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INTRODUCCIÓN

La demanda de educación superlor ha
sido tradIcionalmente estudiada en la lIte-
ratura económica mediante dos metodolo-
gías distintas: estructural y analltica. La
prlmera centra su atención en los flujos de
estudiantes a través del sistema educatIvo
con independencia de las causas que ge-
neran dichos flujos. SIn embargo, los méto-
dos analítIcas explican la demanda
mediante la valoracIón de los factores que
le afectan (Mora, J. G., 1989, pp. 31-43).
Nuestro objetivo, sigulendo la metodología
analítica, es analIzar los factores que deter-
minan que unos alumnos demanden estu-
dios de ciclo largo y otros se inclinen por
los estudios de ciclo corto, estImando la In-
fluencia que factores de tlpo económIco,
geográfico, personal y familiar ejercen so-
bre la demanda.

El presente trabajo intenta explIcar las
decisiones de inversión en educación su-
perior de la cohorte de alumnos de la
Universidad de Granada que inicIan sus
estudios en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. En este contexto se
analizan, por un lado, los motivos que dan
los estudianies para lniclar sus estudios
universitarios y, por otro lado, los factores

que deten^rtinan que unos alumnos deman-
den estudlos de ciclo largo, Licenclatura en
Administración y Direcclón de Empresas
(T.ADE) con una duracIÓn de cuatro años, y
otros alumnos se decanten por los estudios
de ciclo corto, Diplomatura en Ciencias
Empresariales (DGE) con una duración de
tres años.

En el curso académlco 1993-94 se im-
plañtaron los nuevps^pl^rl^s .ç^eMes^u¢iqs
en la F^cu^tad de Ciencias Económiĉas y
Empresariales, ofertándose estas dos titu-
laciones, de ahí nuestro interés por cono-
cer el perfil del Licenciado frente al del
Diplomado, puesto que, por un Iado, el 70
por 100, aproximadamente, de asignatu-
ras son las mismas en ambas carreras y,
por otro lado, el gasto en matrícula tam-
bién es muy slmilar para ambas titulacio-
nes, situándose en torno a las 61.000
pesetas. Entonces, icuáles son los paráme-
tros que guían la eleccfón de una u otra tI-
tulación? Intentaremos responder a lo largo
del trabajo a este Interrogante, consdtuyen-
do, claramente, el núcleo de nuestra inves-
dgaclón.

La fuente de datos útilizadá es de ela-
boración propia en base a un cuestiona-
río que se les suministró a todos los
alumr:os matrIculados en primero de DCE
y LADE. El cuadro 1 recoge los datos glo-

(•) Unlversidad de Gr ►nada.
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bales del número de alumnos matricula- cuestas que nos suministraron estos alum-
dos (población), y del número de en- nos (muestra)'.

CUADROI
Alumnac encuestadar y matrtculados (primer año de carrera)

Curso académico 1993-94

MATRIC[JLADOS ENCUESTAI)OS

TOTAL % TOTAI. %

I.AI^E 243 35,2 88 29,3

DCE 447 64,8 212 70,7

TOTAL 690 100,0 300 100,0

Fuente: Certvo de Inforttt^tica de la UNversidad de Granada. Elrburacibn propia.

El total de encuestas válidas, 300, re- DEMANDA GENÉRICA DE EDUCACIÓN
presenta el 43,5 por 100 de los alumnos SUPERIOR
matriculados, lo que pone de manifiesto la
alta representatividad de la encuesta y, por I,os titulados universitarios españoles
tanto, los resultados son extrapolables a la se han enfrentado con dificultades cada
población total2. vez más graves en los últimos años para

(1) EI proceso invesUgador lo inlciamos en mayo de 1994 cuando los alumnos estaban arabando stt

primer atio de carrera. De cara a obtener la Información precisa sobre los alumnos que inidaban sus estu-

dios en la Facultad, en un primer momento pensamos en la utllltacibn del muestreo estadísdco como he-

rramienta metodolbgica. Sin embargo, al final optamos por suministrarles, directamente en clase, un

cuestionario a todos los alutnnos matriculados en pritnero (población), puesto que, por un lado, la escasez

de rccursos económicos hacfa inviable el uso del muestreo (envfos de cvestionarios por correo) dado que

encarecerfa bastante nuestra investlgacibn y, por otro lado, al no ser anónimo el cuestionario sabfamos que

si optábamos por el envfo, el grado de respuesta serfa muy bajo (que Ilevaría a una disminudón notable del

tamaño real del muestreo) y el error de muestreo, consecuentemente, ser(a elevado, no slendo repre-

sentativo el estudio (las tasas de no-respuesta altas suelen tomarse como lndicadores de una pobrc ralidad

de los datos).

EI cuestlonario que se sumin4stró constaba de 34 preguntas, estructurado en 6 partes: datos personales,
sltuación de los padres, estudlos previos, estudios actuales, gasto en educacibn y trab^ajo.

(2) La tasa de no-respuesta se debe a que, por un lado, muchos alurttrtos no devolvieron su cuestlonario
(no era anónimo), y por tanto no estaban dispuestos a mlaborar; por otro lado, algunos alumnos no acuden
con regularidad a clase y es prob^able que durante la setnana que duró la reoogida de cvestlonarios estos alum-
nos no apareciesen por la Facultad.

Tenemos razones par,t creer que los que responden y los que no responden no dlFleren mucho. En tal

situación, el sesgo debido a la no-respuesta es pequeflo e independiente del tamaño de la no-respuesta (Platek,
R., 1988. P. 88).
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encontrar un trabajo. Actualmente hay una
abundancia de titulados universitarios y,
según todos los indicios existentes hasta el
momento, en los próximos años las pers-
pectivas para los universitarios en busca de
empleo empeorarán en vez de mejorar.
Entonces, ^por qué los individuos deman-
dan educaclón superior? ^son irracionales
las decisiones de invertlr en estudios uni-
versitarlos tentendo en cuenta el alto paro
de graduados?

Las decisiones de inversión en educa-
ción superior son consistentes y raciona-
les. La probabilldad de encontrar un
puesto de trabajo aumenta, claramente,
con mayores niveles de educación. El
cuadro II pone de manifiesto cómo la tasa
de actividad aumenta con los niveles de
formacIÓn, mientras que la tasa de paro se
reduce a medida que aumenta el stock
educatlvo de los miembros de la poblaclón
activa 3.

CUADRO II
Tasas de actividady pa% por estudias terminados y sexo. 1995

TASA DE ACIIVIDAD TASA DE PARO
ESIVDIOS TERMINADOS

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMB1tES MUJERES

Total 49,2 63,0 36,4 22,7 18,0 30,4

Analfabetos y sin estudios 19,8 31,2 12,3 25,7 14,3 28,0

Primario.s 44,0 62,8 26,7 20,1 16,7 27,4

Secundartos o Medtos (1) 58,4 69,6 46,7 25,7 19,3 34,8

TEcnico-Profeslonales (2) 72,7 77,2 66,8 25,4 18,2 36,1

^ Universitarios y otras (3) 75,6 77,7 73,7 16,6 10,9 22,4

(1) Induye el certi(icado escolar. Se excluyen loe térnlco-profeaiorwles mecUos.
(2) FPI, FP-It, Mbduloscielos fom^aUvoe de gtadoe medio y auperior cle k^mtacibn profcxional y c1r laa enseflanrra de anes
plásdcas y diseAo, ensePlanrr de Idlormas y otros estudbs rcgladaa de Iqual nivel.
(3) tneluye trea prlmeros cvrsoe de estucíioe unlversitarbs de dcrs ddos que no dan lugar a tftulo. 7itulacicxtea equlvalent^^a a
unlversitarias y eatudioe poettscxvndark^s no canducentea a tltulacionea cqulvalentea a unive^sitarlaa.
I'uente: INE, ñPA-RSSUltadas Detalfador, 3•° tr4neatre de 1995. Elatxuaclón prnpia.

Ante la elevada y persistente tasa de
desempleo, los estudios mlcroeconómicos
resultan de gran utilidad para analizar el
mercado de trabajo, pues permiten tener
mayor conoclmiento de cuáles son los co-
lectlvos de trabajadores que tienen mayo-

res problemas para acceder á'un puesto de
trabajo. En base a estos modelos se puede
cuantificar, por ejemplo, cu^l es el efecto
que tiene el nivel educativo de los indivi-
duos sobre la probabIlldad de encontrar
un empleo. Los estudios empíricos ponen

(3) SI designamos P al número de personas paradas, O al total de ocupados y PEr a la población en edad

de trabajar -16 años o más-, entonces tasa de acttrMdad se deflniría cotno: TA -((P+O)/PEI'] x 100. Por su pane,

la tasa de paro vendría dada por la stgulente formulación: TP - lP/(P+O)1 x 100, donde la suma (P+O) mnstl-

tuye la poblacibn actlva total (INE, 1994).
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de maniFiesto que cuanto mayor es el nivel
de estudios mayores son las posibilidades
de encontrar trabajo y menor es el tiempo
que se permanece en el paro (cuadro III).

CUADRO III
Probabilidad C96) de entrada en el

empleo en 1993 según niuel edr^catir^o,
cuando en 1992 se estaba desempleado

IQIVEL EDUCATNO PROBABIIZDAD

Analfatxt^os 22,4

F.studios Primatios 30,4

Bach111eraw 39,4

Formación Profesional 35,6

Carrera univers.
ctdo mtto 4&,s
Carrera univers.
ciclo largo 43,3

Fuente: Aguflar, M. 1., et aL U995, p. 3^.

Como se observa, para el grupo de
analfabetos la probabIlidad de pasar del
paro, en 1992, al empleo, en 1993, es de
un 22,4 por 100, mientras que la pro-
babilidad de abandonar el desempleo es
del 43,3 por 100 para los Indivlduos con
estudIos superlores de ciclo largo y,
sorprendentemente, la probabilIdad de
abandonar e! desempleo, e Incorporar-
se al trabajo, es del 48,8 por 100 en el
caso de los lndividuos con Dlplomatura
unlversltarIa.

