, perspectiva teórica que mejor se ajusta al objetivo de este estudio. Efectivamente, 
el supuesto más realista es que en ausencia de centros universitarios en Madrid buena parte de 
los jóvenes de la región emigrarían para cursar sus estudios universitarios, y evidentemente, 
no se produciría la inmigración de alumnos. Por ello, la forma adecuada de medir la 
contribución de estos centros a la economía madrileña es cuantificando tanto el impacto sobre 
la renta regional que genera su actividad exportadora (docencia, investigación y contratos), 
como la mayor tendencia a permanecer en la región al cursar estudios en comparación con el 
resto de regiones españolas, esto es, la “sustitución de importaciones”.  

Desde un punto de vista aplicado, y dado el alcance de este trabajo, la estimación de la 
contribución de la actividad exportadora es viable y, si bien existen limitaciones debido a la 
carencia de estadísticas, sí ha sido factible alcanzar conclusiones de interés, a partir de una 
encuesta realizada al efecto a alumnos y de la información proporcionada por la red OTRI, 
relativa a la actividad investigadora de las universidades. Por el contrario, la estimación con 
un cierto grado de precisión del efecto sustitutivo de importaciones es inviable, ya que no es 
posible conocer qué porcentaje de alumnos dejarían de cursar estudios universitarios en caso 
de tener que emigrar o, en el caso de desaparecer una o varias universidades públicas o 
privadas, qué trasvase de alumnos entre los centros de la propia región o de otras regiones 
tendría lugar. 

Para estimar los efectos de los centros universitarios sobre la renta regional madrileña 
se considerarán los ingresos asociados a los gastos por estudios, alojamiento y manutención 
realizados por los estudiantes provenientes de otras regiones. La encuesta realizada6 muestra 
diferencias considerables en el gasto mensual de los alumnos universitarios según sean 
alumnos de universidad privada, pública o internacional. Así, el mayor gasto medio se registra 
entre los estudiantes de Saint Louis University, con 1.214 euros al mes. A continuación se 
sitúa la cantidad correspondiente a los alumnos de la Universidad CEU San Pablo (1.153 
euros), mientras que entre los estudiantes de la Universidad Complutense, el gasto es de 756 
euros. Por su parte, los estudiantes de intercambios europeos de tipo Erasmus declararon un 
gasto mensual intermedio entre los de la universidad privada y pública, cifrado en 930 euros. 
Respecto a la distribución del gasto por conceptos, se aprecia un mayor valor en el conjunto 
de las partidas entre los alumnos de la universidad privada en comparación con la pública, 
destacando el mayor gasto realizado en ropa y calzado, viajes y deportes. La excepción a esta 
regla es el gasto en transporte.  

Analizando las estadísticas del INE sobre el número de alumnos que estudian en las 
universidades públicas de Madrid, se obtiene una cifra de estudiantes procedentes de otras 

                                                 
6 La encuesta se realizó en tres universidades de la región, una representativa de las públicas, otra de las privadas 
españolas, y una tercera de titularidad extranjera. El número de alumnos encuestados fue de 845, realizándose el 
trabajo de campo entre los meses de septiembre y noviembre de 2007. En la CEU San Pablo el tamaño de la 
muestra es de 520 respuestas de 3º y 4º de carrera, seleccionados de forma aleatoria sobre un universo de 1.663 
personas, lo que supone un error muestral de ± 1,73% (p=0,5 y un margen de confianza del 95,5%). En la 
Universidad Complutense se obtuvieron un total de 228 cuestionarios de alumnos 3, 4 y 5º curso, sobre un universo 
de 34.970, con un error muestral de ±3,14%. En Saint Louis University de Madrid se obtuvieron 97 respuestas, que 
respecto a un universo de 986 estudiantes, representa un error muestral del ±4,44% 
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comunidades autónomas de 27.741 en el curso 2004/2005. En cuanto a las universidades 
privadas, el número de alumnos procedentes de otras regiones en el curso 2004-2005 se ha 
estimado a partir de la información proporcionada por las propias universidades en 17.145. 
Por lo que se refiere a las universidades internacionales con campus en Madrid, disponemos 
de información de la principal, Saint Louis University, en la que estudiaron en el curso 2004-
2005 aproximadamente 700 alumnos, de los que el 75% son internacionales. 

A partir de los datos anteriores, obtenemos que los ingresos generados por los 
estudiantes de las universidades de Madrid procedentes de otras regiones superaron los 520 
millones de euros en el año 2005. Estos cálculos son conservadores, ya que al no conocerse de 
forma precisa, se han excluido ciertos ingresos adicionales, como el gasto asociado a las 
visitas de familiares y amigos de los alumnos. Además, esta cifra tampoco incluye los efectos 
indirectos e inducidos que indudablemente tienen lugar, y que en otros estudios suponen al 
menos una cantidad equivalente a la de los efectos directos, pero cuya cuantificación precisa 
resulta inviable en el caso de Madrid. De esa cantidad, algo menos del 40% se corresponde 
con los alumnos de las universidades públicas, mientras que en torno al 57% lo generaron las 
universidades privadas, y el restante 3% las universidades internacionales, si bien la 
contribución de este tipo de universidades está sin duda infravalorada al haberse incluido 
únicamente la información de una universidad.  

En este análisis resulta adecuado referirse al distinto gasto público que generan los 
alumnos procedentes de otras regiones, ya que en las universidades públicas estos alumnos 
implican un incremento del gasto de la CAM, en aproximadamente 122 millones de euros 
(4.406 euros por alumno de media), lo que reduce significativamente el impacto de la llegada 
de este tipo de alumnos sobre la renta regional disponible madrileña. En el caso del resto de 
centros universitarios privados, la ausencia de subvenciones públicas permite que el impacto 
económico neto sobre el conjunto de la economía sea muy superior. 

Tabla 1. Principales impactos de los centros públicos y privados. Euros. Datos 
referidos al curso 2004-2005 

 

Núm. 
alumnos 
procedentes 
otras 
regiones 

Ingresos 
universidad 
por alumno 
(euros) 

Ingresos para  
universidades
(euros) (1) 

Gasto 
anual 
(9 
meses)

Ingresos 
otros 
sectores 
(2) 

Ingresos 
totales 
(3)= (1)+(2)

Subvenciones/ 
gasto público 
 

Públicas 27.741 650 18.031.650 6.804 188.749.764 206.781.414 122.226.846 
Privadas 17.145 7.068 121.180.860 10.377 177.913.665 299.094.525 308.610 
Internacionales 700 14.000 9.800.000 10.926 7.648.200 17.448.200 - 
Total 45.586  149.012.510  374.311.629 523.324.139 180.625.110 
Notas: no incluye los ingresos que derivan de las visitas que reciben los estudiantes de sus familiares y 
amigos, ni los efectos indirectos (multiplicador).  
Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, a partir de la información contenida en la encuesta anual realizada por 
la Red OTRI a las universidades españolas es posible estimar su contribución a la renta 
regional por las exportaciones de servicios de investigación y contratos de asistencia técnica y 
consultoría. Para ello, se considerarán los contratos e ingresos de I+D procedentes de la 
administración central, la Unión Europea y los formalizados con empresas fuera de la CAM. 
En primer lugar, y debido a la carencia de información para algunas universidades, se han 
calculado los ratios “exportaciones por contratos por personal docente e investigador (XC)” y 
“exportaciones por servicios de I+D por personal docente e investigador (XI+D)” para las 
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universidades de las que se disponía información. La cifra de XC asciende a 4.120 euros para 
las universidades públicas, y en torno a 900 euros para las privadas. Esta cantidad es similar a 
la de las universidades de la Comunidad Valenciana, e inferior a la correspondiente a las 
catalanas. En cuanto a XI+D, el valor representativo de las universidades públicas de Madrid 
se sitúa en torno a los 3.600 euros, frente a 1.450 euros en las privadas, mientras que en el 
caso de las universidades de Cataluña y Comunidad Valenciana las cantidades 
correspondientes se sitúan en torno a los 16.100 euros 10.650 euros, respectivamente. De esta 
forma, y considerando que las universidades de Madrid para las que no se dispone de 
información presentan unos valores en torno a la media obtenida, según sean públicas o 
privadas, la contribución a la renta regional en el caso de las universidades públicas se situaría 
en 108 millones de euros, a razón de 7.700 euros por cada personal docente e investigador, y 
11,5 millones de euros las universidades privadas (2.357 euros por PDI). 

Para concluir, creemos que en base al notable impacto económico relativo que 
generan las universidades privadas madrileñas, es esperable que en el futuro se produzca un 
mayor apoyo de la administración regional hacia los centros privados, en línea con las 
prácticas de otras comunidades. No obstante, este apoyo deberá evitar penalizar a los centros 
públicos de la región, lo cual no resulta del todo evidente, dado el carácter sustitutivo que 
tienen ambos tipos de servicios. En este sentido, el gran reto de la política universitaria 
madrileña es diseñar los incentivos adecuados para cada tipo de centro, público o privado, que 
permitan mejorar la calidad de sus universidades y potenciar la contribución del conjunto del 
sector universitario a la economía regional. 
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RESUMEN 

Uno de los principales retos afrontados por el sistema educativo español desde finales 
de la década de 1990 ha sido la absorción de un elevado número de alumnos de origen 
inmigrante, teniendo dicho fenómeno un impacto sobre el rendimiento medio del alumnado 
escolarizado en España. En este artículo se identifican diferencias en los efectos de variables 
de los ámbitos personal, familiar y escolar sobre el rendimiento académico del alumnado 
nacional y de origen inmigrante, a través de la aplicación de técnicas multinivel a los 
microdatos de PISA-2006.  

Palabras clave: Rendimiento educativo, inmigración, análisis multinivel, programa PISA. 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La llegada de alumnos procedentes del extranjero ha sido uno de los principales retos 
que ha afrontado el sistema educativo español desde la década de 1990. Los alumnos de 
origen inmigrante obtienen, en promedio, un resultado inferior a los alumnos nacionales (434 
frente a 493,6 puntos en la prueba de ciencias de PISA-2006), aunque la brecha se cierra para 
los alumnos de familia de origen inmigrante nacidos en España (que obtienen 479,1 puntos). 
Por tanto, resulta importante a efectos de política educativa no sólo conocer qué factores 
inciden sobre el rendimiento de los alumnos, sino también averiguar si aquéllos afectan de 
igual manera a los alumnos nacionales y de origen inmigrante. A continuación se exponen 
factores de los ámbitos personal, familiar y escolar que pueden incidir sobre el rendimiento 
educativo.  

El género del alumno acostumbra a ser el principal factor causante de desigualdades 
dentro del ámbito individual. Si bien el rendimiento de las chicas suele ser superior al de los 
chicos, en las pruebas de competencias de PISA las chicas tan sólo obtienen mejores 
resultados en la prueba de lectura, siendo superadas por los chicos en las pruebas de ciencias y 
matemáticas. 

Dentro de un primer bloque de variables del ámbito familiar, el nivel educativo de los 
padres y su situación laboral, el hecho de pertenecer a una familia de origen inmigrante, la 
utilización de un idioma distinto de los oficiales en España, o la categoría socioeconómica 
aproximan la situación sociocultural de la familia. Dronkers (2008) advierte que, sin embargo, 
durante las últimas décadas parece haberse reducido el efecto de la categoría socioeconómica. 

Los recursos materiales del hogar, así como la utilización que de ellos se haga, 
también pueden incidir sobre el rendimiento educativo. Calero (2006) expone que al 
introducir variables relativas a los recursos materiales del hogar se ha de evitar la simple 
utilización de la renta disponible ya que ésta no se traduce directamente en mayores o mejores 
recursos educativos. Por ello, en este artículo se utilizan las variables “disponibilidad de 
ordenador” y “amplitud de la biblioteca doméstica” para captar el efecto de los recursos 
educativos materiales del hogar. Lamentablemente, los datos de PISA no permiten introducir 
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en el análisis variables concernientes a la estructura familiar que pueden incidir sobre el 
rendimiento educativo (Leibowitz, 1974; Behrman y Taubman, 1986; Björklund y Chadwick, 
2003).  

El primer bloque de variables de ámbito escolar se refiere a las características de la 
escuela. En este sentido, el factor más destacado a efectos del estudio de la desigualdad de 
resultados entre alumnos nacionales y de origen inmigrante es la titularidad del centro, dada la 
elevada concentración de los segundos en centros públicos1. Calero y Escardíbul (2007) 
obtuvieron un efecto no significativo para la titularidad del centro mientras que, como se verá, 
en este estudio se obtiene un efecto significativo y negativo para la titularidad privada del 
centro. 

Las características del alumnado de la escuela también inciden sobre el rendimiento 
académico. Así, las características socioeconómicas y culturales de las familias de los 
compañeros influyen indirectamente sobre el rendimiento final del alumno al interactuar éste 
con sus compañeros de aula y escuela. En este estudio los “efectos compañero” son analizados 
en el nivel de centro.  

El tercer bloque de variables dentro del ámbito escolar corresponde a los recursos 
materiales y humanos de los que dispone el centro. A pesar de que autores como Hanushek 
(2003) exponen la falta de resultados concluyentes sobre el impacto de los recursos de los 
centros como, por ejemplo, el tamaño de las clases, y que en estudios anteriores basados en 
PISA los resultados asociados a las variables de recursos escolares suelen ser no significativas 
-siendo el disponer de un orientador en el centro la excepción-, se introduce en nuestro 
análisis este bloque de variables para estudiar si los efectos de los recursos escolares difieren 
en función del origen de la familia del alumno y, en todo caso, como variable de control. 

A su vez, los procesos educativos de la escuela pueden resultar relevantes para el 
rendimiento de los alumnos. En primer lugar, la evidencia empírica acerca de la relación entre 
autonomía y resultados académicos es débil, presentando habitualmente efectos escasamente 
significativos (Calero y Waisgrais, 2008). Por otro lado, resulta a su vez incierto el impacto de 
la incorporación o no de determinadas filosofías u orientaciones religiosas en los criterios de 
admisión. Finalmente, se espera que el impacto medio de las políticas de agrupación sea 
reducido ya que, mientras que aquéllas benefician más a los mejores alumnos, la mezcla de 
capacidades resulta más beneficiosa para los peores alumnos (Calero y Escardíbul, 2007).  

Así pues, la literatura económica distingue factores personales, familiares y escolares 
que inciden sobre el rendimiento académico de los alumnos. Por ello, en nuestro análisis se 
introducen variables pertenecientes a los tres ámbitos. Teniendo en cuenta que el principal 
objetivo fijado por este artículo es detectar posibles diferencias en los efectos de diversos 
factores sobre los alumnos en función del lugar de origen de sus familias, se comparan los 
resultados obtenidos a partir de dos regresiones multinivel para alumnos nacionales y alumnos 
de origen inmigrante, respectivamente. Tal y como se explica en el siguiente apartado, dichas 
regresiones son alimentadas por microdatos de PISA-2006.  

El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: en el apartado 2, se presentan 
los datos que alimentan las regresiones multinivel, cuyo funcionamiento es expuesto en el 

                                                 
1 Utilizando microdatos de PISA-2006, se observa que el 79,6% de los alumnos de origen inmigrante estaban 
escolarizados en centros de titularidad pública, por un 64% de los alumnos de origen nacional. 
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apartado tercero. La descripción y análisis de los resultados se efectúa en el apartado 4 para, 
finalmente, cerrar el artículo con el apartado 5, dedicado a las conclusiones. 

2. DATOS 

Los microdatos utilizados corresponden a la ola de 2006 de PISA que, desde 1997 y 
en sus tres evaluaciones realizadas, examina en un marco común internacional los resultados 
de los sistemas educativos, medidos en función de las competencias (lectura, matemáticas y 
ciencias) adquiridas por los alumnos. PISA-2006 prestó especial atención a la competencia de 
ciencias. 

La muestra utilizada en PISA es diseñada de forma bietápica. En la primera etapa, se 
selecciona una muestra de centros a partir de la lista completa de aquéllos que escolaricen a 
alumnos de 15 años. En la segunda, se toma una muestra aleatoria simple de alumnos o de 
aulas dentro de los centros seleccionados. En concreto, se escogen al azar 35 alumnos de la 
población de alumnos de 15 años escolarizados en dichos centros seleccionados. Los centros 
son escogidos con probabilidades proporcionales a su tamaño.  

Cuadro 1. Población objetivo y muestra 

Población total de jóvenes de 15 años 439.415
Número de estudiantes participantes 19.604
Número ponderado de estudiantes participantes 381.686
Número de escuelas participantes 682

3. METODOLOGÍA 

La metodología empírica aplicada en este trabajo está basada en técnicas de regresión 
multinivel. La justificación para la utilización de este tipo de modelos es la estructura 
jerárquica de los datos. Teniendo en cuenta el sistema bietápico de selección de la muestra, 
difícilmente puede sostenerse que la elección de los alumnos dentro de cada centro cumpla 
con el principio de independencia de las variables, al ser los estudiantes de cada centro 
similares en cuanto a composición social. Por ello, la correlación promedio entre variables de 
los alumnos de un mismo centro será superior a la existente entre alumnos de diferentes 
escuelas (Hox, 1995). 

Los análisis de regresión multinivel tienen en cuenta que las unidades muestrales 
están anidadas dentro de unidades más amplias. En lugar de calcular una ecuación de 
regresión sobre el conjunto de datos, el análisis de regresión multinivel calcula una ecuación 
de regresión por cada unidad más amplia (véase OCDE, 2005a).  

En este estudio se trabaja con datos correspondientes a dos niveles: alumnos (nivel 1) 
y centros (nivel 2). La utilización de regresiones multinivel permite analizar los efectos de 
variables desde diferentes niveles simultáneamente, así como estudiar la incidencia de las 
desigualdades inter e intra escolares de los efectos de las variables explicativas. En otras 
palabras, el enfoque permite identificar qué parte de la variabilidad total en el rendimiento 
escolar está asociado con la aportación de las escuelas o de los alumnos. Así pues, en la 
ecuación 1 se distingue una serie de efectos fijos o determinísticos 00 10 01( )ij jX Zγ γ γ+ +  de 

una serie de efectos aleatorios o estocásticos 1 0( )j ij j iju X μ ε+ + . 
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La variable dependiente en los dos modelos utilizados (uno, para los alumnos 
nacionales; otro, para los de familia de origen inmigrante) es el resultado de los alumnos en la 
prueba de ciencias. Dicho resultado es calculado a partir de un conjunto de valores plausibles 
para cada alumno y un sistema de réplicas que permiten obtener estimadores eficientes 
(OCDE, 2005b).  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La exposición de los resultados se estructura atendiendo a los distintos ámbitos 
(personal, familiar o escolar) a los que pertenecen las variables. 

4.1. Ámbito personal 

La edad del alumno tiene un efecto positivo y altamente significativo sobre el 
rendimiento esperado de los nacionales pero no para los alumnos de origen inmigrante. En el 
caso del género, se observa nuevamente que se trata de una variable significativa para los 
alumnos nacionales, pero no así para los de origen inmigrante. El signo asociado a ser mujer 
en la prueba de ciencias es negativo para los nacionales (si bien en otros estudios se muestra 
que dicho signo sería positivo, de haberse analizado los resultados de la prueba de lectura de 
PISA-2006). Paralelamente, estar matriculado en un curso inferior al que corresponde por 
edad en el momento de la realización de las pruebas de PISA tiene un impacto altamente 
significativo y muy negativo sobre el rendimiento de los alumnos, independientemente de su 
origen familiar.  

4.2. Ámbito familiar 

Las variables familiares han sido divididas en dos grandes bloques: características 
socio-culturales y económicas, y recursos del hogar y su utilización. 

Características socio-culturales y económicas del hogar: Los alumnos de familias de 
origen inmigrante de segunda generación obtienen resultados considerablemente superiores 
(28,9 puntos) a los alumnos inmigrantes de primera generación. Ello hace pensar que, a 
medida que las familias provenientes del extranjero se van integrando en la sociedad española, 
el impacto negativo sobre el rendimiento académico asociado a la condición de inmigrante se 
va diluyendo. 

Resulta a su vez interesante que la lengua hablada en el hogar por los alumnos de 
familias de origen inmigrante no afecte significativamente a su resultado esperado en PISA. 
Este resultado hace suponer que el país de origen de los padres no acaba siendo, al menos en 
cuanto a la cuestión lingüística se refiere, un factor determinante para el rendimiento del 
alumno. 

Los alumnos cuyas madres o padres están económicamente activos obtienen mejores 
resultados que aquéllos con madres o padres inactivos. También llama la atención que, tanto 
para el caso de los alumnos nacionales como para el de los de origen inmigrante, el efecto 
positivo asociado a la actividad del padre es superior al de la madre. A su vez, ambos efectos 
(actividad del padre y de la madre) son superiores para el caso de los alumnos de origen 
inmigrante. 
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La categoría socioprofesional del hogar es un factor que afecta al rendimiento de los 
alumnos nacionales pero no puede afirmarse lo propio para los alumnos de familias de origen 
inmigrante. Así pues, los alumnos de origen nacional de familias de categoría socioprofesional 
“cuello blanco cualificado” obtienen mejores resultados que el resto de alumnos.  

Los niveles educativos del padre y de la madre presentan efectos no significativos 
para los alumnos de familias de origen inmigrante. Sin embargo, el nivel educativo de la 
madre sí influye sobre el rendimiento académico de los alumnos nacionales. 

Recursos del hogar y su utilización: Los alumnos nacionales que tienen un ordenador 
en su hogar obtienen resultados superiores al resto de alumnos nacionales. Dicho efecto es 
nulo para los alumnos de origen inmigrante. A similar conclusión se llega al analizar el 
impacto asociado a la disponibilidad de una amplia biblioteca (proxy del capital humano y 
hábitos culturales). En cuanto a las variables referentes a la utilización de los recursos, resulta 
más relevante qué hace el alumno durante el tiempo que pasa frente a su ordenador que 
cuántas horas le dedica. 

4.3. Ámbito escolar 

Las variables de ámbito escolar utilizadas en los dos modelos multinivel pueden 
dividirse en cuatro bloques: características de la escuela, características del alumnado, 
recursos de los centros y procesos educativos en la escuela. 

Características de la escuela: Los resultados presentados en el cuadro 2 ponen de 
manifiesto que los alumnos nacionales matriculados en centros privados obtienen, 
manteniendo constante al resto de variables, peores resultados que los alumnos nacionales 
escolarizados en centros de titularidad pública. Sin embargo, la titularidad del centro tiene un 
impacto nulo para los alumnos de familias de origen inmigrante. 

El tamaño de la escuela y el hecho de que haya más centros cercanos a la escuela en la 
que se halla matriculado el alumno no tienen ninguna incidencia sobre los resultados de los 
alumnos nacionales ni de origen inmigrante. La variable que sí tiene un efecto significativo y 
positivo sobre el rendimiento académico de los alumnos nacionales es el tamaño de los 
municipios. 

Características del alumnado: Los compañeros con que el alumno comparte aula o 
centro pueden tener un efecto sobre el resultado de dicho alumno. En primer lugar, se aprecia 
que la acumulación de alumnado inmigrante en los centros tiene un impacto nulo sobre el 
rendimiento de los estudiantes de origen inmigrante. Sin embargo, la densidad de alumnado 
de origen inmigrante en las aulas no perjudica al rendimiento de los alumnos nacionales 
siempre y cuando dicha acumulación se mantenga por debajo de un determinado umbral 
(20%).  

El clima educativo de la escuela, medido como la media de años de educación de los 
padres del centro, influye positivamente sobre el resultado de los alumnos nacionales y, de 
forma más intensa, sobre el resultado de los alumnos de origen extranjero. En cuanto a la 
composición por género, el impacto sobre el rendimiento de los alumnos de origen nacional 
asociado a incrementar la proporción de chicas en un centro es positivo y significativo. En 
cambio, la proporción de chicas en una escuela tiene un impacto estadísticamente no 
significativo sobre el rendimiento de los alumnos de origen inmigrante. 
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Recursos del centro: La práctica totalidad de las variables que forman este tercer 
bloque tienen un efecto no significativo sobre el resultado de los alumnos nacionales y de 
origen inmigrante. No obstante, la existencia de un orientador contratado en el centro sí tiene 
un impacto positivo y significativo para ambos tipos de alumno. 

Procesos educativos en la escuela: Los efectos asociados a la mayoría de variables 
que miden el grado de autonomía de los centros en alguna de sus dimensiones son no 
significativos. Sin embargo, sí lo son los efectos vinculados a la autonomía presupuestaria del 
centro. Por último, la introducción de la filosofía de instrucción o religiosa dentro de los 
criterios de admisión de una escuela (práctica legalmente prohibida en España para los centros 
financiados con fondos públicos) tiene un impacto positivo y significativo sobre el 
rendimiento esperado de los alumnos nacionales. El efecto de esta variable para los alumnos 
de origen inmigrante es no significativo.  

 

Cuadro 2. Estimación de efectos fijos con errores estándar robustos mediante 
regresión multinivel: alumnos nacionales y de origen inmigrante. 

