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ABSTRACT
En este trabajo se aplica el procedimiento sugerido en Heckman et al. (2000)
y (2001) para la estimación de los efectos de un tratamiento a la educación su
perior en España. Se estiman el “Average Treatment Effect”, el “Effect of
Treatment on the Treated”, el “Local Average Treatment Effect” y el “Marginal
Treatment Effect”. Los resultados son consistentes con la posibilidad de exis
tencia de heterogeneidad en los rendimientos de la educación superior.
Palabras clave: Rendimiento de la educación. Efecto de un tratamiento.
JEL classification: I21.
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1.

INTRODUCCIÓN

Cuando se evalúan programas de política económica (o “tratamientos”) hay
diversos parámetros que pueden resultar de interés, siendo esta multiplicidad
de parámetros resultado de la heterogeneidad en el impacto de dichos progra
mas. Dicha heterogeneidad y el potencial problema del sesgo de selección re
sultante de la participación no aleatoria en estos “tratamientos”, hacen que
estimadores que son adecuados para algunos parámetros, no sirvan para otros y
que estimar diferentes parámetros requiera diferentes supuestos de identifica
ción, no siempre contrastables con los datos. En torno a esta problemática se ha
desarrollado recientemente una amplia literatura econométrica [véase Heckman
et al. (1999)].
Tal y como se señala en Heckman y Robb (1985) y Heckman (1997), cuando
se analiza un “tratamiento” existen diversos efectos en los que podemos estar
interesados siendo algunos de los más analizados el “Average Treatment Effect”
(ATE), “Effect of Treatment on the Treated” (TT), el “Local Average Treatment
Effect” (LATE) y el “Marginal Treatment Effect” (MTE) . Una gran parte de la
literatura empírica de evaluación de programas asume que el efecto del “trata
miento” es homogéneo por lo que la distinción anterior sería irrelevante. Sin
embargo en presencia de heterogeneidad, estimadores que son adecuados para
algunos efectos, no sirven para otros y estimar unos u otros efectos requiere
diferentes supuestos de identificación.
El principal problema que surge en la estimación del efecto de un “tratamien
to” es el sesgo de selección resultante de la participación no aleatoria en estos
“tratamientos”. Una solución a este problema es emplear modelos en los que la
identificación de los parámetros causales se consigue mediante supuestos distri
bucionales y restricciones en la forma funcional aunque obviamente este enfoque
está condicionado por la validez de los supuestos. Así, por ejemplo, Heckman,
Tobias y Vytlacil (2000) y (2001), partiendo de la idea de que el problema del
“tratamiento” es semejante al problema del sesgo de selección tradicional [Véase
Heckman y Vytlacil (2000a) y (2000b)] proponen un método sencillo para la esti
mación de los diferentes parámetros de interés (ATE, TT, LATE y MTE) válido
tanto para contextos gaussianos como para otros alternativos. Aunque dicha pro
puesta no está exenta de supuestos distribucionales su sencillez la convierte en un
buen punto de partida para el análisis del efecto de un tratamiento.
Como el contexto de “tratamiento-resultado” es directamente aplicable al aná
lisis de los rendimientos de la educación, nuestro objetivo es aplicar el procedi
miento propuesto por Heckman et al. (2000) y (2001) al análisis de los efectos de
la educación superior (“tratamiento”) sobre los salarios (“resultado”) para el caso
de España. A este respecto, en la siguiente sección se presenta el marco concep
tual en que se va a realizar el trabajo empírico, en la tercera sección se presentan
los principales resultados y se termina con un apartado de conclusiones.
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2. EFECTOS DEL TRATAMIENTO
El marco conceptual en que vamos a estudiar 1os rendimientos de la educa
ción superior en España es el del clásico contexto de “tratamiento-resultado” en
el que cada individuo obtiene un resultado (salario) con o sin tratamiento (con o
sin educación superior). Sea Y1 el resultado con tratamiento e Y0 sin tratamien
to. En la práctica cada individuo sólo es observado en una de las dos situaciones,
con lo que para cada persona sólo se dispone de Y1 o Y0. Para medir el efecto
del tratamiento estamos interesados en la diferencia en los resultados con y sin
tratamiento, Y1 – Y0, que obviamente no es observable. Ligado a esa diferencia
o ganancia se han sugerido en la literatura diferentes efectos de interés como el
“Average Treatment Effect” (ATE), el “Effect of Treatment on the Treated”
(TT), el “Local Average Treatment Effect” (LATE) o el “Marginal Treatment
Effect” (MTE).
En este artículo vamos a definir e interpretar los diferentes efectos de interés
en el contexto del modelo para los resultados potenciales presentado en
Heckman et al (2001). Consideremos el siguiente modelo para los dos posibles
resultados (Y1 e Y0):
Y1 = Xβ1 + U1