De los datos de nuestra encuesta tam-
bién se deduce que las decisiones de de-
mandar estudios universitarios están
tomadas teniendo en cuenta ese efecto po-
sitivo que tiene el nivel educativo de los
individuos sobre la probabilidad de encon-
trar un empleo. As1, el 52,6 por 100 de los
encuestados respondió que ^si hago una
carrera tendré mayores posibilidades de
encontrartrahajo-, siendo ésta la respuesta
mayorItarIa'.

Pero la educación es tambíén conslde-
rada por los individuos como una Inver-
sIÓn. La Teorfa del Capital Humano sugiere
que esta inversión está determinada por las
diferencias salariales entre los IndivIduos
con distintos niveles de educaçlón en una
sociedad. Los estudios empíricos realiza-
dos, que calculan los rendimientos del ca-
pital humano, medidos a partir de la tasa
de rendimiento de los estudios, son elo-
cuentes en el caso español: un IndlvIduo
mn estudlos universitarios gana un 40 por
100 más que un Individuo que sólo cuenta
con estudios de BachIllerato (Calvo, J. L.,
1987, p. 105) S. Nuestra cohorte analizada
manifestaba en un 20,1 por 100 que: ^ga-
naré más dinero si hago rrna carrera.. Por
tanto, las decisiones indIviduales, o bien
tomadas en el marco de la fanúlia, de de-
mandar estudlos unlversitarIos son declsio-
nes tomadas con criterios de mercado,
Intentando rentabillzar al máxImo los de-
semboLsos efectuados en educación. Ahora
bien, al igual que una familia al plaritearse
entre invertir en bonos o en acclones deci-
de invertir en el activo más rentabte, lo
mismo ocurre con las lnversiones educati-
vas. Las declsIones de invertir en educa-

(4) Los resultadoa de la eruuesta a nlvel naclonal ^ealirada por el CIS (1991), en oolaboracibn con el MI-
nisterio de Educacibn y Ciencia, solH+e una mueatra de 7.993 unlveroUarloe y 3.770 alumnoa de BUP y COU, tam-
blén mrdirman la rclaclón posluva exiatente entrc loa estudlas unlversitarios y la Inserclón profesional. Asi, el
90 por 100 de loa encuestados expresaba estar muy de acvetdo c^ la atlrmlcibn •es conr,ertlente tener un tftulo
unle^ersltario, pu^s tas pasibU(dades de encontrarempteo aumentars.

(5) Otroa estudioa más r+ecirntes rcallzadoa rn nuestro pafa indicar ► tamblEn oómo loa eatudlos unlversl-

taflos aiguen siendo una inversión muy rentable para los Individuoe que loa rcalizan. Un Ileenclado gana, como

medla, ai mrnos un 50 por 100 más que un graduado de COU (San Segundo, M. J., 1996, p. 105).

204



ción superior se guiarán por ese crite-
rio de rentabilidad, demandando los
individuos o sus familias las carreras más
rentables 6.

iCuáles son esas carreras de alta renta-
bilidad? Un indicador que se puede utilizar
es la demanda de estudios universitarios.
Así, en la Universidad de Granada en el
curso académico 1993-94 la carrera más
demandada fue la de Arquitectura Supe-

rior, siendo solicitada por 1.088 alumnos
en la preinscripción del mes de julio de
1993. La oferta para esa carrera fue muy
limitada, 150 plazas, lo que llevó a que la
nota de corte fuese alta, quedándose en
7,54. De todas formas, la mayoría de los
alumnos se siguen inclinando por los estu-
dios de ciclo corto, quiz^s por esas mejores
perspectivas de cara al mercado de trabajo'
(cuadro I^.

CUADRO N
Fsttcdtos más demandados como 1.a opcíón Cutso académico 1993-94.

Preinscrlpción mes de julio 1993• Unir^etsidad de Granada

DEMANDA
SOLICITUDES

OFERTA
pLAZAS

EQUILIBRIO
NOTA DE CORTE

1. Arquitectura Superior 1.088 150 7,54

2. Medicina 1.058 210 7,44

3. Fisioterapla 1.029 53 7,95

4. Derecho 945 1.100 5,00

5. Enfermeria 871 125 7,17

6. Dlplom. Empresariales 790 360 6,60

7. Dlplom.Inform3uca 628 100 6,81

8. Arquitectura Térnlca 565 310 6,84

Puenle: Univeroidad de Granada, Memorla de! curso académk^o 1993-94, y Gula deJ alumnad'o 7994-95

(6) Sigulendo los esfuerzos ptoneros de Becker (1960, 1964) y Hartsen (1963), han sklo numcra9os los
estudlos que han aparecldo en relacibn a los rctornos económlcos para las Inversiones en educación, la mayoría
de los cuales han usado la tasa Intema de rctorno (TIR) mmo criterlo de inversión.

En ténninos generalea, y para nuestro pats, se observa que el rendfmlento anual de la Inversión en educa-

clón se ha r^cducido de manera apreciable a lo largo de la dérada de los ochenta. En efeao, el rendtmiento es-

timado a través de la funclón cuadr3tica de Ingresos, o ecuaclón de Mincer, para 1981 es del 5,88 por 100,

mlentras que la estimación para 1991 es sólo del 5,28 por 100. Dado que en 1991 los trabajadores tienen, en

promedlo, 1,6 años rru4s de edurrción formal que en 1981, la disminuclón en el rcndimiento de la inversión

educativa obedece a que la ventaja comparativa de un año adicional en ed^caclón es menor en una situación

caracterirada por una elevación global del nivel de fotmadón de la fuerza de trabajo (Vila, L., y Mota, J. G.,

1996, P. 254).

(7) En un mundo no regulado cabria esperar que la ofena de educaclón respondiera a las varlaclones de
la demanda, por lo que al precio de equllibrio habria una prcstaclón de servicios educativos su0ciente par-a
equWbrar el mercado. En la realidad, como la educaclón es Impartida prindpalmente por el Estado, son los po-
deres públicos los que determinan la oferta Qohnes, G., I995).
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De introducir esta hipótesis adicional,
a saber, que las preferencias de los estu-
diantes y de sus familias están determina-
das por criterios de mercado, es decir, que
intentarán maximizar la rentabilidad de su
inversión educativa, iqué sucede con la lI-
mitación del acceso a algunas titulacio-
nes? Si, por ejemplo, los estudios de
MedicIna son bien recibldos en el merca-
do de trabajo (expectativa de recompensa
de altos salarIos y menor desempleo, bue-
na posición social, etcétera), sus alumnos
serán mejores, con buenos rendimientos
esperados. Por otra parte, los numerus
clausus estrictos protegen a estos jóvenes
destacados de una competencIa excesiva
en el futuro, al limitar la salida restringien-
do la entrada e.

Además de este enfoque, que explica
la decisIón del lndividuo de adquirir edu-
cación superior como una decisión inver-
sora, hay otro enfoque para la Economfa
de la Educación y es considerar a la educa-
cián como un bien de consumo, al propor-
cionar satlsfacciones culturales. EI 19,7 ^Yo de
los encuestados afirmaba demandar educa-
ción universitaria para •tener un mayor niue!
cultural ypor realtxación personab.

Aunque existen estos dos enfoques,
no son necesariamente excluyentes. Hay
enfoques nvxtos que aceptan que la adqul-
sición de educaclón tiene componentes de
inversión y componentes de consumo
(Schultz, T. W., 1961, pp. 1-17).

El resto de respuestas (muy minorita-
rias) al porqué se demandaba educación
superior fueron: prestlgio (5 ^o), tradición fa-

miliar (1,9 ofo) y tener un título para promo-
ción interna (0,57 9^0).

DEMANDA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

>t^rttonucc><alv

Los análisis de las decisiones indIvl-
duales referentes a la demanda de educa-
ción fueron impulsados por la publIcación
de Human Capita! (Becker, G. S., 1964).
Este trabajo fue el primero en desarrollar,
utIlizando la teoría de precIos, un análisis
completo de la inverslón del indivlduo en
educación y en derlvar las implicaciones
relevantes para la oferta de trabajo, deter-
minación de salarios y evoluclón de los sa-
larios a lo largo del ciclo vital.

En esta parte del trabajo analizamos
los factores que condicionan la declslón de
un individuo de demandar la carrera de Li-
cenciatura en Administración y Dirección
de Empresas (LADE), con una duración de
cuatro años, frente a los estudios de Diplo-
matura en CIenclas EmpresarIales (DCE),
con tres años de duración, para lo cual he-
mos hecho las sigulentes consideracIones
de tipo metodológlco:

• Se ha excluldo del análisis al colec-
tivo de alumnos que ptoceden de
FP-II ya que dichos alumnos no
pueden elegir entre Diplomatura y
Licenciatura, matriculándose los ad-
mitidos en el Centro, en DCE y.

(8) A este respecto, una tests doctoral defendida en la Universidad dc Barcelona (Lbpez Lublán, F. J.,
1982) pon(a de tnaniflesto que la carrera con mayorcs Ingresas futuros era Medicina, y la de peores ingresos
futuros Geograffa e Historia; asimismo, Medicina era la carrera can menor tasa de abandonos y la de mayor
calidad educativa.

Para la Universidad de Granada, los datos proporclonados por el vicerrectorado de Ordenadán Académl-
ca, para el curso 1992-93, mrroboran también la últltna idea expuesta; asf, el indice de repetidorcs en Medicina
es del 19 por 100, frente al 50 por 100, el más alto, mostrado por los estudlos de Arquitectura Técnlca.

(9) Los estudiantes de Formadón Profestonal, ante la elevada tasa de paro a la que se han enfrentado en
los últlmos años, han reacclonado, un número importante de elias, permaneciendo más tiempo en las institu-
ciones educativas, prtncipatmente en la Universidad. Sin emtrargo, la pem^nencla en la Universidad, en muchos
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• La varíabte ^precio» no determina la
elección de estudios de Licenciatura
frente a los de Diplomatura, puesto

que el gasto en matricula es muy simi-
lar para ambas carretas, situándose en
tomo a las 61.000 pesetas (cuadro V).