Ámbito Variable Nacional Inmigrante
 CONSTANTE 316,7a 350,4a

  (6,1) (2,4)
Personal   
 EDAD 9,8a -6,3
  (3,1) (-0,5)
 MUJER -18,9a -0,4
  (-10,7) (-0,1)
 CURSO2 (1º-2º ESO) -120,1a -107,0a

  (-27,4) (-8,2)
 CURSO3 (3º ESO) -70,3a -64,0 a

  (-32,0) (-5,9)
Familiar 1. Características socio-culturales y económicas del hogar  
 SEGGEN (nacido en España, padres extranjeros)  28,9a

   (2,5)
 LENGUA (extranjeros hablan lenguaje no nacional)  5,4
   (0,5)
 ACTIVA (madre económicamente activa) 12,7a 20,1b

  (5,8) (2,0)
 ACTIVO (padre económicamente activo) 18,5a 37,6b

  (3,3) (2,1)
 CATCBLNC (categoría cuello blanco no cualificado) -7,8a -9,4
  (-2,9) (-0,5)
 CATCAZC (categoría cuello azul cualificado) -6,6a 7,9
  (-2,6) (0,6)
 CATCAZNC (categoría cuello azul no cualificado) -8,1a 3,2
  (-3,0) (0,2)
 ANESCMAD (años de escolarización de la madre) 0,9a 0,9
  (3,7) (0,8)
 ANESCPAD (años de escolarización del padre) 0,4 1,9
  (1,3) (1,0)
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Cuadro 2. Estimación de efectos fijos con errores estándar robustos mediante regresión 
multinivel: alumnos nacionales y de origen inmigrante (continuación). 

Ámbito Variable Nacional Inmigrante 
Familiar 2. Recursos del hogar y su utilización  
 ORDENADOR 16,0a 24,4 
  (4,0) (1,3) 
 UTILDEV (utilización esporádica del ordenador) -7,1a 1,6 
  (-3,0) (0,1) 
 UTILNUN (no utiliza ordenador) 6,9 24,7 
  (1,3) (1,0) 
 8,4a 6,7 
 

ESCDEV (escribe documentos en ordenador 
esporádicamente) (3,6) (0,6) 

 ESCNUN (no escribe documentos en ordenador) -13,8a -31,1b 
  (-3,7) (-2,1) 
 
 

LIBROS (hogar con más de 100 libros) 22,6a 

(10,6)
17,7 
(1,2) 

Escolar 1. Características de la escuela  
 CONCERT (privada concertada) -22,2a -41,3 
  (-3,4) (-0,9) 
 PRIVIND (privada independiente) -19,9b -19,8 
  (-2,3) (-0,4) 
 TAMESC (tamaño escuela) 0,0 0,0 
  (0,2) (0,3) 
 5,6b -0,3 
 

TAMUNI2 (escuela de un municipio con una población 
de entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes)  (2,1) (-0,1) 

 14,5a -9,1 
 

TAMUNI3 (escuela de un municipio con más de 
1.000.000 de habitantes) (2,5) (-0,5) 

 DISPESC (más de 2 escuelas cercanas) 0,4 14,5 
  (0,1) (1,6) 
Escolar 2. Características del alumnado de la escuela  
 2,5  
 

ORINMIG1 (la proporción de alumnos de origen 
inmigrante oscila entre 0,1-10%) (1,0)  

 -2,3 -9,2 
 

ORINMIG2 (la proporción de alumnos de origen 
inmigrante oscila entre 10-20%) (-0,5) (-0,8) 

 -9,9b -8,3 
 

ORINMIG2 (la proporción de alumnos de origen 
inmigrante es superior al 20%) (-2,0) (-0,8) 

 2,9a 5,5b 
 

CLIMAED (años de escolarización los padres y madres 
centro) (3,5) (1,9) 

 PCCHICAS (proporción de chicas en la escuela) 29,9b 23,8 
  (2,2) (0,3) 
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Cuadro 2. Estimación de efectos fijos con errores estándar robustos mediante regresión 
multinivel: alumnos nacionales y de origen inmigrante (continuación). 

Ámbito Variable Nacional Inmigrante 
Escolar 3. Recursos de la escuela  
 ALUMPROF (ratio alumno-profesor) 0,4 0,3
  (0,5) (0,5)
 0,1 0,3
 

PROFPARC (proporción de profesorado contratado a tiempo 
parcial) (0,4) (0,4)

 TAMCLAS (tamaño de la clase) 0,1 -0,3
  (0,2) (-0,6)
 0,1 1,2
 

COMPWEB (proporción de ordenadores conectados a 
Internet) (0,1) (0,2)

 -17,6 66,0
 

RATORDEN (ratio de ordenadores destinados para la 
enseñanza por alumno) (-0,4) (0,4)

 ORIENTESC (orientador empleado por la escuela) 14,3a 18,5c

  (4,5) (1,8)
Escolar 4. Procesos educativos en la escuela   
 9,3 38,8
 

AUTCONT (centro con autonomía en la contratación 
profesorado) (1,5) (0,9)

 5,1c 17,3c

 
AUTPRESU (centro con autonomía presupuestaria) 

(1,7) (1,7)
 4,9 1,6
 

AUTEXTO (centro con autonomía en la elección de textos) 
(1,0) (0,1)

 -4,5 -10,0
 

AUTCONTE (centro con autonomía en la elección de los 
contenidos) (-1,8) (-0,9)

 7,3b -14,7
 

CRITADMIS (la filosofía de instrucción o religiosa forma 
parte de los criterios de admisión) (2,1) (-0,8)

 0,1 -9,5
 

AGRDIFCL (agrupación de alumnos entre clases) 
(0,1) (-1,0)

 -2,6 10,7
 

AGRINTCL (agrupación de alumnos en el interior de la 
clase) (-1,0) (1,1)

Nota: a significativa al 1%; b significativa al 5%; c significativa al 10%. t-estadísticos entre paréntesis. 
 

Cuadro 3. Regresión multinivel: valores aleatorios 

Varianzas Modelo nulo
nativos 

Modelo 
completo 
nativos 

Modelo 
nulo 

privada 

Modelo 
completo 
privada 

Escuelas (uj) 1.051,8 467,8 3.160,5 1.751,5
Individuos (εij) 6.091,5 4.007,7 7.872,4 5.867,2
Total (uj + εij) 7.143,3 4.484,9 11.032,9 7.618,7
% de varianza explicada por las variables 
sobre el modelo nulo: total 37,3  30,9

% de varianza explicada por las variables 
sobre el modelo nulo: alumnos (nivel 1) 34,2  25,5

% de varianza explicada por las variables 
sobre el modelo nulo: escuelas (nivel 2) 55,5  44,6
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo de la comunicación se han señalado algunos factores capaces de explicar, al 
menos parcialmente, las diferencias de resultados entre los alumnos de origen nacional e 
inmigrante.  

1. Los efectos de algunas de las variables empleadas en el análisis son diferentes para 
los alumnos nacionales y los de origen inmigrante. Por lo general, se trata de variables con 
efectos significativos para los primeros pero con efectos no significativos para los alumnos de 
origen inmigrante. Ello pone de manifiesto que parte de la brecha entre los resultados de 
alumnos nacionales y de origen inmigrante viene explicada de forma genérica, al no contarse 
con información adicional, por la condición de ser inmigrante. 

2. Los factores que inciden de una forma más determinante sobre el rendimiento 
académico de los alumnos de origen nacional e inmigrante son los familiares y, en el ámbito 
escolar, los “efectos compañero”.  

 3. Las diferencias en los efectos de las características socio-culturales del hogar 
explican parte de la brecha de resultados entre los alumnos nacionales y de origen inmigrante. 
En este sentido, los resultados de los alumnos de origen inmigrante están seriamente 
condicionados por la situación laboral de sus padres y por el grado de adaptación al país de 
acogida (aproximada a través de la generación de inmigración a la que pertenece el alumno). 

4. Los efectos asociados a los recursos del hogar son estadísticamente no 
significativos para los alumnos de origen inmigrante. Teniendo en cuenta la mayor 
disponibilidad de recursos materiales en los hogares de alumnos nacionales, este factor 
también explica, por tanto, la disparidad entre los resultados medios de los alumnos de origen 
nacional e inmigrante. 

5. La titularidad privada del centro tiene un impacto negativo sobre el resultado de los 
alumnos (si bien dicho efecto, para los de origen inmigrante, es no significativo). Sin 
embargo, el impacto negativo de la titularidad privada de los centros queda más que 
compensado por los “efectos compañero”, siendo éste uno de los motivos por los que las 
familias de alumnos nacionales muestran una mayor preferencia por escolarizar a sus hijos en 
centros de titularidad privada. Por consiguiente, los “efectos compañero” explican en gran 
medida porqué en las aproximaciones bivariantes los alumnos de origen nacional y los 
matriculados en centros privados obtienen mejores resultados medios que los alumnos de 
origen inmigrante y los matriculados en centros públicos, respectivamente. 

6. La acumulación de alumnado de origen inmigrante en los centros tiene un impacto 
negativo y no lineal sobre los alumnos de origen nacional mientras que, para los alumnos de 
origen inmigrante, la densidad de alumnado de origen inmigrante en las escuelas tiene un 
efecto nulo. Así pues, parece que una distribución más uniforme del alumnado de origen 
inmigrante entre los centros (evitando que la acumulación de alumnos de origen inmigrante no 
supere el 20%) podría tener un efecto positivo sobre el nivel medio de rendimiento de los 
alumnos, tal y como sugiere NESSE (2008), al incrementarse el rendimiento de los alumnos 
de origen nacional. 
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RESUMEN 

La integración social de los extranjeros en España, así como sus efectos positivos 
sobre la población nacional, son dos factores directamente relacionados con la asimilación 
laboral de los inmigrantes. Dicha asimilación ha sido un tema tratado extensamente en la 
literatura económica (véase, por ejemplo, Bauer and Zimmermann 1999  y Chiswick et al. 
2002). Concretamente, en España,  la incorporación y convergencia laboral de los inmigrantes 
hacia los trabajadores españoles se han abordado desde diversos puntos de vista. Así, por 
ejemplo, Caparrós y Navarro (2009) analizan la asimilación contractual, observando los 
factores determinantes de la obtención de empleos estables por parte de los extranjeros, 
mientras que Navarro y Rueda (2009) examinan las diferencias salariales entre los colectivos 
de trabajadores españoles e inmigrantes. En este trabajo se arroja evidencia empírica sobre 
otro aspecto de interés relacionado con la asimilación laboral de los inmigrantes. En 
particular, por un lado, se determinan los factores explicativos de la primera ocupación de los 
inmigrantes en España y, por otro lado, se verifica la presencia o ausencia de barreras de 
conocimiento dentro del mercado laboral español que impidan la transferencia completa del 
capital humano de los inmigrantes adquirido en su país de origen. La información estadística  
utilizada proviene de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE 2007), en base a la cual se 
estima un modelo logit ordenado para conocer la probabilidad de que un trabajador se 
encuentre en alguna de las tres categorías ocupacionales que se establecen previamente, según 
el grado de complejidad de la actividad realizada y el nivel de cualificación requerido. 

Palabras clave: inmigrante, capital humano, asimilación laboral, movilidad ocupacional. 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la evolución de los inmigrantes en el mercado laboral del país de 
destino, ha sido un tema tratado de forma extensa en la literatura económica sobre migración 
[véanse, por ejemplo, los trabajos seminales realizados por Chiswick (1978), Borjas (1994) o 
Zimmermann (1995)]. En España, la incorporación y convergencia laboral de los inmigrantes 
hacia los trabajadores nacionales se han abordado desde diversos puntos de vista. Así, en 
primer lugar, Fernández y Ortega (2008) verifican la existencia de diferencias entre la 
población nativa y la extranjera con respecto a la probabilidad de participar en el mercado de 
trabajo y encontrar un empleo, con datos de la EPA (INE 1996-2005). En segundo lugar, 
Amuedo-Dorantes y De la Rica (2007), a partir del Censo de Poblacion (INE, 2001) y de la 
Encuesta de Estructura Salarial (INE, 2002), examinan si la asimilación ocupacional de los 
inmigrantes es una función creciente con el tiempo de permanencia de los mismos en España. 
En tercer lugar, Caparrós y Navarro (2009) analizan la asimilación contractual de los 
extranjeros y la presencia de segregación ocupacional comparando Andalucía con el resto de 
España, con información procedente de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 
2006). Finalmente, trabajos como Simón et al. (2007) y Navarro y Rueda (2008) abordan la 
presencia de diferencias salariales entre nativos e inmigrantes, utilizando datos procedentes de 
                                                 
∗ Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos: PRY116/09 del Centro de Estudios Andaluces, y 
SEJ2007-68045-CO2-01/ECON del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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la Encuesta de Estructura Salarial (2007) y de la Muestra Continua de Vidas Laborales 
(MTAS, 2006), respectivamente. 

En este trabajo se desea estudiar si los inmigrantes transfieren sus conocimientos 
desde sus países de origen hacia España. Este tema, que se puede plantear desde diferentes 
perspectivas, se enfoca considerando si la inversión en capital humano general realizado por 
los inmigrantes y sus conocimientos laborales adquiridos en sus países de origen, influyen 
sobre el tipo de ocupación que desempeñan en su primer empleo en España. Para poder 
verificar esta hipótesis empíricamente se utiliza la información estadística proveniente de la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI, INE 2007).  

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta el 
análisis descriptivo de la muestra empleada. En los epígrafes 3 y 4 se muestran, 
respectivamente, la especificación econométrica utilizada y los resultados obtenidos. 
Finalmente, en la sección 4, se señalan las principales conclusiones que se pueden extraer de 
este estudio. 

2. DATOS 

La información estadística de este trabajo proviene de la ENI (INE 2007). Dicha 
encuesta, realizada entre noviembre del 2006 y febrero del 2007, informa sobre diversos 
aspectos sociodemográficos y laborales de los inmigrantes1 en España, y sobre la importancia 
que tiene el establecimiento de redes sociales sobre sus decisiones y estrategias migratorias. 
Asimismo, la encuesta también recoge las características de los empleos de los inmigrantes en 
sus países de origen y del nivel de estudios que poseen, que son elementos de primordial 
importancia para nuestro planteamiento. 

La variable dependiente objeto de estudio es la primera ocupación desempeñada por 
los inmigrantes en España. Esta variable está ordenada en la ENI según la codificación 
realizada por la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94). Los criterios utilizados por 
dicha clasificación para ubicar a los trabajadores dentro de una ocupación determinada son el 
área de desempeño de la actividad y el nivel de cualificación requerido para la misma. 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 requeridos en el puesto de trabajo. A partir de esta 
clasificación inicial se ha realizado una segunda ordenación, donde se han agrupado a las 
ocupaciones según su proximidad respecto a los dos parámetros citados anteriormente (área de 
desempeño y nivel cualificación). De esta forma resultan tres subgrupos de trabajadores, el 
primero está formado por aquellos individuos que se dedican a tareas no cualificadas o son 
operadores. En la siguiente categoría se ubican a los trabajadores con un nivel de cualificación 
intermedio, es decir, administrativos, trabajadores de los servicios y trabajadores cualificados 
en la industria o en la agricultura. Por último, aparecen los individuos con un mayor nivel de 
cualificación y cuyas tareas en el empleo presentan una mayor complejidad. Concretamente, 
los trabajadores incluidos en este apartado son los directivos, los técnicos y profesionales 
científicos, y los técnicos y profesionales de apoyo. 

                                                 
1 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. 
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Por su parte, las variables que se consideran influyentes sobre la primera ocupación 
desempeñada por los inmigrantes en España recogen, en primer lugar, las características 
personales de los trabajadores: género, zona geográfica de origen, número de países donde ha 
residido antes de llegar a España, nivel de estudios y, para aquellos extranjeros que señalen 
que el español no es su lengua materna, se contempla si hablan dicho idioma muy bien. En 
segundo lugar, se introducen variables para identificar el tipo de trabajo ejercido por los 
inmigrantes en su país de origen, en particular, la ocupación y la actividad desarrollada antes 
de venir aquí. De esta forma, se tiene en cuenta la influencia y transferencia de conocimientos 
propios del empleo en el país de origen. Además, se generan variables ficticias que 
determinan si los individuos no han cambiado de sector en su nuevo empleo en España, con 
respecto al trabajo que desempeñaban antes de emigrar. En tercer lugar, para valorar el 
proceso de búsqueda y de selección del primer empleo en España, se introducen variables 
ficticias para controlar la forma de encontrar el empleo y el tiempo que tardó en hallarlo. Por 
último, se incluyen variables ficticias temporales que consideran el año de llegada a España lo 
que permite tener en cuenta, entre otros factores, la influencia del ciclo económico sobre la 
calidad del empleo y las necesidades ocupacionales del mercado laboral español en los 
diferentes periodos temporales. 

El análisis descriptivo de las variables explicativas citadas anteriormente, para las tres 
categorías ocupacionales establecidas y para el total muestral, aparece en la tabla 1. En primer 
lugar,  

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 629



Capital humano de los inmigrantes: ¿es transferible desde el país de origen hacia España? 
 
 

 
    

Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables explicativas del modelo de la 1ª ocupación de los inmigrantes en 
España 

Variables   1ª Categ. 
Ocup. 

2ª Categ. 
Ocup. 

3ª Categ- 
Ocup. 

Total 

 Media Des. 
St 

Media Des. 
St 

Media Des. 
St 

Media Des. 
St 

Sexo          
 Varón 0.50 0.50 0.55 0.49 0.55 0.49 0.52 0.49 
  Mujer 0.50 0.50 0.45 0.49 0.45 0.49 0.48 0.49 
Zona geográfica de procedencia          
 Africa            0.16 0.37 0.09 0.29 0.04 0.21 0.12 0.32 
 Asia 0.01 0.13 0.03 0.18 0.03 0.17 0.02 0.16 
 Norteamérica 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03 0.18 0.01 0.07 
 Sudamérica 0.50 0.50 0.45 0.55 0.40 0.30 0.51 0.49 
 UE15 0.04 0.20 0.10 0.31 0.29 0.45 0.10 0.30 
 Resto de países de Europa 0.28 0.44 0.22 0.41 0.21 0.40 0.24 0.43 
Nº de países donde ha residido antes de llegar 
a España 

1.19 0.72 1.26 0.78 1.65 1.29 1.28 0.86 

Nivel de estudios         
 Educación Primaria o sin estudios 0.31 0.40 0.23 0.40 0.06 0.20 0.25 0.40 
 Primer ciclo de Educación Primaria 0.16 0.36 0.15 0.36 0.05 0.22 0.14 0.35 
 Segundo ciclo de Educación Primaria 0.40 0.49 0.43 0.49 0.24 0.43 0.39 0.48 
 Primer ciclo de Educación Terciaria 0.12 0.32 0.18 0.38 0.55 0.49 0.20 0.40 
 Segundo ciclo de Educación Terciaria 0.01 0.07 0.01 0.10 0.10 0.30 0.02 0.14 
Ocupación         
 Directivo 0.04 0.19 0.05 0.22 0.13 0.34 0.05 0.23 
 Técnico y profesionales científicos 0.07 0.25 0.07 0.26 0.38 0.48 0.11 0.32 
 Técnico y profesionales de apoyo 0.07 0.26 0.10 0.30 0.21 0.41 0.10 0.31 
 Administrativo 0.07 0.26 0.10 0.30 0.06 0.25 0.08 0.27 
 Trabajadores de los servicios 0.21 0.41 0.24 0.43 0.12 0.32 0.21 0.41 
 Cualificado en la agricultura 0.02 0.15 0.02 0.15 0.01 0.05 0.02 0.14 
 Cualificado en la industria 0.17 0.37 0.22 0.41 0.03 0.20 0.17 0.38 
 Operadores  0.11 0.31 0.07 0.25 0.01 0.12 0.08 0.27 
Trabajadores no cualificados 0.24 0.39 0.13 0.26 0.05 0.17 0.18 0.36 
Sector de actividad en el país de origen         
 Agricultura y pesca 0.10 0.30 0.05 0.22 0.01 0.09 0.07 0.25 
 Construcción 0.09 0.28 0.11 0.32 0.04 0.21 0.09 0.29 
 Industria 0.19 0.50 0.24 0.36 0.25 0.35   
 Comercio 0.22 0.41 0.19 0.39 0.11 0.32 0.19 0.39 
 Hostelería 0.07 0.26 0.11 0.31 0.06 0.24 0.08 0.28 
 Transporte 0.08 0.28 0.07 0.25 0.07 0.25 0.05 0.22 
 Intemediación financiera 0.01 0.11 0.01 0.13 0.04 0.20 0.02 0.13 
 Actividades inmobiliarias 0.04 0.20 0.06 0.25 0.16 0.36 0.07 0.25 
Administraciones Públicas 0.03 0.16 0.02 0.16 0.04 0.20 0.03 0.17 
 Educación 0.04 0.17 0.03 0.19 0.13 0.34 0.04 0.21 
 Sanidad 0.04 0.07 0.04 0.20 0.09 0.28 0.05 0.22 
 Labores del hogar 0.04 0.19 0.02 0.16 0.01 0.12 0.02 0.16 
 Otras actividades 0.05 0.14 0.05 0.16 0.01 0.012 0.05 0.22 
No cambio de sector de actividad entre 
origen y destino 

        

 Agricultura y pesca 0.04 0.20 0.01 0.07 0.01 0.03 0.02 0.14 
 Industria 0.01 0.09 0.02 0.15 0.02 0.12 0.02 0.14 
 Construcción 0.02 0.14 0.04 0.20 0.01 0.03 0.02 0.14 
 Comercio 0.01 0.09 0.02 0.15 0.01 0.03 0.01 0.11 
 Hostelería 0.01 0.09 0.04 0.19 0.01 0.03 0.01 0.11 
 Transporte 0.01 0.09 0.01 0.07 0.01 0.05 0.01 0.11 
 Actividades inmobiliarias 0.01 0.09 0.01 0.07 0.04 0.20 0.01 0.11 
 Hogar 0.01 0.09 0.01 0.07 0.01 0.03 0.01 0.11 
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 Otras actividades 0.01 0.09 0.01 0.07 0.01 0.03 0.01 0.11 
Forma de encontrar el empleo         
  A través de oficina de empleo pública 0.01 0.06 0.01 0.07 0.01 0.11 0.01 0.11 
  A través de una oficina de empleo privada 0.03 0.17 0.02 0.14 0.01 0.11 0.02 0.15 
  Contactando directamente con el empresario 0.10 0.30 0.15 0.36 0.20 0.40 0.13 0.34 
  A través de amigos  0.74 0.43 0.64 0.47 0.32 0.46 0.64 0.47 
  A través de un sindicado 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 
  A través de anuncios u ofertas en internet 0.04 0.20 0.07 0.27 0.13 0.34 0.07 0.25 
  Haciendo gestiones propias para crear su 
propio negocio 

0.01 0.06 0.02 0.16 0.10 0.31 0.03 0.16 

  A través de entrevistas 0.01 0.06 0.01 0.07 0.06 0.24 0.01 0.11 
  A través de una oficina no gubernamental 0.03 0.17 0.02 0.15 0.01 0.11 0.02 0.16 
  Otras 0.02 0.15 0.04 0.21 0.15 0.37 0.06 0.23 
Tiempo que tardó en encontrar el empleo         
   Menos de 3 meses 0.63 0.48 0.40 0.49 0.39 0.49 0.57 0.49 
   Entre 3 y 12 meses 0.18 0.38 0.18 0.38 0.18 0.38 0.19 0.39 
   Más de 12 meses 0.19 0.36 0.42 0.46 0.43 0.45 0.24 0.43 
Año de llegada a España         
  Antes de 1985 0.01 0.13 0.14 0.35 0.14 0.35 0.04 0.20 
  Entre 1985 y 1990 0.03 0.18 0.10 0.30 0.10 0.30 0.04 0.20 
  Entre 1991 y 2001 0.47 0.49 0.40 0.49 0.40 0.49 0.46 0.49 
  A partir del 2001 0.49 0.50 0.36 0.35 0.36 0.35 0.46 0.49 
Nº de observaciones 3090 2796 928 6814 

Fuente: ENI (MTI, 2007). 

respecto a la variable dependiente, cabe señalar que el mayor porcentaje de inmigrantes se 
sitúa en la primera categoría ocupacional (trabajadores no cualificados y operadores), en la 
cual se concentra el 45,34% de los trabajadores; por el contrario, la categoría ocupacional 
menos representada es la de  directivos y técnicos, con un 13,61% del total de extranjeros. 
Esta distribución de los trabajadores inmigrantes señala una desventaja en términos 
ocupacionales respecto a los trabajadores españoles, valga como ejemplo, que en España 
durante el periodo 2005-2008 el porcentaje de trabajadores no cualificados y operadores se 
situaba en el 24%, mientras que el de directivos y técnicos era del 20%. 

En cuanto a los descriptivos referentes a las variables indicativas de las características 
personales del trabajador inmigrante se observa en la tabla 1, en primer lugar, que el 
porcentaje de varones es similar al de las mujeres en los trabajos menos cualificados, mientras 
que es ligeramente superior en el resto de ocupaciones (un 55% frente a un 45%). En segundo 
lugar, respecto a la zona geográfica de procedencia, son los sudamericanos los más 
representados en todas las situaciones, lo que no es de extrañar pues ellos son la mitad de los 
extranjeros ocupados. Sin embargo, hay que resaltar que las mayores diferencias porcentuales 
entre los empleos menos cualificados y las ocupaciones de directivos y técnicos se registran 
para los trabajadores procedentes de la UE-15, puesto que este colectivo sólo representa el 4% 
en los trabajos menos cualificados, pero alcanza el 29% en las ocupaciones más cualificadas. 
En tercer lugar, se constata que el número medio de países visitados antes de llegar a España 
se incrementa conforme se asciende en la escala ocupacional. Finalmente, respecto a los 
niveles de estudios logrados por los inmigrantes en su país de origen, se observa que el peso 
de los individuos con educación primaria o sin estudios es sólo del 11% en el grupo de 
directivos y técnicos, lo que contrasta con el 47% alcanzado dentro de los empleos menos 
cualificados. 