[1]

Y0 = Xβ 0 + U 0

[2]

D * = Zθ + UD

[3]

con
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En el caso del rendimiento de la educación que nos ocupa, Y1 e Y0 repre
sentan el logaritmo de las ganancias salariales con y sin educación superior res
pectivamente, que dependen de un conjunto de variables X. Consideremos
D(Z), que indica si se recibe (D(Z) = 1) o no (D(Z) = 0) el tratamiento educa
ción superior. El que se reciba o no el tratamiento depende de un conjunto de
variables Z. Es necesaria una restricción de exclusión que exige que al menos un
elemento de Z no esté contenido en X. La variable D* es una variable latente
que genera D(Z) de acuerdo con la siguiente regla:

[

]

D(Z) = 1 D* (Z) ≥ 0 = 1 [Zθ + UD ≥ 0]

donde 1[A] es una función que toma valor 1 si el suceso A es cierto. Suponemos
además que (UD U1 U0) es independiente de X y Z.
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En el contexto descrito, estimar el rendimiento de la educación superior
consiste en estimar la ganancia salarial (log) esperada de la educación superior
para unas características X. Si existe heterogeneidad en el rendimiento de dicha
educación, podemos estar interesados en la estimación de diferentes efectos
medios de este tratamiento. Así, estimaremos el ATE, TT, LATE y MTE.
El ATE se define como la ganancia esperada por recibir el tratamiento para
un individuo elegido aleatoriamente de la población. Entonces, el efecto medio
del tratamiento condicionado a X = x se puede expresar como:
ATE(x) = E (Y1 − Y0 X = x ) = x (β1 − β0 )

[4]

Podemos obtener estimaciones incondicionales integrando la expresión ante
rior sobre la distribución de X, suponiendo que n es el tamaño muestral:
n

∑

1
ATE = E (Y1 − Y0 ) = ATE(X)dF(X) ≈
ATE(x i ) = x (β1 − β0 )
n i=1

∫

[5]

El TT es la ganancia media del tratamiento para aquellos individuos que efec
tivamente han recibido el tratamiento. Entonces, el efecto del tratamiento con
dicionado a X = x y Z = z es:
TT (x,z,D(z) = 1) = E (Y1 − Y0 X = x, Z = z, D(z) = 1) =
x (β1 − β0 ) + E (U1 − U0 UD ≥ zθ) = x (β1 − β0 ) + (ρ1 σ1 − ρ0 σ0 )

donde ρ1 =

φ(zθ)
Φ(zθ)

[6]

σ1D
σ
, ρ0 = 0D y φ(⋅) y Φ(⋅) son respectivamente las funciones de den
σ1
σ0

sidad y distribución de una normal estándar. La última igualdad en [6] se deriva a
partir del supuesto de distribución gaussiana de los términos de perturbación.
Se puede obtener una estimación incondicional del TT integrando sobre la
distribución conjunta de X y Z para los individuos que han recibido el trata
miento, suponiendo que nt es el número de individuos que reciben dicho trata
miento:
TT = E (Y1 − Y0 D(z) = 1) = TT (X,Z,D(Z) = 1)dF (X,Z D(Z) = 1) ≈