CUADRO V
Gasto en matrícrsla en el prtmer año de carrera. Carso académico 1993-911

DIPLOMATURA LICENCIATURA

Tasas adminlsuatlvas: 7.688 pts. 7.688 pts.
Tasas académicas:

DCE: 903 ptsJcrEdito x 60 créditos 54.180 pts.
LADE: 740 ptsJcrEdito x 72 créclitos 53.280 ots.

Gasto total en matricula (•) ó1.868 Pts. ó0.9ó8 pts.
(•) F^te gasto es menor si el alumno c^a txrario, pertenc^ce a fanNlia numerosa, etcéter.^.
Fuente: Seactaría dc la Facultad de Cicnclas l•:conómicas y timprcxariales de la Universidad de Granada. E:labcxnd8n prop(a.

VARIABLES EXPIICATIVAS DE IA DEMANDA

DE E3TI1DI03

La adopción de la decisión individual
de demandar unos u otros estudios, donde
la varlable dependiente, CARRERA, es una
variable dicotómIca que toma dos valores
(1 si el alumno demanda LADE y 0 si de-
manda DCE), dependeria, a prtort, de las
variables independientes siguientes:

Características generales

SEXO. variable explicadva que toma el
valor 1 sI el alumno es hombre y eI valor 0 si
es mujer. Intentamos ver sl la varlable gé-
nero expllca tal eleccIÓn.

EDAI?. variable explicativa que toma
el valor 1 si el alumno tiene entre 17 y 20

años y el valor 0 si tiene mas de 20 años.
Aqul lntentaremos ver si el hecho de tener
más edad es un factor determinante en la
elección de una carrera más corta. Esta va-
riable también capta el efecto que tiene so-
bre la eleccíón el Ir más o menos retrasado
en los estudios.

Caracterfsttcas soctoeconómicas

77POCF:1V7i variable explicativa que
toma el valor 1 si e] alumno cursó sus es-
tudios de Secundaria (BUP y COU) en un
centro público y el valor 0 sI lo hlzo en un
centro privado. Esta variable nos suminis-
tra información sobre el origen socioeco-
nómico del individuo e intentamos ver si
se demanda tnás educaclón cuando se dis-
pone de más renta. Si esta hipótesis es cier-

rasos es breve puesto que gtan parte de este colealvo simultánea los estudios con la búsqueda de un puesto
de trabajo, abandonando la carcera en el caso de aceptar una oferta de empleo.

Los alumnos encuestados que proceden de F^-II representan el 30 96 del total de alumnos de Diplomatura

y una pane lmportante de ellos, el 20 %, aflmvz estar buscando activamente un empleo. Teniendo en cuenta

que el tiempo medio de búsqueda es de 9,31 meses para estos últlmos, y puesto que la encuesta se hizo en el

mes de mayo, no es difícil hacer calculos en los que basar la aflrmadón de que estos alumnos, acabada su for-

mación y ante las malas perspectivas laborales, deciden continuar en el sistema educativo justiflc5ndose tal de-

cisibn no tanto en la finalidad cle consegulr una nueva cn-clencial educativa, sino mis blen se trata de una fomu

de Invertir el tiempo dlsponible mientras encuentran un puesto de tntnjo.
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ta, cabría esperar que los alumnos mejor
situaclos económicanlente denlandaran la
carrera cie Licenci:ttura.

f3ECA: variable explicativa que toula el
valor 1 si el alumno estuclia con algún tipo de
beca; toma el valor 0 en rtso contr.trio. Aquí
tatnbién se intenta captar infortnación sobre
el origen socioeconómico del inclivicluo.

PADIII:MPR: variable explicativa que
tonla el valor 1 si el paclre es empresario y
el valor 0 en caso contrario. Dentro cie la
categoría •padre empresario• se han consi-
der:tdo las siguientes ocupaciones:

- Enlpresarios agrarios (o sitnilares)
con asalariaclos.
Empresarios agrarios (o sinlilares)
sin asalariados y mienlbros c1e coo-
peruivas.

- Empres:trios con 10 o más asalariados.
- Empresarios con menos cle 10 as:t-

lariados.
- Empresarios sin asalariactos y

miembros cle cooperativ:ts.

PADRPROI: variable expliruiva que
tonla el valor l si el paclre cs profesional y
el valor 0 en caso contr.trio. Dentro de la
categoría •paclre profesional• se han consi-
cler:tcio las siguientes ocupaciones:

- Directores generales cle grancles
empresas y alto personal clirectivo.

- Jefes cle Departatnentos aclnlinistr.t-
tivos, comerciales.

- Profesionales y alto personal técni-
co tr.tbajanclo por cuent:t ajena (In-
genieros, ...).

- 1'rofesionales y técnicos meclios
tr:tbaj:tnclo por cuenta ajena (Peri-
tos, .).

- Contranlaestres y capataces.
- 1'rol'esion:tl liber:tl (Dcntista,...).
- Altos r.trgos cie la Aclministr:tción.
- Funcion:trio.
- Generales, Jefes y OFici:tles (Fuer-

r.as Arnlaclas).

C1.ASL: variable explicativ:t que toma
el valor 1 si el :tlumno clice pertenecer a

una clase social nleclia-alt:t; totna el valor 0
en caso conu•ario.

Característic^ts lcrritoriales:

DOMIC: vari:tble explicativ:t que tonla
el valor 1 si el alumno ticne su clomicilio
fatniliar en Granacla capital, y el valor 0 en
caso contrtrio. Cabe esperar que l:t ciist:tnci:t
a la secle universit:iria esté inversamente re-
lacionada con los ar'los de escolarización
universitaria.

RESIF: variable explicativa que toma
el valor 1 si el universitario durante el
curso académico reside con sus pacires
y el valor 0 en caso contrario. Esta va-
riable complementa :t l:t anterior como
indic:►clora de costes que serán notoria-
mentc más elev:ulos en el caso cie tencr
que resiclir Fuer:t del ciomicilio paterno/
tllaterno.

Carncterísticas familiares o de
erttorrzo:

RSTPADR: variable explicativ:t que
toma el valor 1 si el padre cuent:t con un
nivel cie estudios cle Bachiller:uo Superior
o universitarios y el valor 0 para niveles
eclucativos inferiores.

FS7MADR: variable explic:ttiva que
totna el valor 1 si la tnadre tiene estudios cie
B:tchillerato Superior o universitarios y el va-
lor 0 para niveles ecfucativos inferiores.

Característic^ts ^rc^rdénttca.c

RGPCOI^ variable explicativa quc
toma el valor 1 si cl alunlno no repite COU
y el valor 0 en c:tso contrario.

NOTMGL} vari:tble explic:ttiv:t que
tonla el v:tlor 1 si el alunlrto o^ttivo en Se-
cunctaria un:t noGt nleclia cle Not.•tble o Sobre-
saliente y el valor 0 si L ► calificación nlecti:t
tue c1e Suficientc o Bien.

Cnracterístic^rs indir^idtrales

Af,UMNO: v: ► riahle explicativa quc
tom:t cl valor 1 si el inciivicluo es cstucliantc
:t tienlho completo y el valor 0 si est:í estu-
dianclo y trab:tj:tnclo.
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SEG7nRPlt variable explIcativa que
toma el valor 1 si el alumno manifiesta
preferencia por trabajar en el Sector Pú-
b1Ico (AdmInIstraciones Públicas y em-
presas públicas) una vez terminada su
carrera y el valor 0 si prefiere, o bien
trabajar en una empresa privada (ya sea
grande o PYME), o bien instalarse por su
cuenta.

Con el objetivo de conocer si existe de-
pendencia estadísttca entre el tIpo de carre-
ra elegIda y las variables explicativas,
recuriimos al análisis de las tablas de contin-
gencta Zx210. UtilIzando el «contraste x^ de
Pearson• a un nivel de sIgniflcacIÓn de

0,05, llegamos a las siguientes conclusio-
nes:

• NI el sexo ni la edad infiuyen en la
elección de la Licenclatura frente a
la Diplomatura.

• De las variables lndlcadoras de la
situación socioeconómica del indi-
viduo sólo tíenen un efecto sígnifi-
cativo sobre la elección de
alternativa las varlables: 77POCE1V7;
PADRPROF y CLASE
El análisls descriptivo de la elección
de carrera, atendiendo a estas varia-
bles, se recoge en los cuadros VI,
VII y VIII.

CUADRO VI
Elección de carrera segrín el tipo de centro donde se realtzaron los estudios

de secundarta

TIPO AE CENTRO

PiIBLICO
77POCEIV!'^ 1

PRIVADO
71FOCEIVI'^ 0

TOTAL

Tltulación:
IADE CARRERA ^ 1 52 36 88
DCE CARRERA ^ 0 ^j,5 32 147

Total 1G7 68 3

Buadfst(co Cbfcuadmdo dc Aearson - 4,807 (p ` 0,0017) ^^
Odds rwfto - 0,40
Purnte: ElaUoraclbn propla.

(10) Ia cuarttlflatción de las varlaWes cualitatlvas se manifiesct forrraLnente medlante las denorttirwtdas •Tablas
de Contlngencl.ro., las cuales constltuyen una tEcnica que pemUte estudlar las rclaciotxa entre varlablea cvalitatlvas.

(11) El astadfstlco Cbt-cuadmdo de Aaarson se basa en la comparaclón de las frecuencias que hemos ob-
tenldo en cada una de las casllias de la tabla (frecuencias observadas) mn las que cabr(a esperar en el caso de
que las dos varfables fuesen Independientes, es decir, sin reladón entrc ellas (frccucnclas esperadas). EI valor
del estadtstlco sc puede calcular en base a la siguiente expres(ón (Ruiz-Maya, L., 1990, p. 118):

1 235(52x32-115x36)'
X= BB x 747 x iG7 x GB ' ^^^717

Con la flnalidad de contrastar la •fi° de independencia•, o de no relacibn entrc amtxis variables, este valor
obtenldo se compara con el valor según tablas de xZ ^,°,^ y que es Igual a 3,84. A! ser x^ > 3,84 rcchazamos
la hipótesis nula, y por tanto podemos afirmar que existe una reladón entre la carrera elegida y el tipo de Cen-
tro donde se cursaron los estudios de educaclón Secundaria.