Con respecto a las características del empleo desempeñado en el país de origen, y 
comenzando por las variables relativas a la ocupación de partida cabe destacar, por un lado, 
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que el 45% de los trabajadores situados en la primera categoría han sido trabajadores no 
cualificados o de los servicios en sus países de origen. Por otro lado, el 46% de los ubicados 
en las ocupaciones intermedias provienen de empleos cualificados en la industria o en los 
servicios. Finalmente, el 72% de los inmigrantes directivos o técnicos en España estaban 
empleados en estas mismas ocupaciones en sus países de origen. En cuanto a los sectores de 
actividad de partida más representados en cualquiera de las categorías actuales de ocupación 
se encuentran la industria y el comercio, que registran  conjuntamente un peso que ronda el 
40%. En lo concerniente a las variables que reflejan la permanencia del inmigrante en el 
mismo sector de actividad entre el país de origen y de destino2, se observa que el 46% de los 
individuos que no han cambiado de sector en la primera categoría de ocupaciones proceden de 
la agricultura o de la construcción; esta última actividad junto a la hostelería representan el 
47% de los casos en la segunda categoría mientras que para las ocupaciones más cualificadas, 
la mayor inmovilidad se produce en la industria y en las actividades inmobiliarias, ya que el 
46% de los individuos que no han variado de actividad pertenecen a dichos sectores. 

3. ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA 

Como se ha indicado en el epígrafe anterior, los criterios que utiliza la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones (CNO-94) para situar las tareas realizadas en un trabajo dentro de 
una determinada ocupación son el área de  desempeño y el nivel de cualificación requerido. 
De esta manera, las categorías ocupacionales están ordenadas en función de ambas variables, 
por lo que se puede suponer que la ocupación de un individuo i está determinada por el 
proceso que sigue una variable latente Yi

*, que muestra el nivel alcanzado por el individuo 
tanto en destreza como en complejidad de las tareas realizadas. Dicho proceso se supone que 
es función de los valores observados para las variables explicativas citadas anteriormente, que 
aparecen recogidos en el vector  xi: 

Yi
*

 = xi
’β + ui (1) 

La variable latente,  Yi
*, como su propia definición indica, no es observable, en 

cambio sí lo es en qué categoría ocupacional aparece el trabajador. Dada esta situación y la 
agrupación de ocupaciones que se ha realizado es posible generar una variable ordinal que 
puede tomar tres valores, uno para cada una de las categorías ocupacionales definidas. De esta 
manera, el individuo se ubica en algunas de la tres categorías dependiendo de si la variable 
latente supera o no unos determinados umbrales, que se denotan por K1 y K2. En resumen, la 
variable ordinal de ocupación se define de la siguiente forma: 
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La especificación econométrica más adecuada para realizar un análisis estratificado de 
este tipo es un modelo logit ordenado, donde las probabilidades de cada una de las alternativas 
están definidas como: 

   Prob (Yi=0) = Prob (xi
’β + ui≤k1) = Prob (ui ≤ k1- xi

’β) 

 (3) 

                                                 
2 Dentro de este grupo de variables no se han introducido aquellos sectores donde para alguna categoría 
ocupacional se ha detectado que todos los individuos cambian de sector. Este hecho provoca que no aparezcan los 
sectores de actividades financieras, administraciones públicas, educación, sanidad y otras actividades.   
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   Prob (Yi=1) = Prob (k1< xi
’β + ui ≤k2) = Prob (k1- xi

’β< ui ≤ k2- xi
’β)

 (4) 

   Prob (Yi=2) = Prob (xi
’β + ui > k2) = Prob (ui > k2- xi

’β)  
 (5) 

siendo ui un término de perturbación aleatoria que sigue una función de distribución logística.  

A partir de estas estimaciones es posible calcular los efectos marginales para las 
variables explicativas consideradas, que recogerán la variación de cada una de ellas sobre 
estas probabilidades (ver Greene, 1993, para sus expresiones concretas). 

4. RESULTADOS 

En la tabla 2 se presentan las estimaciones de los efectos marginales correspondientes 
a cada una de las variables explicativas del modelo logit ordenado especificado.  

La observación en esta tabla de los resultados referentes a las características 
personales de los inmigrantes revelan, en primer lugar, que la cierta homogeneidad observada 
en las distribuciones de frecuencias relativas al género para las distintas categorías 
ocupacionales (tabla 1), no se confirma al controlar por el resto de características en la 
estimación del modelo. De hecho, se verifica que el colectivo femenino tiene más dificultad 
para acceder a empleos más cualificados. Así, por ejemplo, las mujeres presentan una 
probabilidad de tener empleos con una cualificación media inferior en 10 puntos porcentuales 
a la de los varones, mientras que su probabilidad de realizar tareas no cualificadas es superior 
en 14 puntos a las de ellos. Con respecto a la zona geográfica de procedencia de los 
inmigrantes, cabe señalar que con esta variable se pretende englobar la influencia de un 
conjunto de factores sobre la primera ocupación desempeñada en España. Concretamente, 
dichos factores son el grado de desarrollo económico, la capacidad de aprendizaje y de 
trabajar en estructuras productivas complejas, las diferencias idiomáticas y las semejanzas de 
costumbres y cultura. En este sentido, los resultados muestran que los inmigrantes procedentes 
de países ubicados en Norteamérica o en la UE-15, con economías con un alto de desarrollo 
tecnológico y de especialización, presentan las mayores probabilidades de trabajar en el grupo 
de ocupaciones más cualificadas. Así, por ejemplo, los trabajadores procedentes de 
Norteamérica tienen una probabilidad de ser directivos o técnicos que supera en 39 puntos 
porcentuales a los trabajadores procedentes de Sudamérica (categoría de referencia). Por otra 
parte, son los trabajadores de la UE-15 los que tienen las mayores opciones de situarse en el 
grupo de ocupaciones con un nivel intermedio de cualificación y complejidad, superando en 9 
puntos a la probabilidad predicha para el grupo de referencia. También ellos tienen 7 puntos 
más de probabilidad de ocupar puestos de alta cualificación. Por último, en relación al resto de 
grupos de extranjeros se observa, por un lado, que no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los trabajadores asiáticos y los sudamericanos respecto a la probabilidad 
de acceder a cualquiera de las categorías ocupacionales. Por otro lado, los grupos más 
desfavorecidos son los africanos y los trabajadores procedentes del resto de países de Europa. 
Por ejemplo, el primer grupo tiene una probabilidad de situarse en las ocupaciones menos 
cualificadas que supera en algo más de 18 puntos a la existente para los trabajadores 
sudamericanos y, en el caso de los trabajadores del resto de Europa, dicha probabilidad es 
superior en 6 puntos a la de ellos.  
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Tabla 2. Estimación del modelo logit ordenado de la 1ª ocupación de los inmigrantes en España: 
Efectos marginalesa 

Variables 
Sexo  

   1ª Categoría 
    ocupacional 

  2ª Categoría 
  ocupacional 

3ª Categoría 
  ocupacional 

 Varón   -0.144***   0.100***  0.043*** 
Zona geográfica de procedencia     
 Africa               0.184*** -0.140*** -0.043*** 
 Asia        -0.005         0.004        0.001 
 Norteamérica  -0.347*** -0.051*** 0.398*** 
 UE15   -0.161*** 0.093*** 0.068*** 
 Resto de países de Europa    0.060*** -0.043*** -0.017*** 
Hablar muy bien el español para inmigrantes con una 
lengua nativa distinta 

   -0.060***    0.04*** 0.020*** 

Nº de países donde ha residido antes de llegar a España    -0.034***       0.023*** 0.010*** 
Nivel de estudios    
 Primer ciclo de Educación Primaria         -0.024           0.016        0.007 
 Segundo ciclo de Educación Primaria    -0.069***       0.047*** 0.021*** 
 Primer ciclo de Educación Terciaria    -0.214***       0.122*** 0.091*** 
 Segundo ciclo de Educación Terciaria    -0.331***           0.015 0.316*** 
Ocupación    
 Directivo       -0.287***         0.092*** 0.195*** 
 Técnico y profesionales científicos       -0.322***         0.106*** 0.215*** 
 Técnico y profesionales de apoyo       -0.281***         0.115*** 0.165*** 
 Administrativo       -0.203***         0.105*** 0.098*** 
 Trabajadores de los servicios       -0.217***         0.125*** 0.092*** 
 Cualificado en la agricultura        -0.162***         0.088*** 0.074*** 
 Cualificado en la industria        -0.190***          0.110*** 0.080*** 
 Operadores   -0.038     0.026        0.012 
Sector de actividad en el país de origen    
 Agricultura y pesca         -0.021   0.014        -0.001 
 Construcción          0.006  -0.004        -0.012 
 Comercio 0.042*    -0.030*        -0.012** 
 Hostelería          0.019  -0.013        -0.005 
 Transporte          0.016  -0.011        -0.005 
 Intemediación financiera -0.073*     0.047*         0.026 
 Actividades inmobiliarias   -0.078**          0.050***    0.027*** 
 Administraciones públicas           0.039  -0.028        -0.011 
 Educación 0.005   -0.003        -0.001 
 Sanidad          -0.039     0.026         0.013 
 Labores del hogar          -0.078       0.049*         0.028 
 Otras actividades          -0.030     0.020         0.008 
No hubo cambio de sector de actividad entre país de 
origen y destino 

   

 Agricultura y pesca      0.361***          -0.297*** -0.063*** 
 Industria     -0.131***           0.076*** 0.055** 
 Construcción    -0.086**       0.054*** 0.032** 
 Comercio      -0.155***        0.085***         0.070 
 Hostelería     -0.179***        0.092***   0.087*** 
 Transporte       0.183***     -0.143** -0.032** 
 Actividades inmobiliarias      -0.186***        0.092*** 0.093** 
 Hogar 0.059 -0.043        -0.016 
 Otras actividades          -0.113   0.067          0.045 
Forma de encontrar el empleo    
  A través de una oficina de empleo privada         0.182*** -0.141***    -0.040*** 
  Contactando directamente con el empresario      -0.062** 0.041** 0.021* 
  A través de amigos        0.093** -0.063**    -0.030*** 
  A través de un sindicado  -0.067 0.043          0.024 
  A través de anuncios u ofertas en internet     -0.074** 0.047**     0.026*** 
  Haciendo gestiones propias para crear su propio negocio        -0.298*** 0.068**      0.229*** 
  A través de entrevistas         -0.271*** 0.080**      0.191*** 
  A través de una oficina no gubernamental      0.094* -0.070*   -0.024** 
  Otras         -0.128*** 0.076***     0.051** 
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Tiempo que tardó en encontrar el empleo    
   Menos de 3 meses          0.132*** -0.089***     -0.042*** 
   Entre 3 y 12 meses          0.057** -0.040**   -0.016** 
Año de llegada a España    
  Antes de 1985         -0.219*** 0.102***     0.117*** 
  Entre 1985 y 1990         -0.104*** 0.064***     0.040** 
  Entre 1991 y 2001   -0.015 0.010           0.004 
Nº de observaciones 3090 2796 928 

Notas: (a) El individuo de referencia es mujer, procede de Sudamérica, tiene estudios primarios o no presenta estudios, en 
su país de origen ha realizado tareas no cualificadas en el sector de la industria, encontró su empleo a través de una oficina 
pública, con un periodo de búsqueda de empleo superior a 12 meses y llegó a España a partir del año 2002.  
 (***) Significativo al 1%, (**) al 5%, (*) al 10%. 
Fuente: ENI (MTI, 2007) 

Un elemento de primordial importancia para acceder a las partes superiores de la 
escala ocupacional es el dominio del idioma español, ya que cuanto más compleja sea la tarea 
a desempeñar mayor es la necesidad de comunicarse y de transmitir conocimientos de forma 
oral y escrita. Esta capacidad, que es innata para los inmigrantes cuya lengua materna es el 
español, requiere en cambio un esfuerzo de aprendizaje para el resto de inmigrantes cuya 
lengua materna es distinta. Los resultados relativos a los inmigrantes que han realizado dicho 
esfuerzo revelan que el aprendizaje del español tiene recompensa en términos ocupacionales. 
En particular, dichos inmigrantes tienen unas probabilidades de situarse en las categorías 
intermedia y alta de la escala ocupacional superiores, respectivamente, en 4 y 2 puntos a las 
correspondientes para los que no dominan el español. 

Con la variable que muestra el número de países donde ha residido el trabajador antes 
de llegar a España, se engloban diversos aspectos relacionados con su acumulación de 
conocimientos respecto al funcionamiento del mercado laboral, que pueden ser útiles para la 
selección de un empleo más adecuado. En especial, cabe esperar una correlación positiva 
entre el número de países visitados y la experiencia laboral del individuo3, la propensión a la 
movilidad geográfica y la intensidad e iniciativa para buscar empleo. Los resultados obtenidos 
corroboran estas predicciones, en la medida en que se observa un efecto positivo entre la 
movilidad geográfica y la obtención de mejores empleos. Así, un incremento de la variable en 
una unidad genera un aumento de 4 puntos porcentuales en la probabilidad de tener empleos 
de una cualificación intermedia. 

Las estimaciones relativas a las variables de capital humano general indican que la 
educación adquirida en el país de origen influye, en términos generales, positivamente sobre 
la probabilidad de situarse en ocupaciones con un mayor grado de cualificación. En especial, 
dicha influencia se constata para las ocupaciones que presentan un mayor grado de 
complicación (3ª categoría), por lo que en este caso se produce una transferencia alta de 
conocimientos. Concretamente, los inmigrantes con un nivel de estudios de primer o segundo 
ciclo de educación terciaria presentan, respectivamente, unas probabilidades superiores en 9 y 
31 puntos porcentuales a las de los trabajadores extranjeros con un nivel de enseñanza inferior 
a segundo ciclo de primaria.  

La transmisión de conocimientos constatada para el capital humano general se complementa 
con los resultados obtenidos de la influencia de la ocupación en el país de origen sobre la 

                                                 
3 Una variable proxy de la experiencia laboral del trabajador, que podría considerarse por conocida, es la edad del 
individuo al llegar a España; no obstante, esta variable muestra una alta correlación con el número de países 
visitados, por lo que al incluirla resulta no relevante. Por este motivo, se ha optado por dejar sólo el número de 
países como regresor, que como se ha indicado engloba varios aspectos influyentes sobre la elección ocupacional. 
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primera ocupación en España. En particular, todos los inmigrantes con ocupaciones en el país 
de origen diferentes a las de trabajador no cualificado u operador presentan en España una 
menor probabilidad de tener empleos dentro de esta 1ª categoría. Así, por ejemplo, los 
individuos que habían sido directivos o técnicos en  

sus países muestran una probabilidad de situarse en los empleos menos cualificados en torno a 
30 puntos porcentuales inferior a la correspondiente para los trabajadores no cualificados u 
operadores. Además, son estos trabajadores los que presentan una mayor propensión de 
obtener empleos más cualificados, aproximadamente 20 puntos porcentuales superior a la del 
grupo de referencia. En definitiva, se puede afirmar la existencia de un alto grado de 
transmisión de conocimientos para el caso de las ocupaciones más cualificadas. 

El siguiente grupo de variables recoge el sector de actividad donde estaba localizado 
el empleo que realizaba el inmigrante en su país de origen. De esta forma, se pretende captar 
los posibles efectos que el conocimiento de dichos sectores puede tener sobre la primera 
ocupación en España. Los resultados revelan, por un lado, que haber trabajado en actividades 
comerciales influye negativamente sobre la probabilidad de emplearse en trabajos 
cualificados, en cambio les beneficia en 4 puntos porcentuales para encontrar empleos no 
cualificados, respecto a los trabajadores de la industria. Por otro lado, la realización de 
actividades inmobiliarias o financieras sí actúa positivamente sobre la probabilidad de obtener 
empleos más cualificados, en particular, los efectos son más altos para las ocupaciones de 
cualificación media.  

Los resultados anteriores se matizan al considerar la posibilidad de que el inmigrante 
no haya cambiado de sector de actividad entre su empleo en el país de origen y el obtenido en 
España. En este caso, la mayoría de las variables son significativas observándose dos 
comportamientos diferenciados. El primero corresponde al de los individuos empleados 
inicialmente en el sector de la agricultura y del transporte, que muestran una mayor 
probabilidad de trabajar en ocupaciones no cualificadas. Así, por ejemplo, los trabajadores de 
la agricultura que no han cambiado de sector en España presentan una probabilidad de 
pertenecer a la 1ª categoría ocupacional superior en 36 puntos respecto a los trabajadores de la 
agricultura que sí lo han hecho. El segundo comportamiento concierne al resto de actividades, 
con la excepción de las actividades del hogar y las recogidas en la categoría de otras, para las 
cuales la no variación de sector ha afectado positivamente a la probabilidad de que los 
inmigrantes realicen trabajos más cualificados. Dicho efecto es más intenso para los 
empleados en actividades inmobiliarias, para quienes el no haber cambiado de sector les ha 
incrementado en 9 puntos porcentuales la probabilidad de colocarse en esos empleos de la 2ª y 
3ª categoría, respecto a los que sí han variado de sector. 

A partir de las variables que indican la forma de encontrar el empleo y el tiempo 
invertido en la búsqueda del mismo se desean captar los influencias de los diversos 
mecanismos de selección de ofertas laborales subyacentes en la decisión de aceptar un trabajo. 
Las estimaciones de los efectos marginales revelan, en primer lugar, que obtener un empleo 
mediante una agencia privada, amigos o a través de una oficina no gubernamental ejerce una 
influencia negativa sobre la probabilidad de conseguir empleos más cualificados. 
Concretamente, los que aceptaron una oferta de una oficina privada tienen una probabilidad de 
trabajar como no cualificado u operador superior en 18 puntos a la correspondiente para los 
que aceptaron ofertas laborales de oficinas públicas. Por el contrario, los métodos de 
obtención de empleos que actúan como mecanismos para lograr los mejores trabajos son 
realizar entrevistas y gestionar la formación del propio negocio. Así, los inmigrantes que 
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optan por esta última alternativa presentan una probabilidad de ser directivos o técnicos 22 
puntos porcentuales superior a los trabajadores que consiguieron el empleo mediante una 
oficina pública. En relación al tiempo invertido en la búsqueda del empleo cabe esperar dos 
efectos de signo opuesto. Por un lado, es razonable pensar que si no existieran asimetrías de 
información en el mercado laboral, serían los trabajadores con más aptitudes para optar a 
ocupaciones cualificadas los que accederían más rápidamente al empleo. Por otro lado, no 
obstante, si el mercado laboral es asimétrico y los empresarios desconocen con exactitud las 
características de los trabajadores y éstos últimos necesitan invertir en tiempo para localizar y 
elegir los mejores empleos, es posible que la duración del periodo de búsqueda esté 
relacionada positivamente con la probabilidad de obtener trabajos más cualificados. Este 
último efecto parece predominar en los resultados obtenidos, ya que los inmigrantes con un 
periodo de búsqueda superior a 12 meses presentan más probabilidad de lograr ocupaciones 
situadas en la 2ª y 3ª categoría. Así, por ejemplo, cuando se consigue el empleo en menos de 
tres meses, la probabilidad de que la ocupación sea de una cualificación media o alta es, 
respectivamente, inferior en 9 y 4 puntos a la de los individuos que tardan más de 12 meses en 
lograr el empleo.  

Por último, en lo que respecta al año de llegada de los inmigrantes a España, los 
resultados muestran un cambio de tendencia en las necesidades ocupacionales del mercado 
laboral español respecto a la mano de obra extranjera, a partir del inicio de la década de los 
90, ya que antes de dicha década los trabajadores inmigrantes que se incorporaban al mercado 
laboral tenían más opciones de acceder a ocupaciones cualificadas. Este resultado se 
intensifica para los extranjeros que llegaron a España antes de 1985, quienes registraban una 
probabilidad de lograr trabajos de media y alta cualificación superior en más de 10 puntos a la 
de los individuos que inmigraron a partir de 1990. 

5. CONCLUSIONES 

Las exigencias ocupacionales del mercado de trabajo en España y la demanda de 
trabajadores inmigrantes es un tema muy debatido en la actualidad, valga como ejemplo, el 
reciente cambio de normativa de la contratación de los inmigrantes en su país 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 trabajo, es analizar en qué medida 
la formación recibida por los trabajadores en su país de origen se ajusta a las necesidades 
ocupacionales existentes en España. Los resultados han corroborado, por un lado, un alto 
grado de transmisión de conocimientos generales para los individuos que realizan ocupaciones 
muy cualificadas en España y que alcanzaron el segundo ciclo de educación terciaria en su 
país de origen. Por otro lado, son en estas mismas ocupaciones donde también se constata un 
alto grado de transferencia de conocimientos específicos, ya que los inmigrantes que han sido 
directivos o técnicos en sus países de origen presentan una probabilidad de mantenerse en 
dichas ocupaciones en España muy superior a la del resto de ocupaciones. 

Respecto a las otras variables cabe señalar, por un lado, que los inmigrantes más 
valorados en  España para acceder a las ocupaciones situadas en lo alto de la escala 
ocupacional son varones, procedente de la UE-15 o Norteamérica, con buen dominio del 
idioma español y con una amplia trayectoria migratoria. Por otro lado, haber realizado 
actividades inmobiliarias o financieras afecta positivamente a la probabilidad de obtener 
empleos más cualificados. Finalmente, se han constatado variaciones en las necesidades 
ocupacionales del mercado laboral español a lo largo de las últimas décadas, ya que los 
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extranjeros que llegaron a España a partir de los años 90 muestran menores opciones de 
acceder a trabajos con un grado medio o alto de complejidad que sus antecesores. 
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ABSTRACT 

Spain has one of the highest levels of educational failure and drop-out rates of the 
European Union. The purpose of this paper is to analyse in detail the anatomy of the 
educational failure in Spain, and its characteristics. In order to do so, in a first part we will 
discuss the measurement problems related with this concept and the evolution of drop-out 
rates in Spain. Our analysis of the data will reveal a slightly higher level of drop-out rates than 
publicised in the official documents, the implications of the increase in immigration rates of 
the level of educational failure and its very unequal distribution in terms of gender. In a 
second part, using data from the Labour Force Surveys of 2000 and 2007, we will explore by 
means of a logistic regression the factors behind educational failure.  

1. INTRODUCTION 

Although Spain has been for the last two decades one of the clearest success stories of 
European economic development (Spanish per capita GDP went from 73% of the EU average 
in 1987 to 95.5 in 2007), the rate of early school leaving (ESL) in Spain is the third highest of 
the whole EU, only lower than that of Portugal and Malta: according to official figures, ESL 
in Spain stands at 31.9%, more than twice the EU average. Until the mid-nineties, this rate 
was reduced very rapidly, as we shall see later: but for the last 15 years, there has been no 
reduction of the Spanish rate of ESL, if anything it has increased slightly1. 

Early school leaving is not only a threat to the political goals of becoming the most 
competitive and dynamic knowledge-based economy. It is also a direct threat to the life 
chances of the individuals affected. Indeed, if we are moving to a knowledge economy, early 
school leavers will have increasing difficulties for finding a place in the economic structure. 
In this paper, we will try to identify what socio-economic groups are more likely to fail in 
their initial education in Spain. First, we will discuss the alternative theoretical interpretations 
of the patterns of ESL and educational failure, with a multidisciplinary approach drawing 
from sociological and economic literature. Second, we will discuss the overall evolution of 
educational attainment levels in Spain over the last 50 years, using recent Labour Force 
Survey data, to contextualize historically the current situation. Finally, we will present an 
econometric analysis of the socio-demographic determinants of early school leaving in Spain 
nowadays, discussing its possible interpretations in light of existing theories.  

But first, we must define clearly what is meant by early school leaving (ESL) and 
educational failure, two terms frequently used synonymously in the literature but which refer 
to different concepts. ESL is here defined (following Eurostat2) as leaving the formal 
schooling system before obtaining a degree in upper secondary education. The index of ESL 
in turn is defined as those without higher secondary education and out of education in relation 

                                                 
1 In Spain, the rate of ESL has remained around 31% since 1996. For the whole of the EU, this rate was reduced 
over the same period from 21.6 to 16.9 from 1996 to 2007. 
2 See http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/strind/edu_train_sm.htm. 
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to all those aged between 18 and 24 years—an age by which people should already have 
obtained such degree—. Educational failure, a more restrictive concept, refers to leaving 
education without having acquired the educational degree which is obtained at the end of 
compulsory education (the index being based also in those aged 18-24 and out of education). 
Therefore, the category of ESL includes educational failure, by definition. Although the focus 
of the paper is on early school leaving, we often use this distinction to differentiate between 
those who attained at least basic formal qualifications and those that did not. To a certain 
extent, such taxonomy can be used as an index of the intensity of the early school 
abandonment. 