∫

1
nt

n

∑

DiTT [x i ,zi ,D(zi ) = 1]

[7]

i =1

El LATE se define como la ganancia esperada para aquellos a los que un cam
bio en el instrumento Zk les induce a recibir el tratamiento. El instrumento Zk es
una variable que afecta a la decisión de tratamiento (está incluida en Z) pero no
afecta a los resultados (no está incluida en X). En el contexto en el que nos en
contramos, se define el LATE a partir de un cambio de Zθ = zθ a Zθ = z' θ con
zθ < z' θ y siendo z y z' iguales en todo excepto en el elemento k-ésimo. El LA
TE se define como:
—9—

LATE (D(z) = 0,D(z') = 1,X = x ) = E (Y1 − Y0 D(z) = 0,D(z') = 1,X = x ) =
x (β1 − β0 ) + E (U1 − U0 − z' θ ≤ UD ≤ −zθ,X = x ) =
x (β1 − β0 ) + (ρ1 σ1 − ρ0 σ0 )

[8]

φ(z' θ) − σ(zθ)
Φ (z' θ) − Φ(zθ)

La última igualdad en [8] se deriva a partir del supuesto de distribución
gaussiana de los términos de perturbación. La versión incondicional es:
LATE z' = E (Y1 − Y0 D(z) = 0,D(z') = 1) =

∫

LATE (D(z) = 0,D(z') = 1,X )dF(X) ≈

[9]
1 n
LATE (D(z) = 0,D(z' ) = 1,x i )
n i =1

∑

El MTE es el efecto que tiene el tratamiento para los individuos con un valor
dado de UD = uD:
MTE (x,uD ) = E (Y1 − Y0 X = x,UD = uD ) =

x (β1 − β0 ) + E (U1 − U0 UD = uD ,X = x ) = x (β1 − β0 ) + (ρ1 σ1 − ρ0 σ 0 )uD

[10]

La última igualdad en [10] se deriva a partir del supuesto de distribución
gaussiana de los términos de perturbación. Dado que UD es independiente de
X, el parámetro MTE incondicional en los observables X es:
MTE (uD ) = MTE (X,uD )dF(X) ≈

∫

1 n
MTE (x i ,uD ) = x (β1 − β0 ) + (ρ1 σ1 − ρ0 σ0 )uD
n i =1

∑

[11]

Como se puede ver en las ecuaciones [10] y [11], el MTE depende de los
valores de uD, de manera que si evaluamos MTE para valores altos de uD, esta
remos calculando la ganancia media para aquellos individuos cuyos inobservables
hacen más probable su participación en el tratamiento y al contrario para valo
res bajos de uD. Nótese que si uD = 0, MTE coincide con ATE.
Los cuatro parámetros que hemos definido serían iguales en caso de que
ρ1 σ 1 = ρ 0 σ 0 , es decir en caso de independencia entre UD y (U1 – U0). En este
caso los individuos no se seleccionan en el tratamiento en base a sus ganancias
inobservables y existe un único efecto igual al ATE. En ese caso no habría hete
rogeneidad en el efecto del tratamiento.