Un paso adicional es preguntarse si la relación que hay entre las variables es directa o no, y cuantificar el
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CUADftO VII
Eteccián de carreras según si et padre es o no profesional

PADRE PROFESIONAL O NO

PADRE PROFESIONAL
PAARPROF- 1

PADRE NO PROFESIONAL
PADRPROF- 0

TOTAL

Titulaclón:

I.ADE CARRERA - 1 37 47 84

DCE CARRERA - 0 2S 114 139

Total - 62 -_ __ __ _ _- 161 _ _ 223

BstadGNco Cbltuadmdo de Plaarson - 77,717 (p - O,tX100)
t^áds rrulo - 3.59
Fuentec Elaborrdón propia.

CUADRO VIII
Elección de carrera según la clase soctal

CLASE SOCW.

MEDIA-ALTA
CIA.SE - 1

MEDIA-SAJA
CLASE - 0

TOTAL

Tltulación:

LADE CARRERA - 1 64 24 88

DCE CARRERA - 0 77 70 147

Total ___ _ __ _ 141__ 94 235

EuadLsNCO Cb!-tuadmdo de Aarnson - 9,495 (p - 0,0p21)
Odds mtfo - 2,42
Puente: Elabaadon propia.

grado de asoclaclón. la odds estimada para un estudiante que estudió en un centro póbllco demande l.AI?E es
SL115 (0,452), mientras que la odds estimada para un estudlante que estudló en un centro privado demande
IADE es 36/32 (1,125). Ia tazón de odds (odds rario) es 0,40 (0,452/1,125). Una odds raNo rtu^yor que 1 Indica
la existencla de una rclación positiva o directa entn- la variable dependlente e independlente -el grrdo de aso-
clación será tanto más elevado cuanto más distante esté el valor obtenldo de la uNdad-, mientras que una odds
ratio menor que 1 señala la presencla de una relación negatfva o Inversa. Una odds mtlo iguai a 1 es indicativo
de la ausencia de relación entre las dos variables (Sánchez Cattión, J. J., 198'9, p. 32).

En este caso, para las variables CARRERA y 77POCF.NTexlste una reladón inversa entre ambas variables.
Por tanto, la probabiltdad de que un indivfduo elija LADE (CARRERA - 1) es mayor si hizo ia Secundarla en un
Centro privado (?7POCF.IVl'- 0) que si estudló en un Centro públlco.
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Para las variables indicadoras de la
renta familiar podemos concluir que
son los alumnos mejor posicionados
económicamente los que tienen más
probabilidad de demandar la Licen-
cíatura. La probabilidad de demandar
LADE -frente a DCE- aumenta si el
individuo cursó sus estudios de Se-
cundaria en un centro privado, es de
clase socIal medía-alta y su padre es
un profesional '^. Ni la varIable PA-
DREMPR ni la varlable BECA están
asociadas signifIcativamente con la
elección de carrera. En relaclón a
esta últlma variable, e143,2 oYo de los

alumnos que eligen Licenciatura son
becarios; este porcentaje es de153,4 %
dentro del colectivo de estudiantes
de Diplomatura.

• Los factores geográficos, medidos
por las variables DO^fIC y RESIF,
son determinantes no sólo para que
un alumno decIda continuar o no sus
estudios una vez finalizada la enseí^an-
za Secundaria, sino también para ele-
gir, una vez tomada la decisión de ir a
la Universidad, una u otra carrera.
El análIsIs descríptlvo de la elección
de carrera, atendierxio a estas vatiables,
se recoge en los cuadros IX y X.

CUADRO IX
Elección de carrera seg:ín domícíltofamtltar

DOMICILIO FAMILIAR

GRANADA CAPITAL
DOMIC - 1

PUEBLOS (•)
DOMIC - 0

TOTAL

Titulacibn:

LADE CARRERA ^ 1 63 25 88

DCE CARRERA ^ 0 $2 94 146

Total 115 119 234

(•) lnduye a los alurnnoe cuyo domicllio familiar ests en un pueblo de la provinda de C;ranada o blen rn otra capltal o pueblo
de éata.
Fstadfstlco Cbt<uwArtado da Ararsott - 28,431 (p ^ 0,0000)
Odds rrulo ^ 4,56
f^uente: flaboracibn propla.

• La varíable territorio cobra especial
relevancia como determinante de
la eleccIÓn de estudios de ciclo
largo frente a estudios de cíclo
corto. Así, del cuadro IX se des-
prende que el 71,6 cYo de los alum-
nos de LIcenclatura tienen su

domlcilio familiar en Granada capi-
tal, y el 64,4 oNu de los alumnos de
Diplomatura -sin el colectivo de
FP- tIenen su domicilio familiar en
un pueblo 19. La probabllidaci, pues,
de que un alumno estudie la Licen-
ciatura, frente a la Diplomatura, es

(12) Asf, Y para la variablc PADRPROF, una odds raqo lgual a 3,59 nos lndlca que la prolxtbilidad de deman-

dar la Licenciatura, respecto a la Diplomatura, es 3,59 veces mayor si el padre es un profeslonal que sl no lo es.

(13) Modrego (1986) formula un modelo de análisis de educaclón superior en el que uuliza d^tos indivi-

dualizados del Censo de Poblaclón de 1981 para la provtncta de Vtuaya. la elecctón de esntdtas de c4c1o {argo

viene Frvorecida por el nivel socioeconómico y negativamente influida por la distancia al centro de estudlo.
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mucho mayor si tiene su domicilio
familiar en Granada capital que si
lo tiene en un pueblo. Otra posi-
Ule interpretación sería que los
alumnos de Granada capital de-
mandan 4,56 veces más la Licencia-
tura que la Diplomatura.
Por su parte, y para el total de encues-
tacios, e177,7 ^Yo de los alumnos matri-
culados en la Facultad tiene su
donúcilio familiar en Granada capital o
provinci<̂ t. A su vez, de este colecŭvo
de alumnos, más del 91 % son de la
comarca de Granada y de comarras li-
mítrofes. Esta polarización de la de-
manda pone de manifiesto cómo
siguen exisŭendo lYarreras geográfiras
importintes en el acceso a la ecíura-
ción superior, por la no presencia, o
presencia poco importante, de alum-
nos de comlrras más alejadas, que
son, por otro lado, las peor comuni-
cadas con la capital.

Basándonos en esta última considera-
ción, y utilirando la propuesta mmar-
cal de la Junta de Andalucía, hemos
dibujado el »utpa de derrtartda de este
dpo cie esttuGos, considerado que un.a
comara pmsenta una demanda alta de
estudios empresariales cuando el nú-
mero de estudiantes que ŭenen en ella
su domicilio familiar es igual o supe-
rior a125 %. En nuestro caso sería úni-
camente la comar ca de Grartada, que
comprende a!a rapitat y a los munici-
pios limítrofes en un radio, aproxima-
damente, de 12 kilómetros. Una
con^rca presenta una clemanda me-
cíia-alta cuando ese porcentaje oscila
entre el 5 y el 25 %, que en nuestro
caso serían las comarcas de Mohi! y
Drírcal. En tercer lugar, una comarca
presenta una demanda ntedia-baja
cuancio el po^entaje oscila entre el 2
y el 5%, que para nuestro estudio
serían las comarcas de Loja, Pirtos

Mapa de dernanda de estrrdios entpresarYales

I^r^n.nd. AI^•

I^cm.ndr Mrdl. AI^.

Ucm.nd. Mrdl.^b^l•

Ucm.nd. M.1. n \ulr
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Puente, Alguífe-la Calahorra y Ór-
giva. Por último, una comarca pre-
senta una demanda baja, o nula, si
ese porcentaje es inferior al 2%
que, en nuestro caso, serían la ma-
yoría (ver mapa).
En relación a la otra variable de dpo
territorial, RFSIF, el análisis descripti-
vo aparece recogido en el cuadro X.

• EI nivel educativo de los pa-
dres, medido por las variables
ESTPADR y ESTMADR, e j e r c e
una influencia importante en la
elección.
El análisis descriptivo de la elección
de canera, atendiendo a estas varia-
bles, se recoge en los cuadros XI y
XII.

CUADRO X
Elección de carrera según tipo de residencia durante el curso

TIPO DE RESIDENCIA

DOMICILIO
PATERNO/MATERNO

RESIF- 1

OTRAS STCtJACIONES (•)

RBSIF - 0

TOTAL

Titulaclbn:

LADE CARRERA - 1 67 21 88

DCE CARRERA - 0 84 63 147

Total ^_1 84 235

(') Incluye a be alumnoe que dwante el cvtao aead8mim tuvieron su resldencia en (1) domkilb de ouns famillar^, (2) Ccr
Iegio Mayor o Reaidencia de estudiantes, (3) peruibn o aimllan^s y (4) piso cle estucliantea.
óstadcrttco Cbl<uadmdo de Itaaon - 8,646 (p - 0,0033)
Odds mtto ^ 2,39
Fuente: I:labaracibn propla.

CUADRO XI
Elección de carrera según el nivel ed:^cativo del padre

NIVEL EDUCATIVO DEG PADRE

BAC1ílI.LER SUPERIOR/
tJNIVERSIDAD
657PADR - 1

SIN E5Tt1D10S/
PRIMARIOS/EGB

FS7PADR - 0

TOTAL

Titulacibn:

LADE CARRERA - 1 45 40 85
DCE CARRERA - 0 34 110 144

Total 79 150 22^

óstadfstfco cbt<uadmdo de Pb^aa'son ^ 20,348 (p - 0,0000)
addt mtlo - 3,64
Fuente: Elaboradbn propia.