2. DATA 

The data source used in this work is the Spanish Labour Force Survey (LFS) from the 
2nd quarter of 2000 and 2007. This survey, based on a two-stage stratified design, is the main 
statistical instrument for measuring activity and employment status in Spain.3 This data has 
two interesting advantages over other alternative sources of information. First, its sample size 
is much larger than those available in other surveys, like the Statistical Indicators of Living 
Conditions (SILC) or the European Community Household Panel (ECHP).4 In the second 
place, it contains quite detailed and recent information on educational levels that, furthermore, 
is relatively homogeneous over time. Particularly, LFS tells us if an individual has been 
enrolled in formal or non-formal education in the last four weeks. For example, the ECHP, 
used by Calero (2006 and 2008) can be hardly considered an up-to-date source of information, 
since its last wave is dated from 2001. However, the LFS is not exempt from problems. For 
example, it does not contain information on family income or consumption expenditure, so the 
analysis of the effects of social and economic factors have to be necessarily limited to 
education, activity and professional status of parents. Data processing and all the calculations 
are performed using the software Stata 10.1. All the implemented programs are available from 
the authors on request. 

3. EVOLUTION OF SCHOOL FAILURE 

The official rate of early school leaving in Spain is 31.9% of those aged 18 to 24 and 
out of education, and the rate of educational failure is 12.9%. These rates position Spain very 
low in the European “league” of educational achievement, only above Portugal and Malta. In 
fact, there is a small inconsistency in the calculation of these rates that means that they 
slightly underestimate the actual rates, which affects not only the Spanish rates but also all the 
rates calculated in Eurostat for all European countries. The concept of early school leaving 
refers to those aged 18 to 24 that have not finished upper secondary education and are not still 
at school. The last part of the definition (that they must be out of school to qualify as early 
school leavers) makes perfect sense, but not so much its actual application to LFS data 
according to the Eurostat guidelines5. Anyone who has taken part on any type of education 

                                                 
3 More information on sampling design can be found in INE (2008 and 2009). 
4 While the LFS samples more than 40,000 households, both the ECHP and the SILC barely includes information 
about a 10,000 families. 
5 See http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/strind/edu_train_sm.htm. According to the 2005 Commission Report 
on Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School Leavers (prepared by GFK, see 
http://ec.europa.eu/education/pdf/doc284_en.pdf), the meeting of the Expert Group on Education in the EU LFS 
(Luxembourg, 28 June 2004) agreed to restrict the definition of structural indicator on ESL to cover those who left 
the “regular education system” as opposed to those who do not follow any course. As far as we know, this 
definition has not yet been applied consistently across the EU. 
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activity in the four weeks previous to the interview is immediately classified as “still at 
school” and therefore, eliminated from the denominator of the calculation. Specifically, it 
includes not only those that carried out formal education activities, but also those that took 
any course or activity of non-formal education. We believe that this does not make much 
sense, because the reason to exclude those still studying from the denominator is that they 
may be still on their way to get their qualifications: by definition, if they are carrying out non-
formal education activities, they are out of the formal educational system and therefore not on 
their way to finish upper secondary education. If those cases (those taking only non-formal 
educational activities, between 18 and 24 years old and without their upper secondary 
qualification) are also considered as early drop-outs in Spain, the rate increases by 3 points, to 
34.9% (the rate of educational failure is less affected, and increases only by 1.3 points to 
14.2%). This does not mean that the relative position of Spain in terms of ESL and 
educational failure necessarily worsens: as the same operationalization is used everywhere, in 
all the other European countries the rates would increase slightly as well. But it emphasizes 
even more the completely disproportionate quantitative importance of early school leaving in 
Spain. 
 

Figure 1. Distribution of educational levels according to year of birth in Spain (2007) 

 
Source: Authors’ analysis from Labour Force Survey (2007). 

In any case, even though the rates of ESL and educational failure are still very high in 
Spain compared to our European neighbors, it has to be highlighted that the change in the last 
quarter of the century has been truly impressive, as shown in figure 1. This figure is based in a 
single year of LFS data (2007), juxtaposing the distribution of five basic educational levels 
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(failure, early dropouts, upper secondary, university, still studying) by year of birth,6 but it 
demonstrates that those still educated in the Francoist system (born before 1960) had much 
higher levels of educational failure and dropping out (even though for those older generations, 
the age threshold of compulsory education was lower). There is some degree of anachronism 
in the use of terms here: it can certainly be argued that for those born before 1960, not getting 
the most basic level of qualification was not a “failure”, and leaving education before the 
upper secondary level would not have been considered “early dropping”, at least not for the 
vast majority of the population. But we can indulge ourselves in this little anachronism to put 
in context the phenomenal change experienced by Spain in terms of education differentials in 
the last half a century. 

The largest decreases in the levels of educational failure took place for those born 
between 1950 and 1960, whereas the largest decreases in ESL took place for those born 
between 1960 and 1975. After the 1975 cohort (those aged 32 in 2007), both rates seem to 
stabilize. This stabilization of the schooling rates is surprising if we take into account the fact 
that Spain had still a long way to go to reach the levels of its neighboring countries. The 
Spanish educational system made big progress up to the 1990s in decreasing both educational 
failure and ESL, but it seems to have stalled for the last 17 years. 

In fact, if we look carefully at figure 1, we can notice that the rate of educational 
failure even seems to increase slightly between the cohorts of 1982 and 1984. This was the 
paradoxical result of the increment of the threshold of compulsory education by two years 
(from 14 to 16 years), which took place incrementally between the years 1997 and 2000, 
therefore affecting primarily those born between 1982 and 1984. The fact that the change of 
threshold increased the level of educational failure makes perfect logical sense (it makes it 
harder to get the corresponding qualification), but it does not make so much sense in terms of 
policy and equity. Considering the negative implications of educational failure for those 
affected (in terms of social labeling and stigmatizing, and access to positions in the socio-
economic structure), a change in educational policy that increases by almost 4 points the 
proportion of educationally failed youngsters (notwithstanding other advantages this change 
may have had) does not seem very successful, to say the least. 

The proportion of early school leaving does not increase between the cohorts of 1982 
and 1984, because the change of threshold does not affect this rate. But there seems to be a 
slight increase as well in the levels of ESL between the cohorts of 1981-1985 compared to the 
cohorts of 1975-1980. This small increase is due to an entirely different phenomenon, the 
massive increase in immigration that took place between 2000 and 2007. To show the 
importance of this effect, we have decomposed the results of figure 1 by nationality, as shown 
in figure 2. We have also included the same calculation for the year 2000, to compare. 

The share of immigrants (defined here simply as non-nationals) in each of the 
educational attainment categories is indicated by shaded areas. As we can see in figure 2 
(above), in 2000 this group was almost negligible, so that it did not affect the rates, but in 
2007 (shown below) it changes considerably the overall picture. The distribution of immigrant 
population in terms of educational level is not the same as the distribution of nationals: 
especially for those aged 18 to 24, the proportion of non-nationals with higher education and 
still studying is significantly smaller, whereas the proportion of those without basic 

                                                 
6 Those aged between 18 and 24, the basis for the Eurostat rate of ESL, are indicated by the two white lines in the 
figure. 
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qualifications (defined here as educational failure, EF) or without upper secondary education 
(ESL) is larger than the equivalent for nationals. Therefore, the increase in immigration has 
had the statistical effect of increasing the rates of ESL. 

 

Figure 2. Distribution of educational levels according to year of birth by nationality in 
Spain (2002 and 2007) 

 

 
Source: Authors’ analysis from Labour Force Survey (2000 and 2007). 
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It is important to note that most of the migrants in figure 2 did not complete their 
education in Spain: as the comparison between the two charts in figure 2 shows, they came 
mostly after 2000, so most or all of their education must have taken place in their countries of 
origin. But they do increase the rates of educational failure and ESL, because the rates are 
based on the population living in Spain, not only on the national Spanish population. 
Therefore, the small increase in the rate of early school leaving in the last few years is 
arguably not the result of a failure of the Spanish educational system (leaving aside the 
already mentioned problem of the increase in the compulsory age of schooling), but of the 
arrival of large number of immigrants with lower educational profiles. This does not mean 
that the increase in the proportion of people with low qualifications is not, or will not, be a 
problem for the Spanish economy in the years to come, if we accept that the best way to grow 
and progress economically is to have a highly educated workforce. 

But in the long run, there is an even more important pattern of change behind the 
evolution of educational achievement in Spain as depicted in figure 1. We refer, of course, to 
the change in the distribution of educational achievement by sex, shown in figure 3. 

 
Figure 3. Distribution of educational levels according to year of birth by sex. Spain (2007) 

Source: Authors’ analysis from Labour Force Survey (2007). 

 

As is the case in all industrialized countries, the differentials in educational 
achievement by sex have reversed spectacularly in Spain in the last half a century. For those 
born before 1960, the proportion of women without even the most basic educational level was 
much larger than that of men. The reduction in the levels of educational failure was 
throughout the years much bigger for women than for men, until a point (around 1970) in 
which women reach a considerably better position than men. The proportion of men in the 
categories of educational failure and ESL is from this point more than two thirds of the total. 
It is interesting to note that the impact of the extension of years of schooling between 1982 

644 Investigaciones de Economía de la Educación, número 4



Educational failure in Spain: evolution, intensity and determinants 
 
 

 
     

and 1984 affected only men, not women (whereas the impact of immigration seems to affect 
both). 

Even before the detailed econometric analysis of the following section, the spectacular 
reversal of the trends in educational achievement by sex shown in figure 3 challenges the 
hypotheses of reproduction theories explained above, as noted by earlier studies (Breen and 
Goldthorpe 2000, Martínez García 2007). If the achievement at school largely depends on the 
class-specific cultural capital of pupils, how could it be that female students have improved so 
much their position in the last 50 years? Obviously, women are not more likely to get upper-
class early socialization. Rational choice theories, that emphasize the calculations of costs and 
benefits of education and the relative risks associated to educational failure for different 
students, seem to provide a better theoretical framework to explain such a phenomenal social 
change. It seems much more plausible to argue that, precisely because of the more 
disadvantaged position of women in the labour market, the implications of educational failure 
are likely to be much larger for them (which affect their threshold of minimum desired 
educational achievement). This is not to say that the social origin plays no role in explaining 
educational failure: it does, as we will see. But there is certainly an important degree of choice 
involved in the decision of leaving school or not, and this choice is probably affected by its 
perceived future implications. Social reproduction theories fail to account for this, because 
they emphasize the mechanical patterns of reproduction through school: a rational choice 
approach that is sensitive to the structural differences in the points of departure of children of 
different social backgrounds seems much a much more adequate framework to explain the 
actual patterns of social reproduction through educational achievement. 

4. EMPIRICAL ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF SCHOOL FAILURE. 

As mentioned above, in order to explore the effect of different personal and familiar 
characteristics and institutional features on the incidence of school failure, the main data 
sources used in the paper are the microdata from the Spanish Labour Force Survey from the 
2nd quarter of 2000 and 2007. This section is divided in three parts. The first one discusses the 
specification of the econometric model and the selection of variables to be included in the 
analysis, the second one presents the main descriptive statistics and the last one discusses the 
main results from estimation 

4.1. ECONOMETRIC METHODOLOGY 

In order to carry out a ceteris paribus analysis –trying to isolate the influence of each 
observable characteristic-, longitudinal databases might not offer special advantages for the 
purpose of this work, as long as most of the variables whose effect we would like to estimate 
are time-varying and, by definition, they cannot be estimated using fixed-effects models. 
Therefore, as stated in section 2, we proceed to exploit the Spanish Labour Force Survey. 

Previous works relied on binomial or multinomial models in order to analyse the 
determinants of early school leaving. Petrongolo and San Segundo (2002), using the Labour 
Force Surveys from 1986, 1991 and 1996 and a bivariate and a multinomial logistic model 
(MNL), try to isolate the effect of the local labour market situation on the probability of 
staying at school at 16. Calero’s (2006 and 2008) strategy is also a multinomial logit, but his 
main data source is the ECHP 2000, a not very recent database.  

In order to deal with the potential shortcomings present in previous analysis, the focus 
of the empirical analysis is on young people born in 1982 and 1983 when analysing 2000 data, 
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and 1990 and 1991 when the 2007 Labour Force Survey is exploited. To overcome the 
problem of satisfying the IIA assumption, we opt for a simpler alternative: a binary variable 
model, since our interest is limited to analyze the determinants of early school leaving unlike 
labour market insertion strategies. Furthermore, to deal with the migrant issue, a reasonable 
approach is to combine information about nationality and parental country of birth: if a 
teenager is not Spanish or both parents –or, in the case of single-parent families, the only one- 
are born abroad, those individuals are “labelled” as immigrants; otherwise, they are 
considered as locals.  

As attention is going to be centred on family variables, in the analysis only young 
individuals living with at least one of their parents are included. This excludes from the final 
sample less than 3% of available observations, so it is not likely to introduce any selection 
bias. 

The selection of the variables included in the multivariate analysis closely follows the 
theoretical framework presented above. Particularly, the following covariates have been 
included: 

a) Individual socio-demographic characteristics. At this respect, the variables included in 
the model are sex, age and nationality. The first one makes reference to gender-based 
roles, age is included to control for the potential effect of being one year older on 
early school leaving (the econometric models are based on youngsters born in only 
two successive years), while nationality aims to capture the degree of integration of 
immigrants in the educational system. 

b) Family characteristics. This set of covariates is linked to the influence of affective and 
emotional context on individual’s educational outcomes. Particularly, the absence of 
one of the parents, household size and the number of siblings are considered in the 
model. 

c) Socio-economic background. As stated in section 2, economic resources plays a role 
in the chain of reproduction of social inequalities and school failure is not an 
exception. In order to control for these factors, we include two set of fictitious 
(dummy) variables referred to mother’s educational attainment and father’s activity 
and professional status. 

d) Regional variables. There are a non-negligible number of factors potentially affecting 
early school leaving -such as local youth unemployment rate, types of economic 
activities dominating their living area or school quality- about which our data source 
does not offer any information. Therefore, with the aim of (at least partially) 
controlling for this source of unobservable heterogeneity, 18 regional dummies are 
included in the econometric specification. 

4.2. DESCRIPTIVE STATISTICS 

Before proceeding to present the results form quantitative analysis, the descriptive 
evidence is showed in table 1. There are several features that are worthy to mention, as the 
decrease in family size from 2000 to 2007, a substantial improvement of mothers’ schooling 
levels and the impressive growth in the proportion of migrants among people aged between 16 
and 17 years old. 
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4.3. ESTIMATION RESULTS 

Estimates yielded by probit and logit are virtually identical both in terms of 
McFadden R2 and the proportion of correctly predicted outcomes. Therefore, for the sake of 
simplicity, only econometric results from the logistic model are reported and discussed here.7 
As mentioned earlier, because logit coefficients only give information about the sign of the 
effect of covariates, we only present and discuss marginal effects evaluated at means (table 2). 

a) Individual socio-demographic characteristics. Firstly, being a woman has a 
statistically significant and negative effect on the probability of being out of school 
too early of around 7% in both 2000 and 2007. Table 2 also reports the specific effect 
of the other variables for both genders, showing that most effects are much stronger 
for boys than for girls. Not only girls are on the whole more likely to finish their 
secondary education than boys: the effect of social origin is considerably milder for 
them as well. As indicated earlier, the age variable is in the model mostly for 
controlling purposes, as it only differentiates those born in the first of the two years 
covered in the model: the fact that the coefficient is significant shows that 
(unsurprisingly) being one year older increases the possibility of having left school 
earlier. Finally, nationality is especially interesting. With the exception of females, 
this variable was not statistically significant in 2000; however, in 2007, when there 
was a much higher proportion of foreigners in Spain, being an immigrant has a 
statistically significant and positive effect on the probability of having left school, an 
effect which is especially large in the case of male teenagers (5.7 for men versus 1.9% 
for women). This points to difficulties of integration of foreigners aged 16 and 17 in 
the Spanish educational system, and amplifies the statistical impact of immigration on 
the rate of early school leaving discussed in the previous section. But if the impact of 
immigration discussed in the previous section could be interpreted as a statistical 
artifact to some extent (because it reflected the lower educational profiles of migrants 
before arriving at Spain rather than problems directly related to the Spanish 
educational system), in this case the finding points directly to a dysfunctional 
integration of migrant kids in the Spanish educational system). 

b) Family characteristics. While household size and the number of brothers and sisters 
do not seem to have a very relevant impact on the probability of leaving school early 
(especially in 2007), the absence of one of the parents from the household clearly 
diminishes the probabilities of finishing secondary education. Interestingly, the 
influence of this circumstance is in general more acute in 2007 than in 2000. But 
above all, the effect of the absence of the mother is impressive. Particularly, in 2000 
and 2007, other things being equal, this variable increase the probability of being a 
early school leaver by more than 45% and 20%, respectively.  

c) Socio-economic background. First, it is remarkable how the mother’s educational 
level conditions the educational achievement of their children. This is especially true 
in the case of mothers with a low educational attainment. For example, having a 
mother with less than secondary education has a statistically significant and positive 
effect on being out of school at 16 and 17 of almost 20% in 2000 and roughly 14% in 
2007, with a slightly larger impact for male teenagers. The activity and professional 
status of the father also has an important impact on the probability of early school 

                                                 
7 Probit estimates are available from the authors on request. 
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leaving, the effect being again stronger for male than for female teenagers. Those 
whose father is employed, especially if in a job with a high occupational prestige,  
have a considerably lower risk of leaving school early. We included dummy variables 
for two specific sectors which traditionally have a low educational profile and which 
still employ more people in Spain than in most EU countries: agriculture and 
construction. It is interesting to see that the children of agricultural and construction 
workers are significantly more likely to leave school early, with the effect being much 
stronger for male than for female teenagers (these occupations are traditionally male-
dominated). This could suggest a sector-specific pattern of social reproduction which 
could explain partly the standstill in the trend of upgrading educational achievement, 
considering the key role played by construction (and other low-skilled sectors such as 
tourism, not included in the model) in Spanish economic development for the last 15 
years. 
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Table 2. Logit estimates of the probability of being out of school between the age of compulsory 
education and the age of finishing upper secondary education. Spain (2000 and 2007) 

 2000 (born in 1982 and 1983) 2007 (born in 1990 and 1991) 

 Total Males Females Total Males Females 
Female (male = 1) -0.078 ***   -0.072 ***   
 (0.009)    (0.010)    
Born in 1982/1989 (born in 1983/1990 = 0) 0.069 *** 0.090 *** 0.049 *** 0.039 *** 0.057*** 0.019* 
 (0.009)  (0.015)  (0.011)  (0.010)  (0.016) (0.010) 
Foreign nationality (Spanish = 0) 0.105  -0.040  0.264 ** 0.067 *** 0.059 0.068** 
 (0.076)  (0.102)  (0.111)  (0.025)  (0.038) (0.030) 
Household size -0.019  -0.081 ** 0.037  -0.008  0.025 -0.021* 
 (0.022)  (0.037)  (0.028)  (0.012)  (0.040) (0.012) 
Household size squared 0.002  0.008 *** -0.003  0.001  -0.002 0.002* 
 (0.002)  (0.003)  (0.002)  (0.001)  (0.005) (0.001) 
No. of siblings -0.016  0.005  -0.027  0.000  -0.001 -0.006 
 (0.017)  (0.029)  (0.020)  (0.013)  (0.024) (0.014) 
No. of siblings squared 0.012 *** 0.010  0.011 ** 0.006  0.008 0.005 
 (0.004)  (0.007)  (0.005)  (0.004)  (0.007) (0.004) 
Absent mother (mother in the household = 0) 0.399 *** 0.420 *** 0.450 *** 0.220 *** 0.242*** 0.234** 
 (0.069)  (0.087)  (0.112)  (0.063)  (0.087) (0.099) 
Mother with less than lower-secondary 
education 0.190 *** 0.223 *** 0.164 *** 0.138 *** 0.140*** 0.135*** 

 (0.021)  (0.031)  (0.029)  (0.022)  (0.032) (0.032) 
Mother with only lower-secondary education 0.143 *** 0.147 *** 0.142 *** 0.044 ** 0.037 0.048** 
 (0.031)  (0.045)  (0.047)  (0.017)  (0.026) (0.022) 
Mother with university education -0.043  -0.056  -0.037  -0.046 ** -0.046 -0.036* 
 (0.033)  (0.054)  (0.039)  (0.019)  (0.031) (0.020) 
Absent father (father in the household = 0) 0.012  -0.027  0.053 * 0.056 ** 0.095** 0.029 
 (0.021)  (0.031)  (0.030)  (0.023)  (0.042) (0.023) 
Father employed in agriculture 0.130 *** 0.144 *** 0.125 *** 0.067 ** 0.103** 0.030 
 (0.027)  (0.039)  (0.038)  (0.029)  (0.050) (0.028) 
Father employed in construction 0.100 *** 0.124 *** 0.081 *** 0.073 *** 0.132*** 0.019 
 (0.018)  (0.028)  (0.023)  (0.018)  (0.030) (0.017) 
Father is a directive -0.056 *** -0.072 ** -0.038 * -0.039 * -0.059* -0.018 
 (0.019)  (0.032)  (0.022)  (0.021)  (0.033) (0.027) 
Father is a professional or technician -0.053 ** -0.074 * -0.035  -0.081 *** -0.143*** -0.029 
 (0.027)  (0.044)  (0.033)  (0.015)  (0.020) (0.020) 
Father is a qualified worker -0.008  0.017  -0.023  0.049 * 0.069 0.035 
 (0.021)  (0.037)  (0.022)  (0.027)  (0.045) (0.029) 
Father is non-qualified worker 0.037 ** 0.083 *** 0.000  0.036 ** 0.063** 0.018 
 (0.017)  (0.029)  (0.017)  (0.014)  (0.025) (0.015) 
Father is employed -0.086 *** -0.096 *** -0.071 *** -0.056 *** -0.061* -0.041** 
 (0.017)  (0.026)  (0.021)  (0.019)  (0.031) (0.021) 
        
Wald test (χ2 with K degrees of freedom) 616.1 *** 343.0 *** 254.3 *** 457.6 *** 247.6*** 206.2*** 
No. of observations 4,880 2,540 2,298 3,677 1,870 1,807 
McFadden R2 0.171 0.160 0.174 0.176 0.173 0.181 
Correctly predicted (%)       
Failures 95.8 93.5 98.4 97.6 95.9 98.8 
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Successes 20.3 25.2 10.1 15.1 23.5 8.3 
Total 79.8 75.6 84.3 83.4 80.3 87.3 
Heteroskedasticity-robust standard errors in brackets. *** significant at 1%; ** significant at 5%; * significant at 
10% 
Notes: An intercept and regional dummies were also included in the model. In the model for females in 2000 a 
region was excluded from the estimation since failure was perfectly predicted by the model  
Source: Authors’ analysis from Labour Force Surveys. 

5. CONCLUSIONS  

This paper has tried to shed some light into the phenomenon early school leaving in 
contemporary Spain. First, by putting it in its historical context, we have shown that around 
the mid-nineties there was a change in the previous trends of generalized educational 
upgrading. This change is partly, but not totally, explained by the phenomenon of mass 
immigration after the mid-nineties. Other internal factors must have contributed to this 
standstill in the historical trends of educational upgrading. Second, by looking at the micro-
level determinants of early school leaving in Spain, we have shown that there is a clear 
element of social reproduction, because the educational attainment and socio-economic 
position of the parents has a clear and strong impact on the relative risks of teenagers leaving 
school before attaining the level of education that the EU considers necessary for functioning 
in a knowledge economy. 

So there is definitely evidence that a key determinant of early school leaving at the 
individual level is social reproduction, but our results show that it does not take place in a 
mechanical or unequivocal way, as implied by some reproduction theorists. In our view, these 
results fit as well with an interpretation which considers that the decision to study or not is 
guided by some type of choice, rational or otherwise. The simple fact that social reproduction 
mechanisms seem to affect girls much less strongly than boys (all else being equal) makes a 
case against mechanistic social reproduction theories. Nevertheless, that any single theory, 
focusing mainly on one single factor, has enough explanatory power is consistent with the 
literature on educational failure8, which considers dropping-out as a process related to a 
variety of factors: the individual, the family, the school and the community, and that no single 
risk factor that can be used to accurately predict who is at risk of dropping out. 
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RESUMEN 

En el último decenio España se ha convertido en uno de los principales receptores de 
inmigrantes de la Unión Europea. En este trabajo, y dentro de la población ocupada 
extranjera, nos centraremos en el colectivo de los trabajadores por cuenta propia que 
representaba en el 2008 un 9% del total. En concreto, se analizarán los determinantes de la 
decisión de los inmigrantes de trabajar por cuenta propia tratando de evaluar la influencia de 
las dotaciones de capital humano, capital financiero y capital social, incluyendo, además, 
características personales y el área de origen. Además, comprobaremos si estos elementos 
influyen de forma diferente dependiendo si los autoempleados son o no creadores de empleo. 
Para llevar a cabo el análisis empírico utilizaremos la Encuesta Nacional de Inmigración (ENI 
2007) del INE. La encuesta proporciona información acerca de 15.550 inmigrantes. En esta 
muestra, los trabajadores por cuenta propia suponen el 13,7% de los inmigrantes ocupados 
con diferencias importantes en cuanto al origen geográfico.  