3. RESULTADOS
Los datos empleados en este trabajo son de 1994 para España y proceden
del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). La información que se
maneja corresponde a hombres asalariados con edad entre 16 y 65 años que
— 10 —
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trabajan más de 15 horas a la semana1 y de los que se dispone sobre la informa
ción del nivel educativo de sus padres.
Realmente en PHOGUE no se pregunta sobre los antecedentes familiares, lo
que nos impide conocer dichos antecedentes para todos los individuos. No
obstante, esta información se puede conocer de forma indirecta para algunas
personas. Dado que en PHOGUE se dispone de información individualizada de
todos los miembros del hogar y de las relaciones de parentesco entre ellos, se
pueden conocer los antecedentes familiares de aquellos individuos que conviven
con sus padres. De este modo se ha construido a partir de la muestra de asala
riados de entre 16 y 65 años, una submuestra de 616 hombres para los que se
dispone de la información de la madre y del padre.
A pesar de que se pierden datos de bastantes individuos, nos ha parecido im
portante contar con la información sobre antecedentes familiares porque su con
sideración en la estimación de los rendimientos es importante para la eliminación
de sesgos (ver Card, 1999) y porque pensamos que son muy importantes en el
caso de España para la determinación del nivel educativo de los individuos2.
En el Apéndice I se describe con detalle el contenido de las variables emplea
das en el análisis y en el Apéndice II se presentan los estadísticos descriptivos de
algunas de las variables más relevantes.
Para la estimación de los rendimientos de la educación superior empleando
el marco descrito en la sección anterior, se puede emplear el procedimiento
bietápico de Heckman habitual (véase Heckman et al., 2000 y 2001). Así, se es
tima en la primera etapa el modelo probit de selección en el “tratamiento”,
ecuación [3], que en nuestro caso será el modelo de determinación de si los in
dividuos tienen o no estudios superiores. En segundo lugar, se estiman incluyen
do el correspondiente término de selección obtenido de la primera etapa, las
ecuaciones de determinación del resultado con y sin “tratamiento”, ecuaciones
[1] y [2], que en nuestro caso son las ecuaciones salariales de los individuos con
o sin estudios superiores. Empleando las estimaciones anteriores se obtienen, a
partir de las expresiones presentadas en el apartado 2, estimaciones para los
efectos incondicionales del tratamiento.
Las ecuaciones salariales que empleamos incluyen como regresores un poli
nomio de orden dos de la experiencia laboral, variables de antecedentes familia
res, en la línea de lo sugerido en Card (1999), y variables que reflejan la región
de residencia del individuo.
1

Sólo se emplean datos de hombres para evitar los problemas de sesgo de selección por no
participación en el mercado laboral que pueden surgir en el caso de las mujeres (ver Arrazola
y Hevia, 2001).
2
A modo ilustrativo, para nuestra muestra el número medio de años de estudio del padre
para individuos con estudios superiores es de 8,5 frente a los 5,1 de los que no tienen estudios
superiores. Para el nivel de estudio de las madres las cifras son 6,3 y 4,7 respectivamente.
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Para la estimación del probit de la primera etapa se ha generado la variable
Superiores que indica si el individuo tiene o no estudios superiores. En total
contamos con 54 individuos con estudios superiores y 562 sin estudios superio
res. Además, como se ha dicho en el apartado anterior, en la estimación del
modelo de selección es decisivo para la identificación que los regresores de cada
una de las dos etapas no sean exactamente los mismos. En nuestro caso la va
riable que determina la educación superior y que se excluye de las ecuaciones
salariales, para permitir la identificación, es la variable LGE, que indica si el indi
viduo ha realizado sus estudios antes o después de la promulgación de la Ley
General de Educación de 19703.
La Tabla 1 recoge los resultados de la estimación del modelo probit de de
terminación de si el individuo realiza (Superiores = 1) o no (Superiores = 0)
estudios superiores. La Tabla 2 muestra los resultados de la estimación de las
ecuaciones salariales para ambos grupos de individuos. Dado que para los indivi
duos con estudios superiores las variables del nivel educativo del padre y de la
madre no eran significativas ni individual ni conjuntamente, se presentan las es
timaciones con y sin ellas lo cual no afecta sustancialmente a los resultados. Para
el caso de los individuos sin estudios superiores, aunque las variables de antece
dentes familiares no son significativas individualmente sí que lo son conjunta
mente por lo que se decidió mantenerlas.
A partir de las estimaciones presentadas en las Tablas 1 y 2 se calculan las es
timaciones de los efectos del tratamiento que se presentan en la Tabla 3. La
columna I contiene los resultados que se obtienen cuando en la ecuación salarial
de Superiores = 1 se incluye la educación de los padres y la columna II cuando
no se incluye. En general, no se aprecian importantes diferencias entre los re
sultados de las columnas I y II, por lo que nos centraremos en los resultados de
la columna II. Se presentan el ATE, TT y LATE totales y como porcentaje de la
diferencia media de años de estudio entre los individuos con y sin estudios supe
riores (7,883 años), es decir una aproximación al rendimiento por año adicional
de estudios superiores. El LATE se calcula para un cambio en el instrumento
LGE de 0 a 1, es decir, haber estudiado antes o después de la promulgación de
la Ley General de Educación de 1970. Respecto al MTE, dado que depende li
nealmente de UD (ver ecuación [11]) y que por tanto existe un MTE para cada
valor de UD, presentamos únicamente la pendiente de dicha relación, es decir la
estimación de (ρ1 σ1 − ρ 0 σ 0 ).
Los resultados nos muestran que el rendimiento por un año adicional de edu
cación superior es aproximadamente del 11,6% para un individuo tomado alea
toriamente de la población (ATE%), mientras que para un individuo que ha
3