• Las característIcas académicas, me-
didas por las variables REPCOU y

NOTMED, no influyen en la elec-
ción de una u otra carrera. I.a tlipó-
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CUADRO XII
Elección de carrera según el niv^el educativo de !a madre

NIVEL EDUCAT7V0 DE IA MADRE

BACHILI.ER SUPERIOR/
UNIVERSIDAD
FS77NADR • 1

SIN ESIUDIOS/
PRIMARIOS/EGB

F.S7MADR - 0

TOTAt.

Titulación:

I.ADE CARRERA - 1 37 48 85
DCE CARRERA - 0 2Q 126 146

Total _ _ __ _ ^ 174 _ _ __ 2^1

BuadúNco Cbl-cuqdmdo de^n - 25,721 (p - 0,0000)
odds rarlo ^ 4.66
Fuente: Elat^oradím propla.

tesis de partida serta afirmar que la
elección que efectúa un Indlviduo
al terminar sus estudíos de Secun-
daria está determInada por las antI-
cípaciones que hace sobre sus
oportunidades de éxíto académi-
co, de ahI que los mejores currlcu/a
de la educaclón Secundaria se Inc1I-
narían por los estudios de ciclo lar-
go pues, por un lado, un año
adiclonal en educación implica un
riesgo adicional de fracaso escolar
que, a lo mejor, un alumno con

peor trayectoria en los niveles edu-
catlvos anterIores no está dIspuesto
a asumír 14 y, por otro lado, por la
^supuesta mayor dureza• que tradl-
cíonalmente se otorga a los estudios
de ciclo largo frente a los de ciclo
Corto 's.
Sin embargo, la hipótesis anterior
no se confirma para nuestra investl-
gación debldo, por un lado, al he-
cho de que la nota media del
expedíente de Secundarla está en tor-
no a 3 puntos para ambos colectI-

(14) Cuanto más favotecido es un estudiante -joven, no trabaja, buena escolaridad en Secundarfa- más
valora el rendLniento por encimz del riesgo. Y al contrarb, cuanto más desfavorecido, más se orlenta en fun-
ción de sus probabllldadcs de Exlto -o de fracaso- (Iatlesa, M., 1989, p. 10G).

(15) En el estudlo reallrtdo por Iatksa (19^9) para la UNvetsidad Autónoma de Madrid, una dc sus con-
cluslones es que exceptuando la carrera de Derecho que es elegida por todo tipo de alumnos, los mejores en
térrnlnos académloos ellgen carreras oonsideradas tradiclonalmente más dlfíctles y los peores, académicamente,
las consideradas tnás fáctles.

Por su parte, el trabajo de Apodaka, et al. (196^ ttata de detemUnar la relación exlstente entre los anteoeden-
tes curticulares de los alumnos de BachWetato y su demanda de estudlos universitarios. la aplicadbn del an:ilisis

factoNal a la muesUa, utllizando oomo vatiable el expediente académko en el BachHlerato, permlte claslflcai a los

alumnos rn grupos según su nivel de r^endimknto académieo y su demanda educativa. En el gmpo de mfs bajo

nivel de rrndinUento acadEmico se aptecia una tendencia a tealizar estudbs cano Magisterb (3 años). I.os del nlvel

académico superior eligen estudios de tlpo dentífieo y técnico, mmo Medlcina e Ingeniería (6 ailos).

Por últlmo, el análisis rcalizado por Co ►om, et a!. (1992) pemUte aflnt^r que la elección de estudlos de
ciclo largo frente a ciclo mrto está controlada, fundamentalmente, por las caracteristicas académicas del alum-
no, de modo que los mejores alumnos prefkren estudios de clclo largo, cons[decan estos estudios más difíciles,
más prestlglosos, aunque con menores posibUidades de empleo.
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vos i6 y, por otro lado, no se puede
considerar que la Diplomatura en
Ciencias Empresariales sea más fácil
que la Licenciatura en Adzninistración
y Diteoción de Empt+esas ya que un 70 4^0
de las asignatutas son las mismas en
las dos carneras. En realidad, lo únim
que diferencia a estas dos ^ttreras es el
año adiclonal que supone haeer 1a ll-
cenciatura. Podemos afirmar, pues,
que el rendImiento académico del
alumno en los niveles preunlversita-
rios úene un peso Importante sobre
su decIslón de Ir o no a la Unlversl-
dad, pero no afecta a la decisión de
matrlcularse en DCE o en LADE.

• Por último debemos hacer una serie
de consideraciones en tomo a la in-
fluencia que pueden ejercer, sobre la
demanda de educación superlor, las
raracteristicas individuales de los Indi-
viduos. Así, la vocación, el tiempo de-
dirado a los estudlos, las paslbilidades
de emm^trar un trabajo una vez aca-
bados los mismos, el carisma personal,
etcétera, son factores que Inciden en
la demanda..

Parece intuitivamente aceptable afir-
mar que la eleccIón de la carrera debe es-
tar guiada, principalmente, por la vocacIÓn
o inclinación que una persona tiene hacia
una determinada profesión ". SIn embargo
esta decisión está condiclonada por las li-

mitaciones contextuales de la oferta de
plazas que obliga a un gran número de es-
tudiantes a cursar carreras solicitadas, en el
mejor de los casos, en segunda o tercera
opción. Esta situación, el ser rechazado en
la carrera solicitada en primera opción,
puede llevar a un estado de desmotivación
en el indIvlduo que Incidirá, lo más pro-
bable, en el rendimiento durante la carrera
y en menores Incentivos por terminar los
estudios que comenzó y por los que no
mostraba gran entusiasmo.

El análisis de los datos de nuestra In-
vestIgación nos permIte aflrmar que existe,
para la cohorte objeto de estudlo, una •li-
bertad• de elección de carrera 1e. Más del
87 4b de los alumnos de LADE solicitaron
estos estudios como primera opcibn en su
preinscripción de ingreso a la Universidad;
este porcentaje es algo inferior para el co-
lectivo de Diplomatura: 71,^# 4'0. El resto de
alumnos de Diplomatura habían puesto
esta catrera, la mayoría de ellos, como se-
gunda opcIÓn. Sln embargo, es llamativo el
hecho de que aquellos alumnos que hacen
DCE, y que la habían puesto en segunda
opción, no solicitaron como primera op-
clón 1.ADE slno, rnayoritarlamente, Medicina
y ArquItectura. Algo slmilar ocurre con aque-
llos alumnos de LADE que pusieron esta ca-
rrera como segunda opcidn. Estos resultados
nos lndican que las odentaclones de los es-
tudiantes entre las diferentes disclplinas no

(16) Ia nota rtxdia del expediente de Seaindaria es de 3,070 puntos (0,547) par.t los atumnos de I.AI)E
y de 2,945 puntw (0,538) pam los alumnw de f^CE ^ntne parEntesis aparece la desviacibn tlpica-. Sin emlxtr-
go, la nota medla del colectivo excluido -Iw alumnw pnocedentes de Formacibn Profeslonal de Segundo Gra-
do-, sí que es mucho más baja, situándose en 2,632 puntos (0,563)• ,

Para la obtenclórt de la noca media ckl expediente se le preguntaba al alutnno sobre las notas predoml-

nantes, durante su estancia en el Instltuto, en las sigulentes áreas: 1) Matertu4tlrrs, 2) Clencias Naturales/Físira-

Qu(mlca, 3) Geografía/Hlstoria, 4) Lengua/ldiomas y 5) Dibujo/Manualidades. Se asigna 1 punto, 2 puntos, 3

puntos o 4 puntos, en funcibn de que la nota predominante fuese de Suflciente, elen, Notable o Solx^esaliente,

respectivamente.

(17) Los estudlantes ellgen en primer lugar (a catret+a que más les gusta, siempre que ésta pueda cvrsarse
en la misma ciudad o Comunidad donde residen, eleeción hecha en tztse a la percrpci6n o convencimiento de
que lo que estudia wa blen con la fomia de ser y las capacidades del estudiante (Rlvas, F., 1989, p. 73).

(18) I.a nota de corte para el curso 1993-94, en la Fase A de la preinscripcibn, fue muy similar para amlx^s

carreras: 6,6 en [KE y 6,65 en LAI)E.
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se deben al azar slno que están condicio-
nadas, principalmente, por criterios de
mercado, demandando aquellas carreras
con mejores salidas laborales y/o buenas
perspectivas de ingresos futuros; el •fac-
tor vocación• queda, de esta manera, rele-
gado a un segundo plano. Casi el 50 96 de
los alumnos de LADE, y casi el 48 ^f, de
los de DCE, argumentan que son •las sa-
lidas prof^Yanales de ta carners^ el motivo
prlncipal que Influyó en la elección de los
estudios.

En la elección de carrera, una vez de-
cidldo el número de años que se desea
permanecer en la InstItuclón universitaria,
también hay que tener en cuenta el tiempo
de dedicaclón a los estudios y la valora-
ción que el estudlante hace del ocio. Las
carreras más difíciles requerlrán una mayor
dedicación que aquellas más asequibles.

Este es el efecto que intenta captar la varia-
ble ALUMNO, pero que en nuestro trabajo
no está asociada significativamente con la
elección de alternativa.

Por último, la consideración del •carisma
personal• del individuo (varIable SECTOR-
PU) afecta significativamente a la elección.
Los alumnos de Diplomatura son Individuos
con ^aversión al rlesga pues maniRestan una
precWección por trabajar en el sector público
una vez flnalizados sus estudios. Por su par-
te, los alumnos de Licenciatura podemos de-
clr que tIenen •preferencia por el riesgo•, al
manifestar una preferencia por la empresa
privada o el autoempleo. Son, pues, los
alumnos •más arriesgados• los que deman-
dan más años de educación19.

El análIsIs descriptivo de la elección de
carrera, atendiendo a esta variable, se re-
coge en el cuadro XIII.