Palabras clave: Inmigración, Autoempleo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Si hay que destacar un fenómeno socioeconómico en España en la última década, éste 
es, sin duda, la inmigración. Este hecho ha tenido trascendencia en todos los ámbitos aunque 
es en el mercado laboral donde las repercusiones han sido más importantes. Por ejemplo, los 
últimos datos proporcionados por la EPA para el primer trimestre del 2009 muestran que un 
14 por ciento de la población ocupada tiene nacionalidad extranjera. Este crecimiento también 
ha quedado reflejado en el número de inmigrantes que trabajan por cuenta propia: mientras 
que en el año 1999 apenas se superaban los 60.000, en abril de 2009 se estiman en más de 
280.000. No obstante, los inmigrantes no están distribuidos de manera uniforme entre 
asalariados y trabajadores por cuenta propia: éstos últimos apenas alcanzan el 9% del total de 
trabajadores autoempleados. Este es un dato que nos diferencia de otros países ya que los 
inmigrantes suelen presentar una mayor propensión al autoempleo que los trabajadores 
nacionales. La razón puede estar en que la inmigración en nuestro país es reciente y el inicio 
de un negocio no es inmediato y necesita tiempo para su puesta en funcionamiento 
produciéndose un desfase entre la llegada al país y el establecimiento del negocio. Desde este 
punto de vista, es probable que la importancia del autoempleo inmigrante aumente en un 
futuro próximo.  

Por otro lado, hay que destacar que la distribución de inmigrantes por zona de origen 
tampoco se mantiene en el caso de los trabajadores por cuenta propia (Tabla 1). Por ejemplo, 
en el caso de los inmigrantes procedentes de América Latina que representan el 6.5% del total 
de ocupados y, en cambio apenas superan el 2% de los trabajadores por cuenta propia. 

                                                 
• Los autores desean agradecer el apoyo financiero recibido el Ministerio de Ciencia e Innovación ECO2008-
03468/ECON 
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Tabla 1. Distribución de Trabajadores por Nacionalidad 

 

Nacionalidad 

Distribución % de 

Total de Ocupados 

Distribución % de 

Trabajadores Cuenta Propia 

Española 86.1 91.2 

Extranjera: Total 14.0 8.7 

Extranjera: UEuropea (25) 4.4 4.0 

Extranjera: Resto UE 0.5 0.3 

Extranjera: América Latina 6.5 2.1 

Extranjera: Resto del mundo 2.6 2.4 

Fuente: INE. EPA 1T2009. Elaboración propia 

Dentro de estas grandes áreas geográficas también hay diferencias importantes si nos 
remitimos al país de procedencia. Según los datos de afiliación de la Seguridad Social, 
Rumania tiene el colectivo de inmigrantes autónomos más importante en términos absolutos 
con 37.832 afiliados de media en enero del 2009. Pero son los trabajadores de Reino Unido y 
China los que presentan una mayor propensión al autoempleo con casi un 40% y un 35% de 
trabajadores afiliados en régimen de autónomos, respectivamente. La crisis económica se ha 
hecho notar en una caída generalizada en las afiliaciones en el último medio año pero los 
afiliados autónomos procedentes de China son los únicos que se mantienen.  

El autoempleo de los inmigrantes no es solamente una alternativa en la inserción 
laboral que favorece directamente al propio autoempleado. Además, como destacan Sanders y 
Nee (1996), puede demandar asalariados inmigrantes de manera más eficiente puesto que son 
capaces de reconocer y valorar con mayor facilidad el capital humano inmigrante. De esta 
forma el autoempleo de los inmigrantes se convierte en un importante elemento en la 
integración.  

En nuestro trabajo, trataremos de valorar cuáles son los determinantes de la decisión 
de ser autoempleado para el caso de la población inmigrante. Incluiremos variables de capital 
humano a través del nivel educativo y la experiencia previa en el autoempleo, capital social y 
capital financiero. Se estima para ello, un modelo probit donde la variable dependiente 
representa la probabilidad de ser autoempleado. En nuestro trabajo también trataremos de 
valorar si los resultados obtenidos cambian al considerar a los denominados “autoempleados 
dependientes” como asalariados. Se trata de trabajadores por cuenta propia que solamente 
trabajan para una empresa y, como Böheim y Muehlberger (2006) obtienen, pueden ser 
considerados como un colectivo diferente, a caballo entre los asalariados y  los 
autoempleados. Por último, estamos asimismo interesados en poder distinguir entre los 
autoempleados creadores de empleo y los autoempleados sin asalariados. Las diferencias 
pueden ser importantes y por eso proponemos la estimación de un modelo logit multinomial 
que nos permita comparar a tres tipos de trabajadores: los asalariados con los autoempleados 
sin asalariados y a los asalariados con los autoempleados con asalariados.   

El trabajo se estructura de la siguiente forma: la sección 2 hace un repaso de los 
trabajos realizados más interesantes en relación al autoempleo de los inmigrantes. En la 
siguiente sección se presenta la base de datos utilizada (Encuesta Nacional de Inmigrantes 
2007). Dentro de la sección 4 se expone la base del modelo a estimar y se comentarán los 
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principales resultados obtenidos. Por último, la sección 5 se dedicada a las principales 
conclusiones del trabajo. 

2. ANTECEDENTES 

La pregunta porqué algunos inmigrantes eligen el autoempleo ha sido analizada en 
numerosos trabajos. Son varias las teorías dentro de la literatura económica y sociológica que 
tratan de explicar porqué los individuos, en general, y los inmigrantes, en particular, optan por 
el autoempleo. La explicación básica de esta decisión está en calcular la diferencia entre las 
ganancias esperadas de tener un negocio propio y las ganancias esperadas de ser asalariado, 
bajo el supuesto de que los individuos son neutrales al riesgo, y si la diferencia resulta 
favorable a las primeras la decisión será el autoempleo. No obstante, son varios los estudios 
que no encuentran significativa la diferencia de ingresos1. Algunos autores destacan que, no se 
trata solamente de comparar ganancias monetarias puesto que, existirían otros elementos no 
monetarios que podrían ser definitivos en la decisión. Por ejemplo, la utilidad obtenida 
derivada de la independencia o la posibilidad de resolver el empleo de otros miembros de la 
familia como pareja e hijos2.  

Las variables que se consideran a la hora de analizar esta decisión son de distinta 
naturaleza. Se incluyen: características personales, además de variables que tratan de estimar 
el capital humano, social y financiero de los individuos.  

El capital humano valorado, principalmente, a partir de la educación no presenta un 
efecto concluyente3. Por un lado, puede aumentar la propensión a ser autoempleado, 
básicamente, por dos motivos. En primer lugar, un nivel educativo más alto estaría 
relacionado positivamente con la capacidad y habilidad de llevar un negocio propio y, 
además, un alto nivel educativo podría estar relacionado con una ventaja socioeconómica en el 
país de origen. Pero por otro lado, puede que un mayor nivel educativo favorezca la inserción 
laboral del inmigrante como asalariado. 

Otro factor es el capital social entendido como el conjunto de relaciones sociales y 
familiares del individuo, así como los recursos para acceder a ellas. Un mayor capital social 
aumentaría la propensión de ser autoempleado puesto que carecer de relaciones sociales y 
familiares puede ser un obstáculo en la puesta en marcha y desarrollo del negocio. Algunos 
autores como Brüderl y Preisendöfer (1998) diferencian entre las relaciones sociales fuertes 
(familia) y débiles (amigos y conocidos), encontrando que el capital social familiar es más 
importante.  

El acceso al capital financiero necesario para comenzar la actividad productiva propia 
es, para algunos autores, el elemento más importante en la decisión dado que las restricciones 
crediticias pueden ser una barrera insalvable. En el caso de los inmigrantes recién llegados, 
como señala Borjas (1986), no tendrían capacidad financiera suficiente para comenzar y 
tendrían mayores dificultades por lo que la antigüedad como inmigrante sería un elemento 
importante en el análisis.   

Hay otros elementos interesantes de distinta naturaleza que también han sido 
considerados en el análisis de la decisión del autoempleo de los inmigrantes. Por ejemplo, 

                                                 
1 Por ejemplo, Rees y Shah (1986) 
2 Blanchflower y Oswald (1998) 
3 Véase Congregado y Millán (2008) para una revisión detallada del efecto del capital humano en la decisión del 
autoempleo. 
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Hout y Rosen (1999) centran su trabajo en la transmisión intergeneracional de la propensión 
por el autoempleo, encontrando que el estatus de autoempleado del padre es un determinante 
clave en la decisión. Light (1984) y Yuengert (1995) argumentan que las diferentes 
tradiciones comerciales del área de origen de los inmigrantes explican en gran parte los 
desiguales ratios de autoempleo entre inmigrantes.  Otro elemento importante que puede 
influir en la decisión es la importancia de la población inmigrante dentro de la comunidad, 
sobre todo en el caso de algunas minorías étnicas.  

3. DATOS  

En este trabajo se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, 
llevada a cabo por el INE. Se trata de una encuesta dirigida a inmigrantes, entendiendo como 
tales a las personas que, siendo su país de origen distinto de España, en el momento de la 
encuesta tienen su residencia habitual en España. La encuesta proporciona una amplia 
información sobre la comunidad de inmigrantes en España dividida en varios módulos. Se 
recoge información sobre los miembros del hogar, las características demográficas, la 
experiencia migratoria (prestando atención al peso que tienen las redes en las decisiones de 
inmigración), la experiencia en el mercado de trabajo, las condiciones de vivienda, las 
relaciones que mantienen los inmigrantes con sus países de origen, y entre sí en España así 
como sus estrategias para  el futuro a medio plazo. 

Dado que nuestro objetivo es estudiar la decisión de trabajar por cuenta propia, del 
total de individuos encuestados hemos seleccionado a los que estaban trabajando en el 
momento de la encuesta, bien como autoempleados o como asalariados. En la Tabla 2 se 
ofrecen los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas. La proporción de varones en la 
muestra es ligeramente superior al 50% y son relativamente jóvenes: la edad media es 36,8. 
La mayor parte de los inmigrantes proceden del centro y sur de América (43,7%), seguidos de 
los países de la UE-25 (20,6%). En general, los inmigrantes de la muestra tienen un nivel 
educativo elevado: más de la mitad tienen estudios secundarios y casi un 25% tienen estudios 
superiores. 

4. ANÁLISIS EMPÍRICO 

Un trabajador i decidirá trabajar por cuenta propia si la utilidad que obtiene trabajando 
por cuenta propia es superior a la que obtendría trabajando por cuenta ajena. Definimos la 
ecuación: 

iiiii vzxy εδγβα ++++=  

donde iy  es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el individuo trabaja por cuenta 
propia y 0 si trabaja por cuenta ajena; ix  es un vector de características personales y de capital 
humano (incluyendo edad, sexo, nivel educativo, origen, años transcurridos desde que llegó a 
España, experiencia como autoempleado en su país de origen, si ha estado desempleado 
durante un mes o más en España, si tiene nacionalidad española y si habla bien el español). El 
vector iz  incluye variables de capital social (estado civil, si tiene hijos y si tenía amigos, 
conocidos o familiares a quien dirigirse cuando llegó a España). Por otro lado, iv  incluye 
otras variables de control: el capital financiero, aproximado a través de una variable 
dicotómica que toma el valor 1 si el individuo tiene propiedades en el país de origen 
(vivienda, tierras, ganado o negocio propio) y la proporción de inmigrantes en la región en la 
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que trabaja. Finalmente, iε  recoge otros factores no observables que afectan a la probabilidad 
de trabajar por cuenta propia. Dentro del grupo de trabajadores autoempleados hemos incluido 
a los trabajadores independientes, empresarios sin asalariados, empresarios que crean empleo, 
miembros de cooperativas y ayuda familiar. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la estimación de un modelo probit de la 
ecuación (1). Como se muestra en la columna (1), la probabilidad de que un inmigrante 
trabaje por cuenta propia depende significativamente de la región de origen. Mientras que los 
trabajadores procedentes de los países asiáticos muestran una mayor propensión a ser 
autónomos respecto a los procedentes de la UE-25, se observa lo contrario para los individuos 
que emigran de las demás áreas geográficas. Destaca el efecto que tienen las variables de 
capital humano sobre la decisión de trabajar por cuenta propia. Así, los inmigrantes con 
mayores niveles de educación y aquéllos que tienen experiencia como autoempleados en su 
país de origen presentan una mayor probabilidad de trabajar por cuenta propia. También se 
observa un efecto positivo para los trabajadores que llevan más tiempo en España. Por otro 
lado, los individuos que han estado desempleados al menos durante un mes desde su llegada a 
España y los que tienen dificultades con el idioma tienen una menor propensión a ser 
autoempleado. El hecho de tener nacionalidad española o mantener propiedades en el país de 
origen está relacionado negativamente con la probabilidad de autoempleo. Como se puede 
comprobar, ni la edad ni el sexo de los inmigrantes afectan significativamente a la 
probabilidad de trabajar por cuenta propia. Tampoco tienen efecto las variables que tratan de 
captar su capital social ni el porcentaje de inmigrantes en la región de España en la que 
trabajan. 

En segundo lugar, con el fin de contrastar si existen diferencias en los resultados 
derivadas de considerar a los autoempleados dependientes como posibles asalariados, 
estimamos el modelo anterior considerando solamente como trabajadores por cuenta propia a 
los que no trabajan para un único empleador. Dado que los datos no permiten distinguir 
claramente entre estos dos tipos de autoempleados, hemos considerado como autoempleados 
dependientes (y, por tanto, incluido en el grupo de asalariados) a los que se declaran 
autoempleados y han respondido que han obtenido su trabajo solicitándolo directamente a un 
empresario o presentando su currículum. Los resultados [columna (2) de la Tabla (2)] son 
muy similares a los obtenidos en la regresión anterior, si bien ahora las mujeres y los 
trabajadores que tienen hijos presentan mayor probabilidad de trabajar por cuenta propia.  

Finalmente, analizamos si existen diferencias entre los autoempleados que crean 
empleo y los que no lo hacen. Para ello estimamos un modelo logit multinomial que permite 
comparar a tres tipos de trabajadores: a los asalariados con los autoempleados sin asalariados 
y a los asalariados con los autoempleados con asalariados. Los resultados se presentan en 
términos de ratios de riesgo relativo (RRR) que, en este caso, dan la probabilidad de que un 
individuo esté en un determinado grupo de autoempleo frente a la probabilidad de ser 
asalariado. Un RRR mayor (menor) que 1 indica que la probabilidad de estar en un grupo es 
mayor (menor) para valores más altos de la variable. Tomando a los trabajadores por cuenta 
ajena como grupo de control, en la Tabla 4 se observa que son los inmigrantes varones los que 
tienen una mayor probabilidad de crear empleo (columna 2). También es importante señalar 
que la educación formal tiene mayor efecto en el caso de los autoempleados que crean 
empleo. Finalmente, los trabajadores con nacionalidad española y los que mantienen 
propiedades en su país de origen tienen una menor propensión a ser autoempleados sin 
asalariados.  
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado los determinantes de la decisión de trabajar por 
cuenta propia de los inmigrantes. De acuerdo con el análisis empírico realizado, cabe destacar 
dos resultados que se mantienen en todas las versiones del modelo analizadas: 

• El origen es importante puesto que, una vez controladas las características personales 
y el resto de las variables, los inmigrantes procedentes de los países asiáticos y de la 
Unión Europea (UE-25) son los que presentan una mayor propensión al autoempleo.  

• A pesar de que la literatura al respecto no es concluyente, las diferentes dimensiones 
del capital humano en nuestro análisis resultan ser fundamentales en la decisión. 
Destaca el efecto positivo del nivel educativo y de la antigüedad como inmigrante. 
Además, la experiencia previa en el autoempleo y tener un buen conocimiento del 
idioma aumentan la probabilidad de trabajar por cuenta propia. 

Es razonable pensar que el ciclo económico y las diferencias inherentes a las distintas 
cohortes de inmigrantes pueden  influir en la decisión pero una base de datos de corte 
transversal no nos permite considerar estos elementos y sería necesaria la utilización de un 
panel de datos para mejorar y precisar  los resultados.   
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Tabla 2. Datos descriptivos 

 Media Des. típica Mínimo Máximo 

% varones 0.528 0.499 0 1 

Área de origen     

  Europa-25 0.206 0.405 0 1 

  Resto Europa   0.176 0.381 0 1 

  Marruecos 0.095 0.293 0 1 

  Resto África 0.044 0.206 0 1 

  Asia 0.032 0.175 0 1 

  Oceanía 0.002 0.048 0 1 

  EEUU-Canadá 0.008 0.087 0 1 

  Resto América 0.437 0.496 0 1 

Educación     

  Primaria o menos 0.223 0.416 0 1 

  Secundaria 0.543 0.498 0 1 

  Terciaria 0.235 0.424 0 1 

Edad 36.769 9.938 16 74 

Tiempo en España 11.819 11.575 0 72 

% casados 0.528 0.499 0 1 

% tienen algún hijo 0.656 0.475 0 1 

No habla/habla mal español 0.607 0.488 0 1 

Autoempleado en país de origen 0.106 0.308 0 1 

Propiedades en país de origen 0.270 0.444 0 1 

Ha estado desempleado en España 0.649 0.477 0 1 

% inmigrantes en la región 11.264 5.011 2.16 21.53 

Nacionalidad española 0.271 0.445 0 1 

Número de observaciones 9391    
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Tabla 3. Probabilidad de trabajar por cuenta propia 

Modelo probit 
 (1) (2) 

 Autoempleados Autoempleados 
independientes 

Edad -0.000 (0.002) -0.001 (0.002) 

Edad cuadrado 0.000 (0.000) 0.000* (0.000) 

Varón -0.008 (0.007) -0.0126* (0.007) 

Resto de Europa -0.067*** (0.009) -0.057*** (0.009) 

Marruecos -0.058*** (0.010) -0.049*** (0.009) 

Resto África -0.066*** (0.011) -0.049*** (0.011) 

Asia 0.095*** (0.024) 0.104*** (0.024) 

Oceanía 0.0041 (0.062) -0.031 (0.048) 

EEUU y Canadá -0.053* (0.025) -0.058** (0.021) 

Resto de América -0.040*** (0.011) -0.031*** (0.010) 

Educación secundaria 0.026*** (0.009) 0.017* (0.008) 

Educación superior 0.041*** (0.012) 0.023** (0.011) 

Tiempo en España 0.008*** (0.001) 0.007*** (0.001) 

Tiempo en España al cuadrado -0.000*** (0.000) -0.000***  (0.000) 

Autoempleado en país de origen 0.179*** (0.016) 0.152*** (0.015) 

No habla/habla mal español -0.036*** (0.010) -0.027*** (0.009) 

Ha estado desempleado en España -0.035*** (0.007) -0.040*** (0.007) 

Nacionalidad española -0.024** (0.010) -0.018* (0.009) 

Casado 0.005 (0.008) 0.002 (0.007) 

Tiene hijos 0.013 (0.009) 0.014* (0.008) 

Contactos al llegar a España -0.001 (0.009) 0.004 (0.009) 

Propiedades en país de origen -0.017** (0.008) -0.015* (0.008) 

% inmigrantes en la región -0.000 (0.001) -0.000 (0.001) 

Probabilidad estimada 0.121  0.106  

Pseudo R2 0.093  0.087  

Número de observaciones 9391 9391 

Notas: Desviación estándar en paréntesis. Las cifras representan los efectos marginales. La categoría de 
referencia es una mujer, procedente de la UE-25, con educación primaria o menos.*significativo al 10”, 
** significativo al 5%, significativo al 1%. 
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Tabla 4. Autoempleados con y sin asalariados 

Modelo logit multinomial 
 (1)  (2) 
 Autoempleados sin 

asalariados  
Autoempleados con 

asalariados 
Edad 1.018 (0.025) 0.983 (0.041) 

Edad cuadrado 1.000 (0.000) 1.001 (0.000) 
Varón 0.842** (0.060) 1.562*** (0.201) 
Resto de Europa 0.514*** (0.067) 0.405*** (0.096) 
Marruecos 0.588*** (0.084) 0.410*** (0.108) 
Resto África 0.471*** (0.093) 0.490** (0.151) 
Asia 1.649*** (0.278) 2.676*** (0.577) 
Oceanía 1.211 (0.687) 0.633 (0.659) 
EEUU y Canadá 0.767 (0.258) 0.145* (0.148) 
Resto de América 0.756** (0.083) 0.493*** (0.092) 
Educación secundaria 1.155 (0.107) 1.899*** (0.345) 
Educación superior 1.312** (0.138) 1.993*** (0.397) 
Tiempo en España 1.060*** (0.013) 1.130*** (0.025) 
Tiempo en España al cuadrado 0.999*** (0.000) 0.998*** (0.000) 
Autoempleado en país de origen 3.429*** (0.325) 3.171*** (0.560) 
No habla/habla mal español 0.722*** (0.069) 0.754* (0.119) 
Ha estado desempleado en España 0.776*** (0.055) 0.590*** (0.072) 
Nacionalidad española 0.789** (0.085) 0.857 (0.153) 
Casado 1.008 (0.078) 1.174 (0.168) 
Tiene hijos 1.129 (0.102) 1.048 (0.169) 
Contactos al llegar a España 1.035 (0.097) 0.877 (0.149) 
Propiedades en país de origen 0.784*** (0.068) 1.172 (0.179) 
% inmigrantes en la región 0.998 (0.007) 1.004 (0.012) 
Pseudo R2 0.090    

Número de observaciones 9391 9391 

Notas: Desviación estándar en paréntesis. Las cifras representan los ratios de riesgo relativo. La 
categoría de referencia es una mujer, procedente de la UE-25, con educación primaria o menos. El 
grupo de control son asalariados. El tamaño de la muestra es 8066 asalariados, 1018 autoempleados sin 
asalariados y 307 autoempleados con asalariados. *significativo al 10”, ** significativo al 5%, 
significativo al 1%. 
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LAS GANANCIAS DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES EN ESPAÑA* 
 

Mª Lucía Navarro Gómez 
Mario F. Rueda Narváez 
Universidad de Málaga 

RESUMEN 

Este trabajo aporta evidencia empírica acerca de los salarios de los inmigrantes en 
España y su posible discriminación en comparación con los de los trabajadores nativos, según 
sus distintas características laborales y personales. Para ello, se utilizan los datos procedentes 
de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2006), que al tener un amplio tamaño muestral permite analizar detalladamente 
distintos grupos del colectivo inmigrante, por ejemplo, según su región de procedencia. Sin 
embargo, existe una limitación en esta fuente, pues al no proporcionar información salarial, 
será necesario emplear en su lugar bases de cotización, que son una buena aproximación del 
salario siempre que éste no se sitúe por encima de la base máxima. Para resolver este 
problema de censura en los datos, se estiman las ecuaciones de ganancias para españoles y 
extranjeros mediante modelos tobit, que tienen en cuenta este hecho. El principal objetivo de 
este trabajo consiste en verificar hasta qué punto las diferencias en rentas laborales de los 
trabajadores según su nacionalidad pueden o no explicarse en función de diferencias en las 
características que determinan su productividad y, así, sus salarios. La metodología utilizada 
para ello se basa en la propuesta por Jenkins (1994) para el estudio de la discriminación. Al 
contrario que la tradicional descomposición de Oaxaca-Blinder (Oaxaca 1973; Blinder 1973), 
los resultados permiten no sólo conocer la discriminación media en la muestra considerada, 
sino obtener información individual acerca de la discriminación sufrida por cada trabajador, lo 
que permite analizar la distribución completa de este fenómeno. 

Palabras clave: Inmigración, Discriminación salarial, Análisis distribucional. 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, España ha sido testigo de fuertes flujos migratorios de 
entrada. Así, por ejemplo, el porcentaje de población extranjera sobre el total ha aumentado 
desde el 1% en 1991 hasta el 10% en 20071. Se entiende que estas migraciones hacia nuestro 
país tienen motivaciones principalmente económicas y laborales, dado que la mayoría de los 
nuevos inmigrantes proceden de países en desarrollo. Además, se observa que, en general, las 
edades de estos inmigrantes se sitúan en los principales tramos de la población activa (entre 
20 y 50 años) y sus tasas de actividad son más elevadas que las de la población nativa (CES, 
2004)2. 

Debido a que este fenómeno es reciente, al mismo tiempo que existe una cierta 
escasez de datos adecuados, la literatura económica sobre la inmigración es limitada en 
España, aunque ha crecido rápidamente en los últimos años. En relación con el mercado de 
trabajo, pueden encontrarse revisiones de los aspectos generales del fenómeno en Izquierdo y 
Jimeno (2005) o Garrido y Toharia (2003). Además, trabajos como Amuedo-Dorantes y de la 
Rica (2006), a partir de datos del Censo de Población de 2001 (INE, 2001), muestran cómo 

                                                 
* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto PRY116/09 del Centro de Estudios Andaluces y del 
Proyecto SEJ2007-68045-C02-01 del MEC. 
 
1 Explotación estadística del padrón municipal, INE 2007. 
2 En ese trabajo puede verse además una visión panorámica de la situación de la inmigración en el mercado laboral 
español. 
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mayoritariamente los inmigrantes tienden a concentrarse en ocupaciones de bajo nivel y que 
sus probabilidades de empleo son inferiores a las de la población nativa, sin que exista un 
patrón claro de asimilación al aumentar el tiempo de residencia del inmigrante en España. 
Similares resultados en cuanto a la integración, a partir de datos de la Encuesta de Población 
Activa (INE, 2000-2004), pueden hallarse en Iglesias y Llorente (2006) o, con conclusiones 
algo diferentes, en Caparrós y Navarro (2009), con datos de la Muestra Continua de Vidas 
Laborales (MCVL, MTAS 2006). 