Para una discusión sobre el efecto de LGE sobre la educación véase Arrazola y Hevia (2002a)
y como ejemplos del empleo de LGE como variable instrumental véase Arrazola et al. (2002) y
Arrazola y Hevia (2002b).
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recibido educación superior es aproximadamente de 4,5% (TT%), lo que está
en consonancia con lo que se obtiene en Heckman et al. (2001) para Estados
Unidos. A priori, se podría pensar que los individuos se autoseleccionan para re
cibir educación superior en base a su ganancia idiosincrásica por el “tratamien
to”, en cuyo caso el TT sería superior al ATE. Una posible interpretación de que
el ATE sea superior al TT es que existan grupos de individuos que no están reci
biendo el tratamiento que poseen unos rendimientos más elevados que los que si
lo están recibiendo, lo cual podría deberse a la existencia de restricciones de ac
ceso a la enseñanza superior para esos grupos. No obstante, hay que ser cauto
en la interpretación de los resultados obtenidos por dos motivos. Primero por
que dada la heterogeneidad existente en nuestra muestra en el grupo de indivi
duos sin estudios superiores y la gran diferencia que existe entre los niveles
medios de años de estudio entre los individuos que reciben y no reciben el tra
tamiento, el elevado valor del ATE en relación al TT puede estar reflejando que
esas restricciones de acceso no se producen en la enseñanza superior sino en
otros niveles educativos inferiores. Y segundo, porque si se contrasta la hipótesis
ρ1 σ 1 = ρ 0 σ 0 , sólo se rechaza a un nivel de significación del 15% para la columna
I de la Tabla 3 y del 20% para la columna II, lo cual estaría indicando que las dife
rencias entre los parámetros no son estadísticamente muy significativas.
El valor estimado para el LATE% es del 7,9%, lo cual se puede interpretar
como el rendimiento de un año adicional de educación superior para aquellos
individuos a los que la Ley General de Educación hizo cambiar sus decisiones
educativas. El que el valor del LATE sea superior al del TT se puede interpretar
como que la Ley General permitió el acceso a estudios superiores a individuos
con un rendimiento relativamente alto.
El valor estimado de la pendiente del MTE es de –0,3. Esta pendiente negati
va indica que aquellos individuos con inobservables que hacen más probable que
tengan estudios superiores reciben el menor rendimiento de la educación.
Con objeto de comparar los resultados obtenidos por este procedimiento
con las estimaciones del rendimiento educativo que habitualmente se realizan en
la literatura, se ha llevado a cabo la estimación por Mínimos Cuadrados Ordina
rios (MCO) y por Variables Instrumentales (VI) de la clásica ecuación que rela
ciona el logaritmo de los salarios con la educación, un polinomio cuadrático de la
experiencia y un conjunto de variables de control. En nuestro caso, por homo
geneidad con lo realizado anteriormente, se emplea la variable Superiores como
medida de la educación para poder medir el efecto de la educación superior.
Las variables de control que empleamos son como antes las variables de región
de residencia y de nivel educativo de los padres y el instrumento es también
LGE. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.
Respecto a las estimaciones MCO se obtiene que el efecto total de la educa
ción superior es de 0,473, lo que supone aproximadamente un rendimiento por
— 13 —