CUADRO XIII
Elección de carrera según preferencta por trabaJar o no en el sector príblico

una v^ex acabados los estudios

SECTOR UONDE TRAB/^IARIA EL ALUMNO
AL ACABAR IA CARRERA

SECPOR Pi1BLIC0

SSG7URf'U ^ 1

EMPRESA PRIVADA/
AL)TOEMPLEO
S6G7DRPU ^ 0

TOTAL

Titulacibn:

LADE CARRERA - 1 23 62 85

DCE CARRERA ^ 0 58 87 145

Tatal 81 149 239

6stadlsttco Cb!<uadmdo ds Pbar.aon ^ 3,934 (p ^ O,W73)
odds mrto - o,SG
Fuentc: C.lubaraclbn prnpia.

(19) Si se analira el plan de eatudios de ambas catreras fácUmente se puede comprobar que los estudlos

de empresarlales (Diplomatura y Lkenciatuta) proporclonan una fortnación que capacita a los estudiantes pan

el ekrclclo profeslonal en la empresa privada. Contabilidad empresarial, gestión finandera, economia de la em-

prcsa, marketing, etoEtera, son eonoclmlrntos que dlficUmente se van a poder poner en prdctica en la AdmlNs-

traclón Públlca. Si realmente existe rvocaclón• por trabaJar en la Adminlstradón, estos estudiantes con averslón

al riesgo debcrian haber elegido estudbs utilversitarbs como Ikn:cho, Cienclas Polítlras o la Diplomatura en

Gesdón y Admin4vtraclbn Públire. Ia únka hipótesls que podemos plantear es que estos alwnnos estén pen-

sando en opoeltar, una vez aabados los estudlos, al Cuerpo de C^stlón de la Naciemda Ptíbllca (subinspectores

de Hadenda), Cuapo que ha absotbklo rn la últlm^ década un número impottante de alurnnos graduados en las

Facvltades de CkncL^s Econónilcas y Empresarlaies, y en las Escuelas Universltarias de Estudios Empresariales.
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Por tanto, son los factores soc{oeconó-
rrt{cos, ios factores territor{ales, los estud{os
de los padres y el carisma personal, las va-
riables que inciden en la demanda de cua-
tro años (LADE) frente a tres añas de
educación universitaria (DCE) LO. Pero,
^cómo inciden?

Para responder a esta pregunta hemos
recurrido a los métodos de respuestas cua-
litativas como técnica estadística; más con-
cretamente, hemos utilizado el •análisis de
regresión logística•.

EL MODELO DE REGRES16N LOGL4TIG

INTRODUCC16N

Simllar al modelo de regresión lineal,
el anállsis de regreslón logística resulta
idóneo para estudiar la relación entre una
o más varlables independientes (XJ y una
variable dependlente dicotómica, es decir,
que sólo admite dos categorias que deR-
nen opciones o características mutuamente
excluyentes u opuestas. Las variables inde-
pendientes pueden ser cualitatívas (género
masculino o femenino) o categóricas (ni-
veles educativos), y cuantitatIvas. El mode-
lo de regreslón logístIca se utillza para
predecir la probabilidad de que la variable
depencílente (Y) presente uno de las dos
valores posibles (1 - si; 0- no) en función
de los diferentes valores que adoptan el
conjunto de variables independientes. Nor-

malmente se intenta predecir la probabilidad
de que se praduzca el acontecimiento 0
suceso definido como •Y = 1• (Jovell, A. J.,
1995, pp. 11-15)• En el modelo propuesto
se denomina •Y - 1• a la opción de res-
puesta •LADE• y se define •Y = 0• a su alter-
nativa •DCE•, aunque tal asignación es
arbitraria.

El modelo más sencillo para estudiar
qué características de los Individuos detemti-
nan la elección de carrera, es aquél que in-
cluye una sóla variable independiente (X):

Y^a+(^X+rs

donde •o^,^ es el término independiente o
constante; •^i• es el coeficiente de regresión
asociado a la variable independiente; Y es
la,variable dependlente (elección de carre-
ra); y•^a es el término de perturbación
aleatoria.

Sin embargo, como Y sólo toma el va-
lor 1 ó 0 para cada individuo en la mues-
tra, nosotros estaríamos interesados, pues,
en estimar el siguiente modelo:

P(Y-1)-a+^X
P-a+^X

donde -P• es la probabilidad estimada de
que un estudlante seleccionado al a7ar cle-
rnande IADE ^'. Sin embargo, debido a las li-
mitacIones de la ecuación •a +(3 X• para
esdmar valores de •P (Y - 1^ entre su rango
real de 0 a 1, se íntenta ajustar el mocielo:

_ 1

P 1 + e^a + (3 X)

(20) Una funclón de demanda de educaciÓn superior puede formularse, en términos generrlcs, mmo: D

- f(P, R, Ft, M, N, E, U), donde P es el preclo que hay que pagar por hacer una cartem, R es la renta disponible

del individuo y/o de la familia que invierte en educación superlor, Ft son ios factores de Upo Intelectual que

medirían las previsiones sobrc el éxlto o el fracaso en la carrer. ►, M es la prcvisión de inserclón profesional y

obtencian de mayores ingresos, E es la varlabfe espacial que mide la distanda del domicilb famUlar al centro

educativo, N es la nota de acceso a la Universidad y U serían otros factores como et preŝtiglo soclal, tradición

familiar, educaclón de los padres, rasgos de personalidad, etcEtera. Esta función quedaria reduclda en nuestr.r

invesUgación -0ptar por IADF. frente a IxE- a la funclón de derrunda parciaL• D- f(R, E, L17.

(21) P es, por tanto, la prolwbilidad de que ottrrr.i el suceso definido mmo •Y - 1•: P-(Y - 1).
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expresión que se conoce como función lo-
gútíca, y que puede expresarse también
de la siguiente forma:

P __ea+px
(1 - P)

La función logistica es exponenclal
aunque puede transformarse, tomando lo-
garitmos neperlanos (Ln), en una funclón
llneal. Por tanto, el modelo que vamos a
estimar es el siguiente:

Ln [P/1 - P)1 ° a + (i X

O bien:

Ln[P(Y-1)/P(Y®0)^a+()X

con lo que nas encontramos de nuevo con
el modelo lineal clásico.

ESITMACIÓN

La Inclusión en la ecuación de regre-
sión logística de dos o más variables expli-
cativas (X,, Xz, X3i ..., X,J constituye el
denominado modelo mtiltivariable.

Ln [O/(1 - P)j ^ a+ at Xt +(i2 X2 +
+ ^33 X3 + ... + (^n Xn

Nuestro modelo de demanda de edu-
cación superior obedecería a la siguiente
formulación:

CARRERA - f (77POCE/V7; PADRPROF,
CLASE, DOMIC, RESIF, ESTPADR,

ESTAMADR, SEC7t^RPU)

EI modelo a estimar, para estudiar qué
características de los individuos encuestados
detemúnan la elección de la Licenciatura
frente a la Diplomatura, sería el siguiente:

Ln tP (^^ = t)l a + p, r^POCervr+ ^Z
P (CARRF.RA = 0)

PADRPROF+ ^3 CIASE+ ^iq DOMIC+ ^

RFSIF+ ^ ^STPADR+ ^ F^ÍMADR+ ^

SEC7URPU

EI modelo de regresión logístIca ajus-
tado a los datos ponla de relieve que sola-
mente tres variables (ESTMADI^ DOMIC y
P^IDRPROF^ incidían, simultáneamente, de
forma significativa en la probabilidad de
hacer la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas (LADE). EI resto de
varlables independientes„no;explicaban la
variable dependiente y esto se debía, prin-
cipalmente, al fenómeno de la multicoli-
nealidad zz. E1 modelo de regresión
logfstica a estimar es, consecuentemente,
un modelo con sólo tres variables explica-
tivas ^3:

Ln[P(^R^-I)la+pi FS7MADR+pz
F' (CARRERA = 0)

DOMlC+ [33 PADRPROF

Los resultados de la estimación que-
dan recogidos en el cuadro XIV.

Por tanto, el ambiet:te a^ltura/ del bo-
gar (FS'I'MADI^, los factores territortales

(22) EI fenómeno de la multicolinealldad se produce cuando existe una relación lineal entre variables In-

dependientes Incluidas en el modelo, hecho que dificulta la estlmación del efecto separado que cada una de

las variables independientes pudtera ejercer en la preclicción de la varlable dependiente. Así, por ejemplo, exis-

te mrrelación lmportante entre las variabies PAURPROFy ESTPADR. PADRPROF-j(ES77'AD^.

(23) Existen varios método.s para seleccionar el •mejor modelo de entre varios. Un procedlmiento acep-

table consiste en partir de un modelo saturado (que mnUene todos los posibles términos) e tr ellminando pro-

gresivamente varlables explicativas. Aquella variable con el valor de •W (Estadfstlco de Walt^ más bajo y

cerr.mo al valor 0 que no sea es[adísticamente slgnilicauva ser3 exdulda dei modelo (método bnckuwrd o de

ellminnclón progreslua).

Existe el criterio de optar, de entre varios modelos Iguahnente aceptables, por el m3s sendllo, esto es, el

que contenga menos términos: crtterlo de prrrslmonln (Ruiz-Maya, L., 1990, p. 34t).
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CUADRO XIV
Inflt^encia de las vartables ea:plicativas en la probahilidad de elegir LADE

V^AB^
E}^LiCATIVAS

COEFICIENTE
SIGNIFICACIbN

ESTADÍSTICA
ERROR

ESTÁNDAR
ESI"ADISTICO

DE WALD
ODAS RA770

Constante H-1,6390 0,2586 40,1571 -

FSTMADR 1,2699 . 0,3697 11,8002 3,56

DOMIC h1,1210 0,3193 12,32&i 3,07

PADRPROF _ ___ 0^6331 . 0,3565 3,1543 1^8

Cbl-cu^ulnulo- 44,761 (p - 0,0000)
Porcentaje de predicciones mrrectas: 72,6096
Númeto de obaerv'aclonea - 2]9
Nda; ^ Coeflclen[ea algnillcativoa a un nivel de eignincacibn dc 0,05.
• Cocflclentea aignilicatlvoe a un nivel de signi(icaclbn de 0,10.
Fuente: F.laborrción propia.