En lo que se refiere a los salarios de los trabajadores inmigrantes existe actualmente 
una cierta laguna en la literatura, dada la escasez de fuentes estadísticas apropiadas para 
realizar tal análisis. En este sentido, Simón y otros (2007) estudian las distribuciones salariales 
de inmigrantes y nativos a partir de datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2002, 
obteniendo como resultado de interés que los salarios de los inmigrantes de países en vías de 
desarrollo son, en promedio, menores a los de los españoles, debido a la segregación de los 
inmigrantes en ocupaciones y empresas diferentes a las de los nativos. Por otra parte, Canal y 
Rodríguez (2008) utilizan los mismos datos para mostrar que el diferencial salarial no 
explicado (lo que puede entenderse como discriminatorio) al que se enfrentan los inmigrantes 
se reduce al ascender éstos en la distribución salarial. 

El presente trabajo pretende contribuir a esta última línea de investigación, al 
interesarse en verificar la existencia de discriminación salarial contra los inmigrantes en el 
mercado laboral español y, en su caso, cuantificarla. Es decir, se trata de comparar los salarios 
de los inmigrantes con los de los trabajadores españoles para ver la posibilidad de que los 
primeros sufran algún tipo de discriminación, entendida como distinto pago frente a igualdad 
de características. Para ello, se emplean los datos procedentes de la MCVL de 2005, elaborada 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS, 2006). Se seguirá el esquema 
habitual en este tipo de análisis de, en primer lugar, estimar ecuaciones de ganancias para los 
dos grupos de trabajadores y, luego, usar tales resultados para estudiar los diferenciales 
salariales discriminatorios. Para ello, se utilizan las bases de cotización para estimar 
ecuaciones salariales por separado para españoles e inmigrantes, mediante sendos modelos de 
regresión Tobit que tengan en cuenta la censura en la distribución de la variable dependiente. 
Posteriormente, el análisis de la discriminación no se limitará a la descomposición Oaxaca-
Blinder de las diferencias salariales medias, sino que, siguiendo la metodología propuesta por 
Jenkins (1994), se estima una distribución bivariante de salarios discriminatorios y no-
discriminatorios, mediante la cuál puede obtenerse la incidencia de la discriminación para 
cada trabajador. Esto permitirá agrupar a los individuos según distintas características 
laborales y personales. 

2. DATOS Y VARIABLES 

Como se ha indicado, los datos del trabajo proceden de la MCLV, elaborada por el 
MTAS (2006). En ella consta información sobre 1.142.118 personas que en 2005 tenían algún 
tipo de relación con la Seguridad Social (bien como trabajadores o como perceptores de 
prestaciones sociales), para cada una de las cuales se proporciona su vida laboral completa. En 
concreto, la información útil para las regresiones salariales puede agruparse en:  

a) Características personales: edad (calculada a partir de la fecha de nacimiento), sexo, 
nacionalidad (agrupada en regiones de procedencia) y Comunidad Autónoma del trabajador; 
b) Información sobre el empleo: fechas de alta y baja en el mismo (a partir de las que se 
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calcula la duración del contrato y número de días trabajados en el periodo de referencia), tipo 
de contrato, grado de parcialidad, grupo de cotización y base de cotización por contingencias 
comunes; y c) Características del empleador: número de empleados en la cuenta de cotización 
y sector de actividad económica. 

Como periodo de referencia se toma Octubre de 20053, restringiéndose por tanto la 
muestra a individuos con algún empleo en tal mes. Adicionalmente, también eliminamos del 
análisis a los trabajadores con más de un contrato en tal mes. Así, junto a la pérdida de 
observaciones debida a datos no disponibles, queda información completa sobre 522.177 
individuos, de los cuales 42.348 (un 8,12%) son inmigrantes. Cabe destacar, en cualquier 
caso, que por tratarse de una base de datos administrativa sólo recoge a inmigrantes en 
situación legal en España y con contrato formal de trabajo, por lo que aquéllos en situación 
irregular, sea cual sea su importancia relativa, quedan fuera del ámbito de la muestra y, por 
tanto, nuestros resultados deben interpretarse con esa limitación. 

En la medida en que existe una cantidad máxima por encima de la cual la Seguridad 
Social no acepta cotizaciones4, la base de cotización de cada trabajador puede tomarse como 
una buena aproximación de su salario, siempre que éste no supere ese máximo. Para salarios 
superiores existe un problema de censura en los datos, ya que las observaciones en un cierto 
rango (por encima de 2.813,4 €) se sitúan todas en ese único punto. Estas observaciones 
representan algo más del 9% de la muestra. Esta censura provoca algunas limitaciones 
empíricas. Dado que no se conoce el valor de la variable en ciertas observaciones, es 
imposible obtener su valor medio. Afortunadamente, siempre que la censura no afecte a más 
de la mitad de la muestra (o submuestra), sí es posible calcular la mediana, lo que además es 
recomendable en el análisis de una variable como los salarios, que presenta una acusada 
asimetría a la derecha. En segundo lugar, provoca problemas econométricos, los cuales serán 
relatados en la siguiente sección. 

La Tabla 1 muestra la proporción de trabajadores según su procedencia, así como los 
salarios medianos en cada caso, el porcentaje en que el promedio español supera a cada grupo 
(diferencial) y el porcentaje de observaciones censuradas para cada categoría. 

Tabla 1: Trabajadores y bases de cotización según su región de procedencia 

Procedencia N° de 
Trabajadores 

% de 
trabajadores 

% de 
inmigrantes 

Base de 
cotización 
mediana 

Diferencial 
salarial 

(esp./inm.)

% obs. 
censuradas 

España 479.829 91,89  1.287,57  10,35 
Otros lugares  42.348 8,12 100,00 1.015,34 26,81 2,48 
 África 7.976 1,53 18,83 1.046,36 23,05 0,29 
 América     
Central/Sur 17.011 3,26 40,17 991,31 29,89 1,08 

 Asia 2.589 0,50 6,11 830,36 55,06 1,51 
 UE 7.220 1,38 17,05 1.114,40 15,54 10,33 
 Resto Europa 7.552 1,45 17,83 1.012,90 27,12 0,78 

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL (MTAS, 2006) 

                                                 
3 El uso del mes de Octubre como referencia responde al hecho de que ése es el mes para el que se 
recoge información en la Encuesta de Estructura Salarial, de modo que así este trabajo será comparable 
con los que utilicen tal encuesta. 
4 Para el periodo considerado, este máximo se situaba en 2.813,4 €. 
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En dicha tabla cabe destacar el hecho de que el mayor grupo de inmigrantes procede 
de países del Centro y el Sur de América (40% del total de extranjeros), les siguen en 
importancia los originarios de África (19%) y los europeos, que en su conjunto son casi un 
35% del total (la mitad procedentes de la Unión Europea5 y la otra mitad, del resto de 
Europa), mientras que el colectivo menos numeroso es el de los inmigrantes asiáticos (apenas 
un 6% de los trabajadores extranjeros). En cuanto a las ganancias de estos trabajadores y su 
comparación con las de los nativos, podemos señalar que la mediana global de los inmigrantes 
es de unos 1.015€, estando el promedio de los españoles casi un 27% por encima de esa cifra. 
Sin embargo, esta realidad es bastante heterogénea si se considera la región de procedencia de 
los inmigrantes. En efecto, destaca el hecho de que para los procedentes de la UE el 
diferencial sea de apenas un 15,5%, en contraste, por ejemplo, con los trabajadores 
latinoamericanos que tienen un diferencial de casi el doble o, en el peor de los casos, asiáticos 
(los 830€ que ganan en promedio estos trabajadores son apenas el 64% de la mediana 
española, provocando un diferencial entre ellos del 55%). Estos datos muestran la necesidad 
de distinguir entre grupos de inmigrantes, ya que su situación relativa es bastante variable. 

3. MODELO ECONOMÉTRICO 

Para obtener la distribución de los salarios esperados para los trabajadores inmigrantes 
en presencia y ausencia de discriminación, es necesario previamente disponer de los 
parámetros que determinan tales salarios. En nuestro caso, usaremos la estructura salarial de 
los inmigrantes para generar los salarios discriminatorios, mientras que en ausencia de 
discriminación se entiende que sus salarios serían generados de acuerdo con la estructura de 
los españoles. En términos econométricos, esto hace necesario estimar el logaritmo de la base 
de cotización por separado para nativos e inmigrantes sobre los regresores mencionados en el 
epígrafe anterior. Dado que la variable dependiente presenta un problema de censura con un 
valor máximo en el que se acumula una proporción no desdeñable de las observaciones, el 
ajuste a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) será sesgado, siendo lo apropiado 
estimar las funciones de ganancias mediante sendos modelos Tobit6, de la siguiente forma: 

max
**

max
*

max

*

)ln()ln(

)ln()ln(

)ln(

baseysiyy

baseysibasey

exy

iii

ii

iii

<=
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+′= β
( 1,.. )i N= , [1]

donde *
iy  es una variable latente, a partir de la cual se determina si una observación pertenece 

al grupo de los trabajadores con base censurada y, en caso contrario, la cantidad de esa base. 
Puede verse esta variable como un indicador del salario no censurado de cada trabajador, en la 
medida en que se permite que supere la base de cotización; xi y β son, respectivamente, 
vectores de los valores de los distintos regresores y los coeficientes asociados a cada uno de 
ellos, que determinan la esperanza condicional de *

iy ; y ei es una perturbación de distribución 
normal, independiente de las variables incluidas en xi. Bajo esta perspectiva, además, los 

                                                 
5 Este grupo incluye sólo la UE de 15 miembros, junto a los nacionales de EEUU y Canadá. Los restantes 12 
nuevos miembros de la UE se consideran en la categoría “resto de Europa”. 
6 Una metodología alternativa para tratar este mismo problema, también con datos de la MCVL, es utilizada por 
Clemente y otros (2007). 
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parámetros β pueden interpretarse como la influencia de las distintas características en los 
salarios individuales latentes.  

Posteriormente, tales estimaciones son utilizadas para calcular para los inmigrantes 
los siguientes salarios estimados: 

 ( )ˆˆ exp m
i iy x β′=    ;    ( )ˆˆ exp n

i ir x β′=  [2] 

Estas dos nuevas variables representan la predicción del salario de cada inmigrante 
( ˆiy ) y la predicción de lo que ganaría en ausencia de discriminación, o salario de referencia 
( îr ), y los superíndices m y n simbolizan a trabajadores inmigrantes y nativos, 
respectivamente. 

Jenkins (1994) propone varias formas de resumir la información contenida en la 
distribución de ˆiy  y îr . De la comparación entre esas dos medidas puede extraerse una 
estimación de la discriminación que afecta a cada asalariado, ya sea en términos absolutos 
( ˆ ˆ ˆi i is r y= − ) o relativos ( [ ]ˆ ˆ ˆ100i i id s y= ). Esta última diferencia relativa se interpreta como 
el incremento salarial en términos porcentuales que resultaría de aplicar a los inmigrantes la 
escala remunerativa de los españoles (en vez de la de extranjeros)7. Será esta medida relativa 
la que utilicemos como indicador de la cantidad de discriminación sufrida por cada inmigrante 
y, posteriormente, para evaluar la incidencia de la discriminación en distintos grupos de la 
muestra. 

4. RESULTADOS 

Antes del análisis de la distribución de los diferenciales discriminatorios, se ha 
estimado un modelo conjunto con trabajadores nativos e inmigrantes, en los que la 
discriminación se mide a través de variables ficticias para los distintos grupos de inmigrantes 
(Tabla 2). Este método de análisis es restrictivo, en la medida en que supone que las distintas 
características consideradas (grupo de cotización, edad, duración del contrato…) tienen el 
mismo efecto para los dos colectivos, una restricción que se evita al estimar ecuaciones por 
separado. En cualquier caso, puede comprobarse en dicha tabla que para todos los grupos de 
inmigrantes, y manteniendo el resto de características constantes, su salario estimado es menor 
al de los españoles. Aún así, en el caso de los trabajadores procedentes de la UE y América 
del Norte este efecto no llega a ser significativo, lo que sugiere que este grupo no sufre 
discriminación. Por el contrario, el resto de coeficientes son significativos y de magnitud 
variada, lo que justifica un análisis mas detallado.  

Como se observa, los coeficientes anteriores indican diferencias salariales inferiores a 
las que aparecen en la Tabla 1, cuando no se controlaba por ninguna variable. Sin embargo, 
los dos conjuntos de datos no son estrictamente comparables, ya que las diferencias salariales 
analizadas previamente en ella son diferencias en medianas, mientras que estos coeficientes se 
interpretan, a partir del modelo econométrico, como diferencias en medias condicionadas. 
Aún así, los resultados parecen sugerir que una parte considerable de las diferencias 

                                                 
7 Por el contrario, la reducción porcentual en el salario de un español cuyas características pasaran a ser 

remuneradas según la escala de los inmigrantes, puede calcularse como ( )ˆ ˆ1i id d+  
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observadas en salarios se deben a las distintas características de los trabajadores nativos e 
inmigrantes.  
 

Tabla 2: Estimación Tobit conjunta para 
Nativos e inmigrantes: variables de inmigracióna 

Variable Coeficiente  Error est. 
África -0,0664 *** 0,0045 
América Central/Sur -0,0580 *** 0,0031 
Asia -0,1076 *** 0,0077 
Unión Europea -0,0050  0,0047 
Resto de Europa -0,0330 *** 0,0046 
 

a: Se incluyen controles adicionales. Los resultados completos quedan a disposición  
del lector que los solicite 
*** Significativo al 1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL (MTAS, 2006) 

Posteriormente, la estimación de los salarios discriminatorios y no discriminatorios 
para los trabajadores extranjeros permite ampliar el análisis. Así, la Tabla 3 muestra algunos 
estadísticos descriptivos para la medida de discriminación relativa ˆ

id  que surge de comparar 
esos dos salarios8. 
 

 
Tabla 3: Estadísticos descriptivos para la distribución de los 

diferenciales discriminatorios relativos de los inmigrantes ( ˆ
id ) 

Media 5,24 
Desviación típica 11,79 
Q1 -2,96 
Mediana 4,13 
Q3 12,07 
% con di menor al 0% 34,99 
% con di entre 0% y 10% 34,31 
% con di mayor al 20% 20,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL (MTAS, 2006) 
 

En dicha tabla se observa, en primer lugar, la conveniencia de analizar la distribución 
completa de la discriminación. En efecto, en términos medios, los salarios de los inmigrantes 
deberían subir un 5,24% para se les pagara como a españoles de similares características. Pero 
esta cifra media esconde bastante variación, ya que para algo más de un tercio de la muestra 
de inmigrantes se estiman salarios superiores a los que percibirían de ser tratados como 
trabajadores nativos (discriminación negativa). A esta proporción puede añadirse un 34% de 
inmigrantes discriminados en menos de un 10%, por lo que casi dos tercios de la muestra 
sufren poca o ninguna discriminación. Por el contrario, los casos más graves, con más de un 
20% de discriminación, se limitan al 20% de la muestra de extranjeros. Finalmente, puede 
destacarse que la mediana de esta medida de discriminación relativa se sitúa en torno a los 4 
puntos porcentuales, cuando en la Tabla 1 se veía que los salarios de los inmigrantes deberían 

                                                 
8 Los resultados de las estimaciones salariales quedan a disposición del lector que los solicite. 
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aumentar en casi 27 puntos para alcanzar la mediana. Con las salvedades expuestas 
previamente, esto sugiere que del total de la diferencia original observada una gran parte 
puede explicarse a partir de diferencias en las características que afectan a los salarios, siendo 
el resto compatible con comportamientos discriminatorios.  

Respecto a la distribución de los diferenciales discriminatorios ˆ
id , la Tabla 4 muestra 

el grado medio de los mismos según varias características personales de los inmigrantes, así 
como el peso relativo de cada uno de esos subgrupos sobre el total de trabajadores extranjeros.  
 

Tabla 4: Diferenciales discriminatorios medios ( ˆ
id ) según las características 

personales de los inmigrantes 
Variable Media de ˆ

id  Tamaño del grupo (%) 

Región de procedencia   
África 6,81 18,83 
América centro/sur 6,21 40,17 
Asia 11,29 6,11 
Unión europea 1,05 17,05 
Resto de Europa 3,31 17,83 

Comunidad Autónoma   
Andalucía 1,34 8,38 
Aragón 2,67 3,09 
Asturias 6,51 0,64 
Baleares 0,85 4,87 
Canarias 6,65 5,91 
Cantabria 0,44 0,66 
Castilla y León 4,15 2,73 
Castilla - La Mancha 2,45 3,42 
Cataluña 4,89 24,87 
Valencia 2,96 12,33 
Extremadura 5,61 0,30 
Galicia 5,16 1,70 
Madrid 10,49 22,69 
Murcia 4,18 3,68 
Navarra 1,47 1,58 
País Vasco 5,95 2,13 
Rioja -1,95 0,89 
Ceuta y Melilla 10,95 0,13 

Sexo   
Hombre 6,85 67,72 
Mujer 1,86 32,28 

Edad (años)   
16-25 -3,98 13,79 
25-35 2,84 43,88 
35-45 8,82 28,42 
45 o más 14,61 13,91 

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL (MTAS, 2006) 
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En la tabla se observa, en primer lugar que según la región de procedencia de los 
inmigrantes, el grado mínimo de discriminación se produce entre los trabajadores de la UE y 
resto de Europa, para los que la discriminación media se sitúa en el 1% y el 3,3%, 
respectivamente. A éstos les siguen, con una discriminación de en torno al 6%, los 
trabajadores procedentes de Iberoamérica y África, siendo el grupo más discriminado de 
nuevo los asiáticos. En segundo lugar, existe bastante heterogeneidad en cuanto al grado de 
discriminación medio por Comunidad Autónoma de residencia. Centrándonos en 
Comunidades con suficiente población inmigrante, hay algunas en las que la discriminación es 
reducida o casi inexistente, como Andalucía o Baleares. Por el contrario, en Canarias, País 
Vasco y, especialmente, en Madrid, el grado de discriminación es bastante mayor. Esto no 
sugiere un patrón claro para la discriminación. Sin embargo, dado el peso relativo de Madrid 
(con un 23% de los inmigrantes de toda España), puede pensarse que la discriminación tiende 
a ser más elevada en las regiones con más desarrollo económico, quizás porque en ellas los 
salarios de los trabajadores nativos sean especialmente altos.  

También existe una gran variación en función del sexo y la edad de los trabajadores. 
Así, las inmigrantes se enfrentan a un grado de discriminación relativa muy inferior al de los 
hombres (2% frente a casi el 7%). Al parecer estas trabajadoras no están tan lejos de la 
posición de las españolas una vez se tiene en cuenta la discriminación sufrida por estas 
últimas. Este resultado está en línea con el obtenido por Caparrós y Navarro (2007), según el 
cual, en comparación con los inmigrantes varones, las trabajadoras extranjeras tienen mayor 
probabilidad de alcanzar un contrato indefinido, y por ende una mejor posición salarial. Por 
otra parte, el grado de discriminación aumenta claramente con la edad. En efecto, la escala va 
ascendiendo desde una discriminación positiva para los menores de 25 años de un -4% (lo que 
implica que ganarían un 4% más que un español con las mismas características) hasta un 15% 
en el caso de los mayores de 45 años. Dado que la mayoría de los trabajadores inmigrantes 
llegaron hace un tiempo relativamente corto a España, esto sugiere que la capacidad de 
asimilación al mercado laboral local es mayor para los trabajadores jóvenes. 

Por último, el grado medio de los diferenciales salariales en función de distintas 
características del empleo aparece en la Tabla 5, con una estructura similar a la de la Tabla 4. 
Comenzando con la división de los trabajadores según su grupo de cotización, lo que puede 
equipararse aproximadamente a la categoría ocupacional del trabajador con grupos que 
figuran en orden descendiente de capacitación, se observa en la segunda columna de la tabla 
que los inmigrantes están especialmente concentrados en unos pocos grupos de media o 
escasa cualificación. Así, desde la categoría de auxiliares administrativos hasta la de peones se 
concentra algo más del 85% de la muestra de extranjeros, mientras que esos mismos grupos 
sólo incluyen al 61% de los españoles. Por el contrario, la escasez de observaciones en 
algunas de las categorías superiores obliga a tomar la discriminación media para esos grupos 
con gran precaución. En cualquier caso, estos resultados permiten llegar a la conclusión de 
que la discriminación es prácticamente nula para los peones y no muy alta para los 
trabajadores de posición intermedia-baja (oficiales de primera a tercera), mientras que 
asciende a cantidades más elevadas para algunas categorías de nivel medio-alto, como es en el 
caso de los trabajadores administrativos. No es de extrañar, por otra parte, que la 
discriminación sea baja o de nivel medio en las ocupaciones más populares entre los 
inmigrantes, pues parece lógico pensar que éstos tenderán a evitar los empleos en los que 
afronten mayor discriminación.  
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Tabla 5: Diferenciales discriminatorios medios ( ˆ
id ) según las características 

del empleo de los inmigrantes 

Variable Media de ˆ
id  Tamaño del  

grupo (%) 
Grupo de cotización   

1. Licenciados / ingenieros 6,83 2,70 
2. Ingenieros técnicos / ayudantes 7,39 1,03 
3. Jefes administrativos 1,14 1,51 
4. Ayudantes no titulados 23,86 1,52 
5. Oficiales administrativos 7,42 4,85 
6. Subalternos 15,76 2,68 
7. Auxiliares administrativos 11,02 8,57 
8. Oficiales 1ª y 2ª 6,65 23,28 
9. Oficiales 3ª y especialistas 5,98 19,92 
10. Peones 0,41 33,82 
11. Menores de 18 -5,16 0,13 

Duración del contrato   
Menos de 6 meses 4,94 59,75 
6 meses – 1 año 5,55 15,75 
1 año – 3 años 6,56 16,86 
3 o más años 4,00 7,64 

Tipo de contrato   
Fijo 6,75 39,07 
Temporal (obra o servicio) 5,04 25,78 
Temporal (circunstancias producción) 2,08 22,46 
Temporal (otros) 5,84 11,08 
Fijo discontinuo 11,65 1,61 

Sector de actividad   
Agricultura, indistruas extract 9,38 4,04 
Resto industria 6,90 8,58 
Construcción 2,46 27,73 
Comercio 7,33 14,53 
Hostelería 0,94 18,52 
Transporte, correos y telecomunic. 13,38 4,59 
Servicios a empresas 4,94 13,96 
AAPP, educación y sanidad 17,25 4,01 
Otros servicios 8,60 4,03 

Tamaño de la cuenta de cotización   
0-9 1,43 43,96 
10-49 6,25 30,44 
50-199 10,23 14,51 
200-999 10,59 7,75 
1000 o más 12,05 3,34 

Trabaja mes completo   
No 11,10 11,25 
Sí 4,49 88,75 

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVL (MTAS, 2006) 
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Siguiendo con las características del empleo, se tiene la duración del contrato desde su 
formalización hasta la fecha corriente, que al aproximar la antigüedad en el empleo 
proporciona una medida indirecta del grado de asimilación de los inmigrantes en términos 
salariales, al menos dentro de la misma empresa. Según los resultados, sin embargo, el patrón 
no parece exactamente de asimilación. Así, el mínimo de discriminación (un 4%) se 
encuentra, como esperado, entre los empleados con mayor antigüedad (3 o más años); pero, 
antes de eso, la discriminación va subiendo desde alrededor del 5% para los recién llegados 
hasta un máximo del 6,6% para aquéllos con entre 1 y 3 años en la empresa. Debe señalarse 
que, dado que la mayoría de los inmigrantes han llegado hace relativamente poco tiempo a 
España, esto provoca una escasez de observaciones con duración elevada, lo que limita la 
estimación del efecto verdadero de esta variable a largo plazo. Tampoco hay un patrón 
definido para la cantidad de discriminación según el tipo de contrato. Es destacable, en todo 
caso, que la proporción de trabajadores temporales entre los inmigrantes supere el 50%, 
cuando este grupo representa apenas una tercera parte de los asalariados españoles.  

En cuanto al sector de actividad económica al que esté adscrita la empresa en la que 
los inmigrantes desarrollan su labor, se constata la existencia de bastante variación. Así, la 
discriminación es especialmente baja en la hostelería y la construcción, sectores con una 
nutrida representación extranjera. Por el contrario, es bastante elevada en algunos tipos de 
servicios, como son los del transporte y los vinculados a la administración pública (además de 
ésta, educación y sanidad), aunque tampoco suponen demasiadas observaciones. Por su parte, 
el grado de discriminación se sitúa en una posición media-alta en el caso del comercio y la 
industria. Finalmente, se constata una relación directa entre el tamaño del establecimiento, 
medido por el número de cotizantes asignados a la cuenta de cotización, y el grado de 
discriminación; si bien este efecto no es particularmente nocivo para los inmigrantes, pues 
ellos están ubicados sobre todo en empresas con pequeño tamaño. Asimismo, los extranjeros 
que no trabajan el mes completo son los que más discriminación sufren, aunque, como en le 
caso anterior, tampoco están muy representados en este tipo de situación. 

5. CONCLUSIONES  

En este trabajo se ha presentado evidencia acerca del grado de discriminación salarial 
al que se enfrentan los trabajadores extranjeros en España. Para ello, se han utilizado datos 
procedentes de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MTAS, 2006).  