año adicional de estudios del 6%, lo que le sitúa entre los valores del TT y del
LATE presentados anteriormente. Respecto a la estimación VI señalar que se
presentan resultados con y sin variables de nivel educativo de los padres ya que
no son significativas conjuntamente, lo que en cualquier caso no afecta a los re
sultados. Por otro lado, los contrastes de F de instrumentos excluidos y R2 par
cial del instrumento sugeridos por Bound et al. (1995) apoyan la validez de LGE
como instrumento. Se obtiene que el efecto total de la educación superior está
por encima de 0,5, lo que supone aproximadamente un rendimiento por año
adicional de estudios del 7%. Este valor de nuevo se encuentra entre el TT y el
LATE y supera, como es habitual en la literatura al obtenido por MCO.
Algunos autores como Card (1999) y (2000) sugieren que la estimación VI de
ecuaciones salariales como las empleadas para obtener los resultados de la Ta
bla 4, nos proporcionan una estimación del LATE asociado al instrumento y no
del ATE o del TT. Nuestras resultados presentados en las Tablas 3 y 4 son
coherentes con esta interpretación, dado que nuestra estimación del rendi
miento por VI (Tabla 4) está más próxima al LATE que al TT o al ATE presenta
dos en la Tabla 3.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se han estimado diferentes efectos del tratamiento educación
superior para el caso de España empleando el procedimiento sugerido en
Heckman et al. (2000) y (2001). Aunque dicha propuesta no está exenta de su
puestos distribucionales, su sencillez la convierte en un buen punto de partida
para el análisis del efecto de un tratamiento.
Nuestros resultados apuntan en el sentido de que el rendimiento de la edu
cación superior para un individuo tomado aleatoriamente de la población (ATE)
supera al de los individuos que efectivamente reciben educación superior (TT).
El LATE calculado para el instrumento LGE sugiere que el rendimiento de la
educación superior de aquellos individuos a los que la LGE hizo tener estudios
superiores es mayor que el de la media de los individuos con estudios superio
res. Este último resultado se puede interpretar en el sentido de que reformas
similares a dicha ley que hicieran disminuir las dificultades en el acceso a la edu
cación superior, afectarían a individuos con un rendimiento superior al de la
media.
A modo de conclusión, podemos decir que los resultados ponen de mani
fiesto la posible existencia de heterogeneidad en los rendimientos de la educa
ción y, por tanto, la importancia de distinguir unos efectos de otros a la hora de
evaluar, en general, cualquier tratamiento y, en particular, el de la educación.
— 14 —
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APÉNDICE I. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
A partir de la información contenida en el Panel de Hogares de la Unión Eu
ropea (PHOGUE), las variables empleadas en el análisis se construyeron del si
guiente modo:
Salario neto hora.—Se construye a partir de la información disponible en
PHOGUE sobre el número de horas trabajadas a la semana y los ingresos men
suales netos procedentes del trabajo por cuenta ajena. Se considera que el nú
mero de semanas que tiene un mes es 4,3452.
Superiores.—PHOGUE proporciona información sobre el nivel de estudios
más alto completado por el individuo. A partir de dicha información se ha cons
truido la variable Superiores que toma valor 1 si el individuo ha completado es
tudios superiores de ciclo corto o largo y valor 0 para cualquier otro nivel de
estudios inferior.
Experiencia.—Se construye, a partir de la información disponible en PHO
GUE como la diferencia entre la edad del individuo y la edad en la que el indivi
duo dice que comenzó su vida laboral. En la construcción de esta variable se
impone que no supere la diferencia entre la edad de jubilación (65 años) y los
años de estudio.
Educación de la madre.—PHOGUE proporciona información a nivel de hogar
por lo que es posible determinar para aquellos individuos que conviven con su
madre cuál es el nivel de estudios más alto completado por ella. Los valores que
toma esta variable son 2 para analfabetos y sin estudios, 5 para estudios prima
rios, 8 para primer nivel de secundaria, 9 para formación profesional de primer
grado, 11 para la de segundo grado, 12 para segundo nivel de enseñanza secun
daria, 15 para títulos universitarios de ciclo corto y 17 para título universitario
de ciclo largo y postgrados.
Educación del padre.—PHOGUE proporciona información a nivel de hogar
por lo que es posible determinar para aquellos individuos que conviven con su
padre cuál es el nivel de estudios más alto completado por éste. Los valores que
toma esta variable son los mismos que los anteriormente descritos para la varia
ble Educación de la madre.
Otras características de los individuos
Región de residencia.—PHOGUE agrupa en siete las posibles regiones de re
sidencia: Noroeste, Noreste, Madrid, Centro, Este, Sur y Canarias. Para el
análisis empírico se creó una variable ficticia para cada posible región de resi
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dencia que tomaba valor 1 si el individuo residía en dicha región y 0 en caso
contrario.
LGE.—Es una variable ficticia que trata de separar a los individuos que dada
su edad se pudieron ver afectados en su educación por la promulgación de la
Ley General de la Educación de 1970. Toma valor 0 para aquellos individuos que
en 1994 tenían 29 años o menos y 1 para el resto.
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APÉNDICE II. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Tabla A.II.1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Salario/hora