(DOMIG^ y los factores socioeconómicos
(PADRPRO^, son las variables que inci-
den, simultáneamente, en la demanda de
cuatro años (LADE), Frente a tres años de
educacIÓn universitaria (DCE).

CONTRASTE DE HII^TESIS

Para el contraste de la bondad del
ajuste global del modelo se utiliza el con-
traste Chi-cuadrado cuya hipótesis nula es
que todos los coeficientes cíe la ecuación,
excepto la constante, son nulos (Ho: (3, -^3^
^(33 - 0). Los resultados de esta prueba,
para nuestro estudio, permiten rechazar la

hipótesis nula, Ho, de que el valor de los
tres coehcientes estimados, los a's es igual
a cero Z^.

Por su parte, para el contraste de hipó-
tesis para el valor de un coeficiente usa-
mos el «Estadístico de Wald^. Para ello
comparamos el valor de este estadístico
con una distribución ctŭ-cuadrada con un
grado de libertad zS. La prueba cíe Walc1
evalúa, por consiguiente, la significación
estadística individual de cada uno de los
coeficientes estimados ((3,; ^i1; (i,). Los re-
sultados del análisis, recogidos en el cua-
dro XIV, permiten aceptar la hipótesis
alternativa, para todas las variables inde-
pendientes, de que el coediciente de regre-
sión es diferente de cero.

(24) EI valor de la chi-cuadrado, segtin tabla de valores, es de 7,81 para 3 grrdos de hbertad y un nivel
de slgnifteación de 0,05. La hipótesis nula se rechaza si el valor del estadfsttco Cbf-cundmdo que obtenemac
parr el modelo estimado (44,761) excede del valor crRlco (7,81). En nuestro raso: cstadfstfco Cbttuadrndo >
7,81. Aceptamas, pues, el modelo como bueno.

(25) EI •Estadístico de Wald• (W) se calctda de la siguiente forma: (3^/EE^, siendo (i eE vabr del coeflclente
y EE el ercor estúndar del mismo. Así, por ejcmplo, par.t la varlable UOMIC el •Estadístico de Wald• scría: W-
(1,1210)2 /(0,3193)2 - 12,3?.84. Este valor se compar:t con la distribución xt con la flnalidad de contras`tzti la

hipbtesis nula: •la variable lndependlente no expiict la dependicnte•, frente a la hipbtesis altemativa •la v:tr4tbic
lndependlente explir.t I:t clepencllente•. A1 mmparar el valor estUnado de Wcon el de las tabl:ts cle v.ttores, a un

nivel de signiflcación de 0,05 y un grado de litxrtad, se puede comprotrar que W> 3,84, por lo que se rechaz:[
la hipótesis nula y se puede aflnnar que la variable independiente DOMIC incide en la probabilidad de elegkr
la Licenciatura (['ara la vcuL•tble PADRPROFta hipótesis nul:t se rechaz•r para un nlvel de signifir.tctón de O,IO).
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Por tanto, ambas pruebas estadísticas
(la de Chi-cuadrado para el conjunto de
coeficientes estimados y la prueba de Wald
para cada uno los coeficientes estimados
de forma separada) permiten afirmar que
la elección de carrera se relaciona, simul-
táneamente, con las variables ESTMADI^
DOMIC y PADRPROF.

PROBABILIDAD DE DEMANDAR UNA CARRERA

DE CICLO LARGO, FRENI'E A OTRA DE

CICLO CORI^D

I.a probabilidad de que se produzca el
acontecimiento o suceso definido como

Y= 1(optar por I.ADE frente a DCE), ven-
dría dada por la expresión:

p = (^qRRERfI = 1) ^

1

1+ e^a + p^ ^rins^nR+ p, ncxric+ p3 r.toRPROF

En este caso la probabilidad de elegir
la LIcenciatura estd condicionada por el
conjunto de valores que adopten las dIver-
sas variables Independientes IncluIdas en
el modelo de regresión logística ^(cuadro
XV).

CUADRO XV
Probabtlidad de elegir LADE (P (CARRERA = 1)J, segrín di>^ersos r^atores adoptadas

por las varlables explicatlvas

VARIABLFS EXPIICÁE7VAS PROBABILIDAD (4'0)
INCREMENTO DE LA

PROBABILIDAD

F,S7MADR - 0; DOMlC - D; PADRPROF - 0 16,26 -
FS7MADR - 0,• DOMIC - 0,• PADRPROF - 1 26,78 10,52

FS77KADR - 0,• DOMlC - 1; PADRPROF - O 37,33 10,55
F_STMADR - 1; DOMIC - 0,• PADRPROF - 0 40,87 3,54
ESTMADR - 0,• DOMIC - 1; PADRPROF - 1 52,87 12,00
FSlMADR - 1; D(b44lC - 0; P.4DRPROF - 1 56.56 3,69
FS7iYf.4DR - 1; DOMIC - 1; PADRPROF - 0 67,96 11,40
ESTMADR - 1; DOMIC - 1; PADRPROF - 1 80,00 12,04

Pucrne: lilabaradbn propia.

Podemos observar cómo un estudiante da capital, tiene un 80 9'o de probabilidad
cuya madre tiene un nivel educativo alto, de demandar una carrera de ciclo largo
su padre es un profesional (por ejemplo, (LADE), frente al 16,26 9^o de probabilidad
directlvo de una empresa) y vive en Grana- de demandar estos estudios por parte cíel

(26) En tr.tse a esta última expreslón se han calcvlado las probabilldades que se muestran en el Cuadro
Xv. Así, por ejemplo, la probabUldad de dernandar la Licenciatura, CARRERA - 1, cvando las variables explir.t-
tivas totn•en el valor 1 valdda:

^- tc.nwcrru, _ ^t = ^^ - = o & (mrM)rx^a vu w 6^a. ,
t

c+, +, , a vnar 1+^ 1^. r^u. i.x+r^ i . i.iiio i+ufi.»^ ^^1+ c

Nota: Los valores utllizados son los que se muestran en el Cuadro XIV.
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indivIduo: estudiante de un pueblo cuyo
padre es no-profesional y su madre cuen-
ta con un nivel educativo inferior al de
Bachillerato Superior o equivalente.

Vemos, pues, como cobran importan-
cia en la demanda de estudios de ciclo lar-
go, principalmente, los factores de tipo
socioeconómico, la localización geográfica
del lugar de residencia y el nivel cultural
del hogar.

En el caso de la varlable PADRPROF
-indicadora de la situación socioeconó-
mica del individuo-, la odds ratt'o mayor
que 1 ya nos está IndIcando que la prob-
abilidad de que un alumno ellja la Li-
cenciatura es mayor si el padre es
profesional, que si no lo es 2'. Existen,
pues, barreras económicas importantes en
el acceso a la educación superior. Son los
alumnos mejor posicionados económica-
mente los que pueden asumir el gasto mar-
ginal en educación que supone hacer
LADE fren[e a DCE ^.

La variable terrItorio, DOMIC, condi-
ciona de forma importante la elección de
unos u otros estudios. EI hecho de que el
coeficiente a sea positivo ya indica que la
probabilidad de que un alumno estudie la
LIcenciatura es mayor si vive en Granada

capital que si vive en cualquier otro mu-
nicipio. La odds ratto igual a 3>07 nos in-
dica que los alumnos de Granada capital
multiplican por 3,07 la probabilidad de
hacer la Licenciatura con respecto a la
Diplomatura.

Los alumnos de municipios •próxi-
mos• a la capital (Granada) se desplazan
diariamente a la Facultad. Son estos
alumnos, junto con los que tienen su re-
sidencia famillar en la capital, los que
demandan, principalmente, los estudios
de ciclo largo. Sin embargo los alumnos
que viven •lejos• de la capital se alajan
durante el curso académIco en un piso
de estudiantes o en un Colegio Mayor.
Estos alumnos tienen un gasto en edu-
cación mucho mayor y, por este moti-
vo, deciden hacer una carrera más
corta, de ahí que demandén, principal-
mente, la Diplomatura ^.

El gasto margInal en educación, esti-
mado el curso académico 1993-94, fue de
393.941 pesetas/curso para aquellos Indivi-
duos que se alojan en un piso de estudian-
tes, y de 611.087 pesetas/curso si se alojan
en un Colegio Mayor o ResldencIa univer-
sitaria. Por su parte, el gasto marginal en
educación estlmado fue de 98.648 pese-

(27) La odds mtto para cada varlable aparece recogida en la últlma columna del cuadro XIV.
Se deFlne la odds mHo como EXI'(p). Asi, para la varlable PADRPROF, la odds mtlo es: e°^biii - 1,88.

En el modelo multivariable cualquler odds raHo que estima la relación entre una varlable explicatlva y la
variable dependlente dicotómica, esta ajustada o condicionada por los valores que adoptan las otras variables
independientes (covariables) incluldas en el modelo.

(28) Hay que teneren cuenta que el no acceder a la educación universitarla es tamblén consecuencia de

las desigualdades económlcas en los niveles educativos prevlos. tiay lndividuos que no han podido acceder a

la Universidad porque tampoco en su día pudieron acceder a un Instituto de Ensedanzas Medlas.

(29) Es evldente que el sentldo de •proximidad• hay que entenderlo bajo las perspectiwas de coste y du-

rsción del desplazamtento, por lo que las infraestnacturas de comumcaclones, la ternología del Iranspone y su

propia organlzación (horarlos de autolwses, etcétera) serían variables que Influyen directamente y en cada caso

en la magnltud y dellmitaclÓn del ámblto de •proxlmidad•.