Los resultados obtenidos sugieren que, en términos generales, la mayor parte de la 
diferencia observada en salarios es atribuible a que españoles e inmigrantes difieren en 
características personales o del empleo, si bien permanece una pequeña parte no atribuible a 
ninguno de los controles disponibles. Esta diferencia residual es compatible con la existencia 
de un grado reducido de discriminación salarial directa contra los inmigrantes en el mercado 
español, aunque podría estar causada simplemente por la influencia de otras variables no 
observadas que afecten a los salarios. Por otra parte, el análisis de la distribución completa de 
la discriminación se muestra como una herramienta útil, dado que existe una proporción 
importante, alrededor de un tercio de la muestra, con discriminación positiva. Esto es, 
inmigrantes que ganarían menos si fueran tratados como españoles. En cuanto al reparto de la 
discriminación, características como la región de procedencia del trabajador parecen estar 
relacionadas con la discriminación, siendo los trabajadores de la UE los que menos la sufren 
(prácticamente ninguna) y situándose asiáticos y africanos en el otro extremo. En cuanto a las 
características del empleo, destaca el hecho de que la discriminación es en términos medios 
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muy baja en los empleos de baja cualificación (peones), mientras que esta cifra aumenta para 
las ocupaciones de nivel medio y alto, si bien no alcanza niveles muy elevados.  
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RESUMEN 
En este trabajo vamos a analizar si las familias de los estudiantes no autóctonos se 

integran adecuadamente en el funcionamiento del centro educativo y en sus relaciones con el 
entorno; ya que podemos suponer que si en aspectos educativos logramos que familias 
extranjeras que tienen hijos en nuestro sistema educativo se integran en el funcionamiento del 
mismo, en otros aspectos de su vida aquí, también se conseguirán integrar.  

Para analizar dicha integración tendremos una perspectiva distinta: la comparación 
con respecto al estudiante autóctono, ya que disponemos de los datos de una encuesta 
realizada por la Fundación ISEF (Iniciativa Social en Educación y Familia) en la provincia de 
Alicante sobre integración del estudiante no autóctono en el sistema educativo. Aunque dicha 
encuesta cubre varias facetas: integración social, rendimiento académico, integración familiar, 
nosotros nos centraremos básicamente en éste última.  

Palabras clave: inmigración, integración, educación.  
 
1. INTRODUCCIÓN 

Es un hecho consumado que en  los últimos años en España se ha producido un 
incremento espectacular en la población no autóctona. Lo interesante es que, a diferencia de 
etapas anteriores, en las que esta inmigración era temporal e individual (sin otros miembros de 
la familia), en la actualidad los inmigrantes vienen con intención de permanencia, y en 
muchos casos, por reagrupación familiar u otras circunstancias, con toda la familia.  

Esta inmigración se ha trasladado lógicamente al sistema educativo, que tiene que 
acoger a un gran número de estudiantes autóctonos con la problemática de integración que 
ello conlleva. Además, aquí todavía es reducido el crecimiento comparado con otros países de 
nuestro entorno (Alemania, Francia, Reino Unido…).  

El crecimiento de inmigrantes se ha trasladado lógicamente al contexto educativo con 
una fuerte presencia de alumnos no autóctonos en las aulas. De hecho, incluso hay algunos 
colegios en España donde la población inmigrante supera a la autóctona.  
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Alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General y Enseñanzas de Régimen Especial 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
(a)

TODOS LOS CENTROS 141.916 207.112 307.151 402.117 460.518 530.954 594.077 676.793
Andalucía 17.696 22.749 32.430 44.240 51.340 60.654 69.644 79.408
Aragón 2.943 5.214 8.725 11.762 13.815 16.642 19.364 23.123
Asturias (Principado de) 1.037 1.661 2.594 3.236 3.738 4.298 4.621 5.654
Balears (Illes) 6.125 8.712 12.519 15.591 17.197 19.456 20.736 22.721
Canarias 10.523 14.185 17.831 21.996 25.075 27.294 27.111 29.208
Cantabria 715 1.097 1.873 2.609 3.088 3.705 4.420 5.461
Castilla y León 4.334 6.274 9.868 12.318 15.384 17.673 20.795 24.690
Castilla-La Mancha 3.530 5.801 9.958 13.419 16.963 19.476 23.857 29.190
Cataluña 24.902 36.308 54.009 77.273 92.313 110.578 126.874 142.783
Comunidad Valenciana 14.378 23.139 37.941 52.831 62.137 71.125 81.651 90.884
Extremadura 1.424 1.950 2.676 3.156 3.507 4.045 4.683 5.271
Galicia 2.350 3.497 5.317 6.539 7.121 8.918 10.277 11.302
Madrid (Comunidad de) 40.967 57.433 81.720 98.020 102.958 112.558 120.400 139.567
Murcia (Región de) 4.481 8.370 13.919 18.740 21.893 26.244 28.367 31.401
Navarra (Comunidad Foral de) 1.840 3.611 5.680 7.101 7.930 8.641 9.067 9.665
País Vasco 3.268 4.723 6.724 8.619 10.922 13.588 15.383 18.153
Rioja (La) 848 1.520 2.640 3.472 4.137 4.930 5.727 6.941
Ceuta 55 135 136 182 228 251 256 340
Melilla 500 733 591 1.013 772 878 844 1.031

Fuente: Ministerio de Educación, Politica Social y Deporte.  

Por las razones aducidas anteriormente esta tendencia de crecimiento de los alumnos 
extranjeros no irá a menos, incluso en esta época actual de fuerte crisis económica no vuelven 
muchos inmigrantes a sus países de origen, probablemente porque lo que se encuentren allí 
sea peor todavía.  

Por tanto, hemos de tener en cuenta las fuertes implicaciones que la presencia de 
alumnos extranjeros tiene en nuestro sistema educativo ya que: 

1. Se trata de alumnos con una cultura diferente. 

2. Existe un evidente problema lingüístico en muchos de ellos al desconocer el 
castellano. 

3. Sus condiciones de vida y sociales de partida condicionan la futura 
integración en nuestro sistema y entorno escolar, sobre todo cuando vienen 
sin ninguna escolarización previa en edad avanzada. Y  también en cuanto a 
socialización se refiere. 

4. La estabilidad que puedan conseguir en nuestro país también nos condiciona, 
pues muchas veces se trata de familias con mucha movilidad, lo que afecta sin 
duda a la escolarización.  

5. Condicionantes externos a la escuela pero que también influyen, como por 
ejemplo situaciones de marginalidad, ilegalidad, etc.  

En definitiva, está claro que nuestro sistema educativo se verá doblemente afectado 
por el fenómeno migratorio ya que debe contribuir a la integración social de los recién 
llegados.  

De hecho, el sistema educativo es una herramienta fundamental a la hora de integrar 
no sólo a los alumnos sino también a sus familiares.  
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De lo que nadie duda es de los beneficios para las dos partes de una correcta 
escolarización, y más teniendo en cuenta que la educación es un derecho para las personas en 
cualquier situación en la que éstas se encuentren. Así lo dice el artículo 27 de nuestra 
Constitución: “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.” 

También es importante entender, como hemos señalado anteriormente, que la 
escolarización de alumnos extranjeros no sólo afecta a éstos mismos sino que también es el 
vehículo más importante para lograr una efectiva integración social de las familias.  

Para ofrecer una adecuada integración al alumno y a su familia, debe tenerse en 
cuenta que las necesidades educativas de un alumno no autóctono varían de las del alumno 
autóctono en cuanto su edad a la llegada, conocimiento o no de la lengua y trayectoria 
educativa en el país de origen.  Según el Centro de Estudios para la integración social y la 
formación de inmigrantes (CEIM), Fundación de la Comunidad Valenciana, en su Anuario 
2006, “hay dos cuestiones importantes en relación con la presencia de los inmigrantes en el 
sistema educativo en España. La primera es el aumento significativo del número de 
estudiantes de nacionalidad distinta de la española en todos los niveles educativos. Y la 
segunda se refiere al papel de los centros educativos públicos en la educación de los 
estudiantes extranjeros”. 

En este artículo vamos a utilizar una encuesta realizada por la Fundación ISEF 
(Iniciativa Social en Educación y Familia) para analizar los datos obtenidos sobre la 
integración familiar en el centro educativo.  Creemos que, si la familia se integra 
adecuadamente en el funcionamiento de la escuela, también tendrá muchas más facilidades 
para una integración social integral.  

2. LOS DATOS OBTENIDOS 

Durante finales del mes de junio y principios de julio de 2008, en la ciudad de 
Alicante, se recogieron los datos que han sido analizados. En el estudio se ha obtenido 
información del profesorado por medio de encuestas anónimas. En ellas se formulaban 
cuestiones relativas a la capacidad integradora de la escuela en relación con el alumnado 
inmigrante. 

Se han obtenido datos, de una población de más 350 alumnos procedentes de familias 
inmigrantes y que están escolarizados en 14 centros escolares diferentes. Las encuestas se 
centran en los cursos de 6º de Primaria a 3ºESO. El estudio, que pretende poner de manifiesto 
la capacidad de integración social que posee la escuela, sigue la pauta de países con amplia 
experiencia en flujos migratorios. El cuestionario, pregunta a los profesores por diferentes 
cuestiones sobre sus estudiantes no autóctonos fundamentalmente. 

En primer lugar, sobre la propia integración del alumno en el centro en aspectos 
sociales. También hace referencia a la integración académica, de una manera novedosa, es 
decir, comparativamente entre el estudiante autóctono y el no autóctono, preguntando por 
ejemplo, si la presencia de estudiantes no autóctonos es positiva o negativa para el 
rendimiento académico de los autóctonos. 

Además de preguntar por la integración del propio alumno, el cuestionario ofrece un 
bloque de preguntas sobre la integración de la familia de éste en el centro educativo, que 
analizamos en este artículo.  
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Como elemento para determinar dicha integración comenzamos por una cuestión 
sencilla: si la familia justifica las faltas de asistencia de los alumnos. Es una medida de lo 
preocupada o no que está sobre el rendimiento e integración del alumno, pero, como veremos, 
sesgada por el hecho de que la encuesta está realizada en una etapa de asistencia obligatoria.  

Además, nos preguntaremos si la familia acude a interesarse por el progreso 
académico de su hijo, ahora si tenemos una verdadera cuestión para evaluar la integración 
familiar en el centro, y máxime cuando se trata de alumnos con dificultades culturales, 
idiomáticas, etc. A continuación y también una pregunta adecuada para valorar la integración 
familiar, el cuestionario pregunta sobre si la familia colabora o no con las propuestas del tutor.  

Con los datos obtenidos en la encuesta analizaremos en qué medida diferentes 
variables como el sexo, la etapa educativa y el país de procedencia del padres afectan a la 
integración. Pasamos a analizar los resultados.  

 En primer lugar, se pregunta a los profesores si la familia justifica las faltas del 
estudiante. En este sentido observamos en la siguiente tabla que habitualmente los padres 
justifican las faltas de asistencia del alumno, lo que puede determinar en principio que los 
padres si están integrados en el funcionamiento del centro. También es cierto que, al tratarse 
en todos los casos de etapas del sistema educativo de asistencia obligatoria, los padres 
comprendan que de no justificar las faltas de sus hijos puedan tener problemas en el sentido 
por ejemplo de avisos por parte del equipo docente a los servicios sociales de la comunidad en 
el caso de primaria y también esto y la pérdida del derecho a la evaluación continua en el caso 
de secundaria.  

Justifica faltas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 5,6% 

Alguna vez 42 23,7% 

Habitualmente 125 70,6% 

Total 177 100,0% 

En cualquier caso encontramos que mayoritariamente, un 70,6% de los padres 
justifican las faltas de los hijos. Podríamos determinar por tanto, que los padres de los 
alumnos no autóctonos si están preocupados por la asistencia (en todo caso obligatoria) de sus 
hijos al colegio.  

La siguiente cuestión se refiere a si la familia acude a la escuela para interesarse por 
el progreso del alumno. La información obtenida está recogida en la siguiente tabla: 
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Familia interesada 

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Nunca 20 11,3% 

Alguna vez 80 45,2% 

Habitualmente 77 43,5% 

Total 177 100,0% 

En este caso observamos que baja muchísimo el porcentaje de padres (a un 43,5%) 
que habitualmente asisten al centro para interesarse por el progreso académico de su hijo. 
Destaca incluso que un 11,3% de los padres nunca han ido al centro, y más tratándose de 
alumnos no autóctonos a los que en principio se les presupone más dificultades para 
progresar. Este dato reafirma nuestra conclusión anterior de que los padres estaban casi 
obligados a justificar las faltas.  

En cuanto a la tercera pregunta, referente a si la familia colabora con las propuestas 
del tutor, observamos unos datos similares a los de la segunda pregunta, aunque aquí se 
observa una participación mejor de los padres ya que un 58,2% colabora habitualmente en las 
propuestas del tutor. Debemos pensar que los resultados pueden ser significativamente 
distintos cuando consideremos diversos factores discriminantes como el sexo de los alumnos, 
la etapa educativa y también la nacionalidad.  

En el caso de la variable sexo, relacionada con la primera pregunta de la justificación 
de las faltas de asistencia, podemos observar que las familias que tienen alumnas justifican las 
faltas en mayor medida que las que tienen varones en el colegio: 
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Si al análisis anterior de la justificación de faltas por sexo le añadimos la etapa 
educativa que cursa el alumno, obtenemos los siguientes resultados:  
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De nuevo observamos que la variable sexo nos muestra diferencias. En la etapa de 
primaria las faltas son justificadas en mayor medida aun si cabe cuando se trata de una 
alumna. Puede ser interesante también relacionar la justificación de faltas con la nacionalidad 
de los padres. Los datos obtenidos se observan gráficamente: 

 

Justifica faltas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Europa Otros África Norte América Sur Europa 15

Nacionalidad del padre

Fr
ec

ue
nc

ia Nunca
Alguna vez
Habitualmente

 
Resulta algo sorprendente que los alumnos procedentes de los países de la Unión 

Europea (15) sean los que menos justifican las faltas de asistencia. Ello puede indicar un 
menor interés por parte de los padres en la integración escolar y relación con el centro.  

En definitiva, del mero análisis de los datos observamos que las alumnas de educación 
primaria en principio son las que sus padres se muestran más integrados en el primer aspecto 
de las faltas de asistencia. Curiosamente, si los padres provienen de países más desarrollados 
justifican en menor medida las faltas de asistencia. Es muy significativo que cuando se trata 
de países del este de Europa la frecuencia se duplique con respecto a los países occidentales.  
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Veremos a continuación la relación entre la nacionalidad de los padres y la pregunta 
sobre si la familia acude a la escuela para interesarse por el progreso del alumno:  
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En este caso observamos alguna diferencia. En primer lugar vemos que los padres de 

los alumnos sudamericanos son los que más acuden a la escuela para interesarse por el 
progreso de sus hijos, en consonancia con resultados anteriores del análisis. Pero ahora las 
familias que nunca acuden al centro son las de África del Norte. Cabe destacar que de nuevo 
las familias de Europa 15 son las que habitualmente menos asisten a evaluar el progreso.  

La última pregunta de integración familiar en el centro hace referencia a si la familia 
colabora con las propuestas del tutor. Podemos realizar un análisis similar al anterior, 
preguntándonos en primer lugar si el sexo y la etapa educativa determinan esta cuestión. 
Gráficamente, de los datos de la encuesta obtenemos los siguientes resultados: 
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En la anterior gráfica se observa nuevamente que las mujeres tienen el doble de 
probabilidades que los chicos de que sus padres colaboren con las propuestas del tutor.  Los 
resultados obtenidos parecen indicar que las alumnas reciben una mejor atención en cuanto a 
la integración familiar en el centro. También que, si nos fijamos en la nacionalidad de 
procedencia, que los peor valorados son los que vienen de Europa 15. No obstante, antes de 
afirmar la anterior cuestión con rotundidad, cabe preguntarnos si estos alumnos están 
convenientemente distribuidos en la población, ya que, por ejemplo, si la mayoría pertenecen 
a una etapa educativa, tendremos un sesgo en la muestra y no podremos categorizar los 
resultados obtenidos.  Como vemos en el siguiente gráfico, la distribución de la muestra por 
países muestra que, los alumnos procedentes de la Unión Europea se concentran en gran 
medida en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, mientras que los procedentes del 
resto de Europa, de África, de Sudamérica y de Asia son niños y niñas más pequeños, 
concentrándose mayoritariamente en la etapa de Educación Primaria. Podemos por tanto 
afirmar que los padres de estos últimos países se integren en mayor medida en el Centro dado 
que sus hijos son bastante más jóvenes y a su juicio necesitarán mayor atención que unos 
alumnos mayores de Secundaria.  
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3. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión señalar que, aunque las familias de los estudiantes no 
autóctonos justifican las faltas de asistencia de sus hijos en gran medida, no acuden 
mayoritariamente al centro a interesarse por el progreso de los mismos, situación más 
importante para originarios de la Unión Europea, dato que resulta en principio sorprendente, 
ya que los padres de países más desarrollados, a los que se supondría en principio un interés 
mayor por la integración familiar en el centro de acogida, son los menos preocupados frente a, 
por ejemplo, los padres provenientes de América del Sur. Es un dato a analizar con mayor 
profundidad en un trabajo posterior con una muestra mayor y sobre todo más representativa de 
la población estudiada.  
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RESUMEN 

El objetivo de la presente comunicación es examinar los costes indirectos, en términos 
de rendimiento académico, generados por los alumnos inmigrantes, derivados de las mayores 
dificultades socioeconómicas a las que se enfrentan a su llegada a España. Por un lado podrían 
no tener las mismas oportunidades que los alumnos españoles; esa desigualdad se produciría a 
la hora de seleccionar centro educativo si bien por falta de información o bien por la 
existencia de una selección del alumnado por parte de los centros educativos no tuvieran 
realmente la opción de elegir entre centros públicos y concertados. Por otro lado, la igualdad 
de oportunidades también se vería afectada si el hecho de ser inmigrante supusiera peores 
resultados educativos una vez controlados el resto de factores explicativos del rendimiento 
académico. Además, la concentración de inmigrantes en determinados centros puede suponer 
costes indirectos en términos de caída de rendimiento académico de los alumnos españoles 
que comparten aula con ellos. Para analizar estos aspectos se utilizarán los datos para España 
recogidos en el Informe PISA 2006 y se utilizará el modelo de selección de Heckman (1979) 
para controlar si la elección entre escuela pública y concertada es una decisión endógena y 
evitar los sesgos derivados de las diferentes características de los alumnos de unos y otros 
centros debida a dicha selección.  

Palabras clave: Inmigración, selección, centros públicos y concertados, rendimiento 
académico. 

1. INTRODUCCIÓN 

El número de alumnos de origen inmigrante no universitarios ha experimentado un 
aumento muy fuerte en la última década, multiplicándose por más de diez desde el curso 
1996-1997 hasta el curso 2007-2008. A partir del curso 2000-2001 el crecimiento es más 
pronunciado que en los años anteriores hasta alcanzar los 695.190 alumnos extranjeros que, 
según los datos avanzados por el MEPSYD (http://www.mepsyd.es), recibieron algún tipo de 
educación no universitaria en el curso 2007-2008. Un aspecto de especial interés es la 
presencia creciente de los alumnos inmigrantes en las escuelas públicas frente a los centros 
privados concertados. Según el MEPSYD (http://www.mepsyd.es) en el curso 1996-1997, del 
total de alumnos inmigrantes, aproximadamente el 73% cursaba sus estudios en centros 
públicos mientras que el 27% restante lo hacía en centros privados; en el curso 2007-2008 
estas cifras han evolucionado hacia una mayor concentración de los alumnos inmigrantes en 
los centros públicos (82,43% frente al 17,57% en centros privados). En el mismo sentido, 
mientras que el 69,5% de  los alumnos españoles cursaban sus estudios en centros públicos en 
el curso 1996-1997, sólo el 65,9% lo hacía en el curso 2007-2008.  

En definitiva, los datos muestran cómo la presencia de alumnos inmigrantes se ha 
incrementado de forma muy notable en los últimos diez años y la importante concentración de 
los mismos en la escuela pública, a pesar de que la Ley Orgánica de Educación establece que 
los alumnos con mayores necesidades deben ser distribuidos entre centros públicos y 
concertados de acuerdo con porcentajes establecidos por las Administraciones educativas.  
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En este contexto, el primer objetivo de esta comunicación es analizar si la elección 
entre escuela pública y concertada es una decisión exógena o si se lleva a cabo una selección 
del alumnado por parte de los centros. En segundo lugar se estudia cómo afecta la 
concentración de inmigrantes en centros públicos y concertados al rendimiento académico de 
los propios alumnos inmigrantes y de los alumnos españoles que comparten aula con ellos.  

2. LA ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO MEDIANTE UNA 
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA 

La mayoría de trabajos que tratan de estimar mediante mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) la función de producción educativa utilizan el siguiente marco analítico.  

isisisisisisisis TZIPSBA εααααααα +++++++= 6543210    [1] 

Donde Ais representa el rendimiento académico del individuo i en la escuela s, Bis es 
una medida del entorno socioeconómico familiar, Sis son las variables escolares físicas, Pis son 
las variables relacionadas con el efecto compañeros e Iis representa la inteligencia innata del 
alumno. Además de las variables, se suele añadir un conjunto de variables socio-demográficas 
o que puedan captar efectos sobre el rendimiento. Estas variables pueden ser el sexo del 
alumno o su origen inmigrante o nativo. Nos referiremos a este conjunto de variables como 
vector Zis. Junto a este vector, si el objetivo es indagar acerca del efecto de la titularidad 
escolar sobre el rendimiento, se suele incluir una variable dicotómica Tis que recoja la 
titularidad de la escuela. 

Las principales características de esta función son las siguientes: 

1. La función se estima a nivel de alumno y en su rendimiento influyen variables 
individuales, familiares y escolares. El signo esperado de todos los efectos es positivo. La 
estimación a nivel de alumno tiene entre otras ventajas que permite descomponer el efecto 
del nivel socioeconómico propio del alumno del de la influencia de sus compañeros. 

2. La inteligencia innata, variable exógena no observada, se distribuye normal e 
independientemente de las otras variables y formará parte del término de error. 

3. Los alumnos son distribuidos entre escuelas públicas y privadas concertadas 
de forma aleatoria, siendo la totalidad de alumnos en ambas escuelas completamente 
homogéneos salvo por sucesos aleatorios en los cuales se concentren alumnos con 
determinadas características. Ello significa que, en el caso de que un tipo de escuela sea 
mejor que otra y 6α será significativo y concluiremos que ese tipo de escuela es más 
efectivo. 

Incluso incluyendo estas nuevas variables en el modelo, ocurre que la especificación 
[1] estimada a partir de MCO podría dar lugar a estimaciones inconsistentes y sesgadas si la 
decisión de los padres de enviar a su hijo a un tipo u otro de escuela, Tis, no fuera exógena. 
Esto es así porque, al estimar la ecuación de rendimiento académico, sólo observamos a los 
alumnos que en función de determinadas características previas quedaron seleccionados en 
uno u otro tipo de escuela. Las muestras ya no serían aleatorias, es decir, la probabilidad que 
tiene cualquier alumno de ir a uno u otro tipo de escuela sería a priori la misma, sino que 
estarían “seleccionadas”, apareciendo  un sesgo en los valores estimados. Esto ocurriría si, por 
ejemplo, los alumnos que acuden a escuelas privadas concertadas están más motivados, tienen 
mayores aspiraciones, más recursos educativos y económicos en su hogar, se van a esforzar 
más o sus padres quieren segregarse del alumnado inmigrante porque perciben que su 
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presencia condicionará el resultado de sus hijos, mientras que en la concertada disfrutarán de 
compañeros más motivados. También podría ocurrir si los inmigrantes no tuvieran toda la 
información a la hora de elegir escuela. Este problema en la estimación econométrica puede 
ser abordado utilizando el modelo de selección de Heckman (1979)1. Mediante el modelo de 
selección de Heckman se separa el estudio del rendimiento académico en dos pasos: 

1. En un primer paso, se estima la ecuación de selección del tipo de escuela 
mediante un modelo tipo probit que explica la probabilidad de asistir a un tipo 
determinado de escuela, pública o concertada, a partir de ciertos determinantes. Este 
análisis se realiza para toda la población, y de aquí se extrae información relevante que 
será utilizada en el siguiente paso. 

2. En un segundo paso, se estima la ecuación de rendimiento en las escuelas 
concertadas y en las escuelas públicas por separado, pero en la especificación se incluye la 
inversa de la ratio de Mills (variable que se ha obtenido como cociente de la función de 
densidad y de distribución tipificadas del producto de los parámetros estimados en la 
ecuación de selección por cada una de las variables que determinan la selección).  

La intuición que subyace a este proceso es la inclusión de la información obtenida de 
la ecuación de selección de escuela (toda la población) en la explicación del rendimiento 
académico, que es observable no para toda la población sino exclusivamente para los alumnos 
seleccionados en las escuelas privadas concertadas por un lado y públicas por otro. 

3. DATOS Y VARIABLES 

El Proyecto PISA (Programme for International Student Assessment) 2006 de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)  proporciona la tercera 
gran oleada de datos educativos, especializada en este año en ciencias. PISA 2006 evaluó a 
más de 400.000 alumnos de 15 años de 57 países en las pruebas de matemáticas, ciencias y 
comprensión lectora. En España, la realización de PISA 2006 fue llevada a cabo sobre 19.604 
alumnos que estudiaban en 686 centros. Como variables explicativas de la selección escolar, 
en el modelo probit hemos utilizado: 

-Índice de ocupación laboral (HISEI): Es el índice de ocupación laboral más alto del 
padre o de la madre, medido a partir de la Internacional Socio-economic Index of 
Occupational Status (ISEI, Ganzeboom et al., 1992). Asumimos que, a mayor status 
ocupacional, mayores serán los ingresos y por tanto mayor será la probabilidad de elegir un 
colegio privado concertado. 

- Origen inmigrante: La categoría de referencia es ‘alumno nativo. Las tres categorías 
ya comentadas son ‘primera generación’, ‘segunda generación’ y ‘origen indeterminado’. 

- Tamaño de la población de residencia: Los colegios concertados tienden a 
localizarse en mayor proporción en localidades con más población. Los tamaños de población 
analizados son: 1) Municipio rural (MR): Localidad con menos de 3.000 habitantes (categoría 
de referencia); 2) Pueblo (P): Localidad con entre 3.000 y 15.000 habitantes; 3) Ciudad 
pequeña (CP): Localidad con entre 15.000 y 100.000 habitantes; 4) Ciudad mediana (CM): 
Localidad con entre 100.000 y 1.000.000 habitantes; y 5) Gran ciudad (GC): Localidad con 
más de 1.000.000 de habitantes. 

                                                 
1 Una metodología similar a la utilizada en este trabajo se sigue en Witte (1992), Grimes (1994), Kingdon (1996) o 
Vandenbergue y Robin (2004), entre otros.  

Investigaciones de Economía de la Educación, número 4 689



Selección del alumnado por los Centros Públicos y Concertados y efectos de la inmigración… 
 
 

 
     

-Sexo: Toma valor 0 para el sexo masculino (categoría de referencia) y 1 para el 
femenino.  

- Comunidad autónoma de residencia: En PISA 2006, diez regiones participaron con 
una muestra ampliada que ofrece resultados representativos elevables a nivel poblacional para 
esas CC. AA.. La categoría de referencia es vivir en el resto de España. 

Los resultados del modelo probit de elección escolar correspondientes a la primera 
etapa del modelo de Heckman son los siguientes (Tabla 1). 

Tabla 1: Modelo probit de elección escolar 
 Estimación Error típico Z P-valor 
Intersección -1,5724 0,0674 -23,3190 0,0000 
HISEI 0,0104 0,0006 16,9404 0,0000 
Primera generación -0,5917 0,0553 -10,6908 0,0000 
Segunda generación -0,4155 0,1575 -2,6375 0,0084 
Origen desconocido  -0,3405 0,1136 -2,9970 0,0027 
P 0,2675 0,0539 4,9636 0,0000 
CP 0,6706 0,0544 12,3287 0,0000 
CM 0,9049 0,0533 16,9769 0,0000 
GC 1,4391 0,0808 17,8161 0,0000 
Sexo 0,0104 0,0203 0,5126 0,6082 
P. Vasco 0,7034 0,0398 17,6826 0,0000 
Navarra 0,2909 0,0485 5,9980 0,0000 
Rioja 0,3609 0,0505 7,1469 0,0000 
Galicia -0,1137 0,0526 -2,1608 0,0307 
Cataluña -0,1768 0,0520 -3,3992 0,0007 
Cast. y León 0,0546 0,0494 1,1047 0,2693 
Cantabria 0,2119 0,0494 4,2927 0,0000 
Asturias -0,0505 0,0510 -0,9905 0,3219 
Aragón -0,0509 0,0496 -1,0252 0,3053 
Andalucía -0,2216 0,0501 -4,4239 0,0000 

En este modelo un signo positivo indica una mayor probabilidad de asistencia a centro 
concertado, mientras que un signo negativo indica una menor probabilidad. La variable 
relacionada con el estatus laboral muestra cómo a medida que aumenta éste aumenta la 
probabilidad de asistir a la escuela concertada2. En cuanto al origen del alumno se observa 
cómo las tres categorías de inmigrantes tienen un signo negativo y significativo, siendo la 
menor la de los alumnos de segunda generación. Por origen geográfico, la probabilidad de 
asistencia a centro concertado aumenta al crecer la población de la localidad. No hay 
diferencias significativas en la elección escolar atendiendo al sexo. Por último, residir en el 
País Vasco, la Rioja, Navarra y Cantabria supone tener una mayor probabilidad de asistir a 
escuela concertada que en el resto de España. Residir en Andalucía, Cataluña, y Galicia 
supone menor probabilidad que en el resto de España, esto es, una mayor probabilidad de que 
                                                 
2 Este resultado es robusto cuando el análisis se realiza de forma separada para cada una de las  diez Comunidades 
Autónomas que contaron con muestra ampliada en PISA 2006. 
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sus alumnos asistan a la escuela pública. Finalmente, residir en Castilla y León, Asturias y 
Aragón presenta la misma probabilidad que las regiones del resto de España. 

A través de los efectos marginales se pueden obtener algunas conclusiones en cuanto 
a los cambios en probabilidad asociados a distintos estados. Por ejemplo, si atendemos a un 
alumno que reside en una gran ciudad del resto de España podemos calcular las 
probabilidades de asistencia a un centro concertado en función del estatus laboral de sus 
padres y por su lugar de nacimiento (Tabla 2).  

 
Tabla 2: Probabilidad de asistir a un centro concertado en una gran ciudad del resto de 

España, según HISEI y lugar de nacimiento 
  HISEI  
Origen 1er cuartil (31) Mediana (43) 3er cuartil (55) 
Nativo 57,50 62,32 66,96 
Seg. Gen 41,04 45,95 50,93 
Prim. Gen 34,36 39,06 43,92 
Indeterminado 43,98 48,94 53,91 

Los resultados ofrecidos en la tabla 2 muestran que el origen nativo supone un 
aumento de 16 puntos porcentuales en la probabilidad de asistir a una escuela concertada en el 
resto de España respecto de un alumno inmigrante de segunda generación. Esta diferencia 
aumentaría a 23 puntos respecto de un alumno de primera generación. Puede observarse cómo 
este cambio en la probabilidad por lugar de nacimiento es mucho mayor que el cambio que se 
produce por la variación del estatus laboral de los padres. Así, pasar de una familia donde el 
padre o madre con el estatus laboral más elevado se encuentra en el primer cuartil a otra en el 
tercer cuartil cambia la probabilidad de asistencia a un centro concertado en unos 10 puntos. 
Este hecho pone de manifiesto que el reparto de alumnos entre escuelas públicas y 
concertadas no atiende sólo al lugar de nacimiento sino también al estatus económico de la 
familia. 

4. ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS 
Y EN LOS CONCERTADOS 

Una vez estimada la ecuación de selección de la titularidad de la escuela, estimaremos 
a continuación la ecuación de rendimiento en las escuelas concertadas y en las escuelas 
públicas (segunda etapa del modelo de Heckman). Para ello utilizamos las siguientes 
variables: 

- Estatus socioeconómico del alumno (ESCS): Esta variable fue construida por los 
analistas del proyecto PISA agrupando las respuestas a distintas preguntas planteadas en el 
cuestionario de la evaluación. Así, la variable Economic, Social and Cultural Status (ESCS) 
es un índice obtenido a partir de tres variables relacionadas con el contexto socioeconómico 
familiar. La primera variable es el nivel educativo más alto de cualquiera de los padres, 
medida a partir de la International Standard Classification of Education (ISCED, OCDE, 
1999). La segunda variable es el índice más alto de ocupación laboral de cualquiera de los dos 
padres medido a partir de la Internacional Socio-economic Index of Occupational Status 
(ISEI, Ganzeboom et al., 1992). La tercera variable es un índice de posesiones educativas 
relacionadas con la economía del hogar.  
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- Efecto compañeros (EFCO): La idea que subyace en este concepto es que el nivel 
de conocimientos que un alumno asimila depende directamente de las características de sus 
compañeros. Este hecho supone que un alumno de alto rendimiento que asiste a una escuela 
deja de generar una externalidad positiva sobre los alumnos de otra escuela. Sin embargo, la 
asignación óptima de alumnos a lo largo de las escuelas, así como que padres y alumnos 
aceptaran esa asignación, es una cuestión que no resuelve el mercado y que ni se incorpora 
claramente en los modelos de asignación de recursos ni está resuelta por la teoría en economía 
de la educación. El objetivo social educativo puede alcanzarse en menor o mayor medida en 
función del grado de heterogeneidad que exista dentro del aula. 

- Calidad de los recursos educativos (SCMATEDU): Es también un índice derivado 
a partir de las respuestas del director de la escuela a siete preguntas relacionadas con la 
disponibilidad de materiales educativos, ordenadores para usos didácticos, software educativo, 
calculadoras, libros y material de biblioteca, recursos audiovisuales y material y equipo de 
laboratorio.  

- Curso académico (GRADO): Como consecuencia directa de la política del sistema 
educativo respecto de la repetición de curso o grado, un alumno de 15 años puede ir retrasado 
o incluso adelantado respecto del que le correspondería por su edad. El estudio de los datos 
demuestra que los alumnos de 15 años se reparten en los 19 países a lo largo de 6 cursos 
distintos (desde el grado 6 al grado 12), cuando por su edad deberían estar en su totalidad 
entre el grado 9 y 10. 

- Tamaño del grupo (STRATIO): Se calcula como el total de alumnos dividido por 
el total de profesores. Los profesores a tiempo parcial computan sólo como medio profesor. 
En diferentes estudios esta variable se ha introducido en el análisis como un input, 
entendiendo que grupos más reducidos supondrían mejoras en el rendimiento. Sin embargo, 
en economía de la educación no se conoce cuál es el valor óptimo para llevar a cabo la 
producción educativa. Esto es, no existe ningún resultado científico definitivo que señale el 
número de alumnos máximo que puede recibir educación en un aula sin que se deteriore el 
aprendizaje de los demás. Tampoco existen resultados definitivos, sino más bien una elevada 
controversia, acerca del efecto que el tamaño de la clase tiene en el aprendizaje de los 
alumnos (Hanushek, 1986, 2003; Krueger, 1999; Hoxby, 2000, Rivkin et al. 2005).  

- Pertenencia a comunidad autónoma: La hipótesis de partida es que algunas 
comunidades autónomas son más productivas. PISA 2006 proporciona información 
representativa para diez comunidades autónomas. La región de referencia en las estimaciones 
está formada por las comunidades autónomas que no participaron en PISA 2006 con una 
muestra ampliada. 

- Sexo: Se pretende analizar si los alumnos son más, igual o menos eficientes que las 
alumnas. Ser varón es la categoría de referencia. 

- Proporción de mujeres: Recoge el porcentaje de mujeres en la escuela.  

- Porcentaje de alumnos inmigrantes: Se han incluido dos variables: la primera, el 
porcentaje de inmigrantes en cada escuela; la segunda, el porcentaje de inmigrantes 
multiplicado por el hecho de ser nativo. De esta manera se pretende estimar cómo los alumnos 
inmigrantes afectan a los nativos de manera independiente. 
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- Lambda: Es la inversa de la ratio de Mills estimada para cada alumno en el modelo 
probit. Este factor corrige el sesgo en la selección escolar. Si la variable es significativa 
implica que los alumnos incluidos están seleccionados por las variables de la primera etapa.  

Los resultados obtenidos de la estimación en la segunda etapa son los siguientes:  

 
Tabla 3: Resultados para los Centros Públicos 

   MATEMÁTICAS  LECTURA  CIENCIAS 

 B Des típ. 
p-

valor B 
Desv. 
típ. 

p-
valor B 

Desv. 
típ. 

p-
valor 

(Constante) 5,210 0,124 0,000 4,932 0,145 0,000 4,976 0,126 0,000 
Lnescspos 0,818 0,134 0,000 1,043 0,156 0,000 0,952 0,136 0,000 
lnescs2 -0,204 0,040 0,000 -0,268 0,046 0,000 -0,233 0,040 0,000 
Lnefcomp 0,092 0,026 0,000 0,031 0,030 0,302 0,117 0,026 0,000 
Lnstratio 0,037 0,011 0,000 0,070 0,012 0,000 0,046 0,011 0,000 
Lnscmatedu -0,006 0,006 0,353 -0,011 0,008 0,146 0,002 0,007 0,792 
Sexo -0,040 0,003 0,000 0,062 0,004 0,000 -0,028 0,003 0,000 
1ª Gen -0,062 0,009 0,000 -0,086 0,011 0,000 -0,100 0,010 0,000 
2ª Gen -0,053 0,018 0,003 -0,041 0,021 0,045 -0,034 0,018 0,055 
Incierto -0,094 0,016 0,000 -0,057 0,018 0,002 -0,062 0,016 0,000 
2ºESO -0,328 0,006 0,000 -0,322 0,007 0,000 -0,297 0,006 0,000 
3ºESO -0,171 0,003 0,000 -0,159 0,004 0,000 -0,161 0,003 0,000 
% inmig 0,004 0,024 0,855 0,025 0,028 0,369 0,024 0,024 0,322 
% inmignat -0,063 0,029 0,033 -0,163 0,034 0,000 -0,100 0,030 0,001 
% mujeres 0,060 0,027 0,025 0,091 0,031 0,004 0,122 0,027 0,000 
P.Vasco 0,008 0,011 0,471 0,041 0,013 0,002 -0,024 0,012 0,034 
Navarra 0,048 0,014 0,001 0,040 0,017 0,017 0,020 0,015 0,178 
Rioja 0,107 0,019 0,000 0,080 0,022 0,000 0,062 0,019 0,001 
Galicia 0,059 0,007 0,000 0,065 0,008 0,000 0,053 0,007 0,000 
Cataluña -0,003 0,005 0,611 0,027 0,006 0,000 -0,020 0,005 0,000 
Cast-León 0,075 0,007 0,000 0,051 0,009 0,000 0,062 0,007 0,000 
Cantabria 0,059 0,014 0,000 0,053 0,017 0,001 0,043 0,015 0,003 
Asturias 0,039 0,012 0,001 0,044 0,014 0,001 0,028 0,012 0,020 
Aragón 0,071 0,010 0,000 0,066 0,012 0,000 0,045 0,010 0,000 
Andalucía 0,000 0,005 0,999 -0,010 0,006 0,082 -0,001 0,005 0,783 
Lambda -0,016 0,007 0,013 -0,015 0,008 0,054 -0,015 0,007 0,028 
R2 0,3984 0,3422 0,3766 
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Tabla 4: Resultados para los Centros concertados 
  MATEMÁTICAS  LECTURA  CIENCIAS 

 B 
Des 
típ. 

p-
valor B 

Desv. 
típ. 

p-
valor B 

Desv. 
típ. 

p-
valor 

(Constante) 4,998 0,188 0,000 4,090 0,164 0,000 4,974 0,166 0,000 
Lnescspos 0,693 0,206 0,001 1,785 0,180 0,000 0,762 0,181 0,000 

lnescs2 
-
0,169 0,059 0,004

-
0,489 0,051 0,000 

-
0,183 0,052 0,000 

Lnefcomp 0,154 0,031 0,000 0,247 0,027 0,000 0,214 0,027 0,000 
Lnstratio 0,065 0,009 0,000 0,008 0,008 0,332 0,038 0,008 0,000 
Lnscmatedu 0,067 0,012 0,000 0,008 0,010 0,440 0,023 0,010 0,024 

Sexo 
-
0,058 0,005 0,000 0,050 0,004 0,000 

-
0,044 0,004 0,000 

1ª Gen 
-
0,041 0,020 0,046 0,049 0,018 0,006 

-
0,035 0,018 0,049 

2ª Gen 0,073 0,036 0,045 0,136 0,032 0,000 0,066 0,032 0,040 

Incierto 
-
0,033 0,030 0,276 0,060 0,027 0,024 

-
0,012 0,027 0,658 

2ºESO 
-
0,250 0,010 0,000

-
0,224 0,009 0,000 

-
0,230 0,009 0,000 

3ºESO 
-
0,167 0,006 0,000

-
0,132 0,005 0,000 

-
0,153 0,005 0,000 

% inmig 
-
0,531 0,115 0,000

-
0,615 0,101 0,000 

-
0,221 0,101 0,029 

% inmignat 0,509 0,122 0,000 0,517 0,106 0,000 0,235 0,107 0,029 
% mujeres 0,141 0,023 0,000 0,145 0,020 0,000 0,107 0,021 0,000 

P.Vasco 0,016 0,009 0,073 0,001 0,008 0,938 
-
0,023 0,008 0,004 

Navarra 0,083 0,017 0,000 0,014 0,015 0,349 0,040 0,015 0,007 
Rioja 0,056 0,023 0,016 0,022 0,020 0,276 0,023 0,021 0,270 
Galicia 0,070 0,012 0,000 0,085 0,010 0,000 0,071 0,010 0,000 
Cataluña 0,027 0,007 0,000 0,027 0,007 0,000 0,022 0,007 0,001 
Cast-León 0,090 0,010 0,000 0,048 0,008 0,000 0,071 0,008 0,000 
Cantabria 0,053 0,018 0,004 0,021 0,016 0,192 0,045 0,016 0,005 
Asturias 0,044 0,017 0,009 0,040 0,015 0,006 0,056 0,015 0,000 
Aragón 0,055 0,013 0,000 0,024 0,011 0,034 0,042 0,011 0,000 
Andalucía 0,013 0,007 0,078 0,009 0,006 0,151 0,008 0,006 0,212 

Lambda 
-
0,065 0,010 0,000

-
0,082 0,009 0,000 

-
0,061 0,009 0,000 

R2 0,3088 0,3156 0,3196 

Los resultados recogidos en las Tablas 3 y 4 nos permiten extraer las siguientes 
conclusiones: 
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• Los coeficientes obtenidos muestran cómo, una vez elegida escuela, la 
importancia de cada variable es distinta en escuelas públicas y concertadas. Ello 
demuestra que si bien se podía haber estimado una única función es conveniente estimar 
dos modelos por separado; una función de producción educativa para la escuela pública y 
otra para la concertada. 

• La importancia del efecto compañeros es positiva pero mucho mayor en 
escuelas concertadas que en públicas. Un aumento del 10% del efecto compañeros se 
traduce en un aumento del 0,92% en el resultado en matemáticas en escuelas públicas 
mientras que en la concertada supone un aumento del 1,54%. 

• El tamaño de la clase es  significativo y tiene un efecto positivo, contrario al 
signo esperado. Nuestras estimaciones no proporcionan, por tanto, evidencia de que 
menos alumnos por profesor suponga un mejor rendimiento académico.  

• Los recursos educativos escolares son significativos y tienen un efecto 
positivo en las escuelas concertadas, pero no en los centros públicos. No obstante su 
repercusión en términos cuantitativos sobre los resultados es muy baja. 

• Al igual que en otros estudios, las mujeres obtienen resultados 
significativamente peores que los hombres en matemáticas y ciencias y  mejores en 
lectura. 

• Ser inmigrante penaliza al alumno en la escuela pública en todas las materias. 
El efecto negativo es significativo y mayor para alumnos de primera generación y origen 
desconocido. En las escuelas concertadas, los alumnos de segunda generación obtienen 
mejores resultados que los nativos en las tres pruebas. En cuanto a los alumnos de primera 
generación y de origen incierto, sus resultados son mejores que los de los alumnos nativos 
en lectura. Los alumnos de primera generación tienen resultados peores que los nativos en 
matemáticas y ciencias, mientras que para los alumnos de origen incierto no existirían 
diferencias significativas en estas dos materias respecto de los nativos. Estos resultados 
deben ser analizados conjuntamente con los de las dos variables siguientes, la distribución 
de la repetición de curso y la concentración de inmigrantes. 

Repetir un curso en la pública (concertada) supone una caída de los resultados de 
un 17,1% (16,7%) mientras que repetir dos cursos supone una caída del 32,8% (25,0%). 
Se puede por tanto observar cómo la repetición de curso es un resultado con un fuerte 
efecto sobre el rendimiento académico y que puede derivar en una alta probabilidad de 
fracaso escolar.  

• En las escuelas públicas, ser inmigrante de primera (segunda) generación 
reduce en un 6,2% (5,3%) el resultado en matemáticas, un 8,6% (4,1%) el resultado en 
lectura y un 10% (3,4%) el resultado en ciencias. En las escuelas concertadas, los 
resultados de los alumnos de primera generación bajan un 4,1% en matemáticas y un 
3,5% en ciencias respecto de los nativos en la concertada. Sin embargo, estos alumnos de 
primera generación obtienen un 4,9% mejor resultado en lectura que los nativos en la 
concertada. Los alumnos de segunda generación mejoran los resultados de los nativos en 
la concertada en las tres pruebas en un 7,3% en matemáticas, un 13,6% en lectura y un 
6,6% en ciencias. 
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• En cuanto al porcentaje de inmigrantes, los resultados varían también según el 
tipo de escuela. En la escuela pública, el cálculo de las semi-elasticidades indica que un 
10% de inmigrantes (2 a 3 alumnos por aula) disminuye únicamente el rendimiento de los 
alumnos nativos en un 0,6% en matemáticas, un 1,63% en lectura y en un 1% en ciencias, 
sin implicar la concentración efectos adicionales sobre los inmigrantes. En la escuela 
concertada el efecto negativo de su concentración afecta al rendimiento de los inmigrantes 
respecto del de los nativos en todas las materias. Un 10% de inmigrantes (2 a 3 alumnos 
por aula), disminuye los resultados únicamente en un 5,31% en matemáticas un 6,15% en 
lectura y un 2,21% en ciencias. Este 10% de inmigrantes sólo afectaría negativamente al 
rendimiento de los nativos en un 0,22% en matemáticas y un 0,98% en lectura. La 
concentración de un 10% de inmigrantes tendría un efecto positivo en el rendimiento en 
ciencias sobre los nativos de un 0,14%. De estos resultados se derivan dos conclusiones: 
los alumnos nativos en la escuela concertada ven penalizado su rendimiento de forma más 
elevada que en la pública; la concentración de inmigrantes en la concertada penaliza el 
rendimiento de esos alumnos inmigrantes respecto de los nativos en la concertada. 

• Combinando el efecto positivo en la concertada encontrado para los alumnos 
de segunda generación con el efecto negativo de su concentración, se encuentra que el 
efecto positivo desaparece cuando la concentración de inmigrantes alcanza el 14% en 
matemáticas, el 23% en lectura y el 30% en ciencias. El efecto positivo encontrado para 
los alumnos de primera generación en lectura desaparece cuando la proporción de 
inmigrantes sobre el total de alumnos alcanza el 8%. 

• Los resultados de la categoría “origen incierto” obtienen coeficientes a mitad 
de camino entre las otras dos categorías, lo que podría indicar que entre los alumnos 
reticentes a proporcionar esta información hay inmigrantes de primera y de segunda 
generación. 

• Al igual que en los resultados obtenidos por Calero y Waisgrais (2009), el 
porcentaje de mujeres en la escuela genera una externalidad positiva para el rendimiento 
de las tres pruebas, tanto en la escuela pública como en la concertada. 

• Por comunidades autónomas, y una vez tenidas en cuenta las diferencias 
anteriores, podemos interpretar el coeficiente obtenido como la mejora en resultados de 
una comunidad respecto del resto de España y respecto de las demás por diferencia de 
coeficientes. Así, para dos alumnos con idénticas características que acudan a la escuela 
pública, el hecho de ser educado en La Rioja supone un resultado en matemáticas un 
10,7% mejor que en el resto de España. En el caso de dos alumnos que se eduquen en 
escuela concertada, los resultados obtenidos son mejores en un 9,0% en Castilla y León 
que en el resto de España. En lectura y ciencias los resultados son también mejores en la 
escuela pública en Rioja, mientras que en la escuela concertada los mejores serían para los 
alumnos gallegos. 

5.- CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con lo establecido en la LOE, la elección entre escuela pública y 
concertada debería ser independiente del origen socioeconómico, del nivel de renta familiar, y 
de la condición de ser inmigrante. Sin embargo, en España se está produciendo un sesgo 
creciente de selección derivado de la existencia de cuotas voluntarias, falta de información 
sobre el acceso a estos centros, criterios de selección, etc. El reparto de inmigrantes no es 
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proporcional entre centros públicos y concertados, viéndose perjudicados los alumnos −tanto 
nativos como inmigrantes− que acuden a los centros públicos. La concentración de 
inmigrantes afecta más negativamente a los nativos en la escuela pública que a los nativos en 
la concertada. La concentración de inmigrantes afecta negativamente a este colectivo en la 
concertada respecto de los nativos que allí estudian. Sin embargo, los inmigrantes de segunda 
generación obtienen resultados mejores que los nativos en la concertada, por lo que el efecto 
individual final dependería del porcentaje de inmigrantes en la escuela.  En las escuelas 
públicas, ser inmigrante afecta negativamente a los resultados en las pruebas de matemáticas, 
ciencias y lectura de todos los alumnos, tanto nativos como inmigrantes.   

Finalmente, nos gustaría destacar que el mercado no resuelve la asignación óptima de 
alumnos inmigrantes en escuelas financiadas por fondos públicos. Esto supone la necesidad de 
una mayor intervención de las autoridades educativas sobre la asignación de los alumnos 
inmigrantes en las escuelas que tenga por objetivo, al menos, el establecimiento de un 
porcentaje mínimo y máximo de inmigrantes que deberían cumplir las escuelas públicas y 
concertadas de cada ciudad o área educativa. El reparto de inmigrantes por escuelas públicas y 
concertadas, junto a programas ambiciosos de integración escolar, redundaría en la mejora de 
la igualdad de oportunidades y en una reducción del fracaso escolar, dimensión ésta 
sumamente relevante en el diseño de la política educativa y del futuro de la economía 
nacional. 
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