Los datos empíricos, y para aquellos alumnos de munlcipios granadinos, ponen de maniflesto que si un

alumno vive en un municipio que dlsta menos de 30 kilóinetros de Granada capital, se desplaza diariamente a

la Facultad, y sl vive a más de 30 k116mevos decide trasladarse a la capitai durante el curso académlco; aunque

existe una excepción, el caso de los alumnos de Loja yue, aunque viven a 54 kilómetros, se desplazan diarin-

mente hasta el Centro edurativo debklo, principaimente, a la lxiena infraestnictura vlaria y al disponer de un

servlcio de transpone universitario.
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tas/curso si el ahlmno vive en Granada ca- alumno se desplaza diariamente desde su
pital, y de 126.102 pesetas/curso si el pueblo hasta la Facultad ^(cuaclro XVI).

CUADRO XV
Probabilidad de elegir LADE [P (CARR>3 RA = 1)J, seg^ín diraersos valores adoptados

por las variables e.xJ^licatiu^s

CONCEPTOS pE GASTO COLECTIVO 1

(en pesetas de 1994)
VALOR h1ED10 BECARIO NO IIECARIO

Gasto en ntatrícula ............................................ 44.504 7.534 57.016

Gasto en transporte urbano .............................. 17.264

Gasto en 11bros de texto ................................... 28.568

Gasto en otros libros ......................................... 8.i12

Gasto desplazantiento dontlcillo fantillar.....,.. 0

Gasto Colegio hlayor/Rcsidencia ..................... 0

C;asto piso de estucilantes ................................. 0

Gasto en cotttida ............................................... 0

Tot:tl ................................................................... 98.648 61.678 111.160

CONCE('TOS DE GASTO COLECTIVO 2

(en pesetas de 1994)
VALOR C.IEDIO BECARIO NO BECARIO

Gasto en nuurícula ............................................ 33.580 7.692 52.278

G:tsto en tnnsporte utinno .............................. 16.261

G:tsto en Ilbros de texto ................................... 26.G70

Gasto en otros libros ......................................... 6.667

Gasto desplazantiento dontldlio fantillar........ 42.924

G:tsto Coleglo Alayor/ResidencLt ..................... 0

Gasto piso de estudiantes ................................. 0

Gasto cn conti<la ............................................... 0

Tot:t I ................................................................... 12G.102 100.214 144.800

(30) EI grulo mnrgAml en cducaclórt es ei gasto acHcion:d que delx soport:tr aryuél aiuntno que dcricie

irn^crtir un arlo adicionai en educación. Es, por utnto, el gasto :tdicional que soportn ei Llcenciaclo (carcer.t de 4
:ulosi, frente :d t)ipiontado ( carrera de 3 años). Par.t su r.ílculo se Itan consider:tdo los siguientes concrptos de
s;asto: ntatrícul:t, ntateri:d escolar liibros de texto y otros iibros), tr.insporte urbano y, en su caso, g:^stos en despla-

rtntientos :ti doiuicilio fa^niiiar, gts[o en contida y gasto en :tlojantiento ( piso de estudiantes o Coiegio ^layor).
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CUADRO XV
Probabilidad de elegir LADE ^P (CARRERA - 1)l, segrín diversos valores adoptados

por las variables explicativas
(Continuación)

CONCEPI'OS DE GASTO COLECTIVO 3

(en pesetas de 1994)
VALOR MEDIO BECARIO NO BECARIO

Gasto en matrfcula ............................................ 39.076 7.067 53.425
Gasto en transpotte utfiano .............................. 13•927
Gasto en Ubros de texto ................................... 22.819

Gasto en otro,s Itbros ......................................... 7.970
Gasto desplazamiento domicilio familiar ........ 29.110

Gasto Colegio Mayor/Residenela ..................... 0

Gasto piso de est^diantes ................................. 190.772

Gasto en comida ............................................... .267
Total ................................................................... 393•941 361.932 408.290

CONCEPTOS DE GASTO - COLECT[VO 4

(en pesetas de 1994)
VAZOR MEDIO BECARIO NO BECARIO

Gasto en matrícula ............................................ 45.672 7.900 5i.227
Gasto en transporte urbano .............................. 14.511
Gasto en libros de texto ................................... 29.810

Gasto en otros libros ......................................... 6.312
Gasto desplazamlento domicilio Familiar ........ 23324
Gasto Coleglo MayodResidencia ..................... 456.315

Gasto piso de estudiantes ................................. 0
Gasto en mmida ............................................... .14

Total ................................................................... 611.087 573.315 618.642

ColeeNen 1: alumncas quc Ucncn su ck^mirilio Gmiliar (patcmo/nuncmo) cn c:r.rnada rrpUal.
Colectltb 2. alumrua+ ruyn donUc9lio ramlliar estl fucra cle GrrnacLt capital, ix^ro x dcsplaLm di•rri•rnxnte drnck cl puebla hasia
la capital.
Colertleas3y4. alumnos c^tryo ck,miclNo fanilliar esi:í fucr.i dc Gr.tn:uLt r.rpi^al y, al scr la cli^larx•ia rclativarruxntc .gr.inck^ cntrc•
este ekxnicilio y la capil:d, se hosixtitacl en un pix, etc r^wclianlen (c^olec•tivo 3), o I^ien en un c:oleµio Mayor o Nesletenci:^ de
^studianics (mketivo 4).
Fucntc: Glalx^rrc9ón propia.

I'or ítltimo, el análisis de la variable
ESTMADR-indicadora del nivcl cultural
del hogar- nos permite aprmar quc et nivel
de formación de los padres tant^ién incide
en la eleceión de una u otra carrer^t. La
probabilidad estimada de quc un indivi-

duo estudie la Licenciatura se ve multipli-
cacísi por 3,56 (odds ratio) si su Inadre tiene
estudios c!e 13achillertto Superior o Univer-
sitarios, frente a niveles educativos inlerio-
res. Son, pues, las personas cuyos padres
ticnen un ntayor nivcl ediicativo tas quc
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tienen también más probabilidad de com-
pletar un mayor nivel de educación ".

Un análisis más exhaustivo de la infor-
mación estadística disponible permite esta-
blecer algunas consideraciones acerca del
mecanismo en vírtud del cual el nivel educa-
tivo de los padres influye en el de sus hijos.
Por un lado, hay una Inlluencia directa de
los intereses de los padres a través del deno-
minado •efecto imitación• ^ y, por otro lado,
la intluencia también es IndIrecta causada
por el ambiente cultural del hogar 33.

CONCLUSIONES

El eje prIncIpal de la Investígación ha
sido poner de manIfiesto la existencia de ba-
rreras económicas, geográficas y culturales,
para la Universldad de Granada, en la elec-
cibn de estudios de dclo mrto, DCE, frente a
estudios de ddo largo, LADE. Tres considera-
ciones son relevantes de nuestro trabajo:

• Existe una asociación muy slgnifica-
tíva entre la renta y los distIntos tI-
pos de estudIos universitarios. A
medida que aumenta el nivel de
renta el estudíante demanda estu-
dios de cIclo largo (LADE) frente a
estudíos de ciclo corto (DCE).

• Las barreras geográflcas indican
que a mayor dístancIa desde un
municipio hasta la sede universitaria,
más costoso es permanecer en la
Universidad por lo que se opta, pre-
ferentemente, por tItulaciones de ci-

clo corto. En el modelo universita-
rio español los costes monetarios
directos de la educación son muy
bajos para las familias, ya que se
trata de estudios fuertemente sub-
vencionados los precios públicos
apenas cubren una mínirna parte
del coste real. Sin embargo, los ma-
yores componentes del coste direc-
to son, pues, los desplazamientos y
la manutención asociados a la dis-
tancia al campus. La evidenda em-
pírIca nos revela cómo la distanda a
la sede universitarta está Inversamente
reladonada con la esmlarízación uni-
versitaria siendo los alumnos de Gra-
nada capital los que demandan,
principalmente, cuatro años de edu-
cación superior, mientras que los
alumnos de los pueblos demandan,
preferentemente, tres años de estu-
dios universitarios.

• Las transferencIas de capital humano
de padres á hijos juegan un papel im-
portante en la elección de estudios
de Licenciatura. Cuanto mayor es el
nivel de fotmación de los padres ma-
yor es también el grado de conoci-
mienta sobre las necesIdades
educativas de los hijos; son las que
Anderson (1983) denomina familias
•educógenas•, es decIr, familias mar-
cadas por un elevado gusto por la
educación de sus miembros.

(31) En el estudlo reahzado en nuestro pafs por Mora (1996), se analiza la influencia positiva que denen

los factores culturales famillares para la mnsecución de nivcles tnis altos de estudios. Los niveles educadvos

del sustentador principal y del eónyuge son las principales variables que explican que un Joven adquiera estu-

dios postobligatorios. As(, la probabilidad de acceder a la educaclón postobllgatoria (secundarla y unlversitarla),

tenlendo padres universitarlos o con estudios secundarios frente a tener padres sln estudios, se ve multiplicada

por valorcs entrc 2,09 y 3,06. En general, el nlvel educativo del cónyuge parece m^s relevante para determtnar

que los hips sigan estudios postobligatorios (Mora, J. G., 1996, pp. 200-201).

(32) El •efecto imitaclón• es la tendencia de los hijos a prcferir el tipo general de ocupación de sus padres.
El 70 % de los alumnos cuyo padre es empresario, manifiesta una preferencla por trabajar en la empresa pctvada
o instalarse por su cuenta.

(33) EI porcenta^ de alumnos de LME cuyos padres (ambos) tlenen estudios de Bachlllerato Superior o
Unlversitarios es del 31,8 %. Este porcentaje sólo es del 9,5 % en cl colectivo de estudtantes de DCE.
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En resumen, en esta investigación so-
bre los deternŭnantes de la demanda de es-
tudios empresariales vemos como cobran
importancia, principalmente, los factores de
tipo socioeconómico, la loralización geográ-
fica del lugar de residencia y el nivel edu-
cativo de los padres; todos ellos son
factores que ayudan a explicar los diferen-
tes valores que en cada familia se otorgan
a la educación.
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