Experiencia

Edad

Desviación
Desviación
Desviación
Media
Media
Media
típica
típica
típica

Número de
individuos

Superiores
SI
NO

896,4
523,4

396,5
223,2

15,3
17,0

4,9
5,9

29,3
24,9

5,4
5,4

154
562

LGE
SI
NO

530,4
681,2

234,3
355,7

15,1
15,3

3,4
7,6

23,4
34,5

3,3
5,3

511
105

Nivel educativo madre
< 9 años de estudio
≥ 9 años de estudio

549,6
677,4

258,8
343,3

17,0
14,3

5,9
4,1

25,3
24,5

5,5
6,0

585
131

Nivel educativo padre
< 9 años de estudio
≥ 9 años de estudio

540,1
693,7

245,7
367,7

17,1
14,7

5,9
4,3

25,3
25,2

5,6
5,4

552
164

Total

556,1

264,8

16,7

5,8

25,3

5,6

616

Tabla 1
RESULTADOS DEL PROBIT DE EDUCACIÓN SUPERIOR
VARIABLE DEPENDIENTE: SUPERIORES
Constante
LGE
Educación padre
Educación madre
Experiencia
Experiencia2
Madrid
Logaritmo función verosimilitud
SE
N
(*)

-1,976
(0,249)
1,438
(0,254)
0,105
(0,026)
0,028(*)
(0,035)
-0,095
(0,044)
0,0006(*)
(0,002)
0,336(*)
(0,245)
-143,755
0,252
616

No significativa al 10%.
Nota: Los números entre paréntesis son las desviaciones típicas estimadas.
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Tabla 2
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LAS ECUACIONES SALARIALES
VARIABLE DEPENDIENTE: LOG(SALARIO)
Superiores = 1

Superiores = 0

Constante

6,561
(0,379)

6,368
(0,257)

5,705
(0,103)

Experiencia

0,103
(0,043)

0,105
(0,040)

0,035
(0,008)

Experiencia2

-0,005
(0,002)

-0,005
(0,002)

-0,0008
(0,0003)

Educación padre

0,005(*)
(0,017)

—

0,011(*)
(0,014)

Educación madre

-0,023(*)
(0,024)

—

0,017(*)
(0,012)

Lambda

-0,296
(0,127)

-0,248
(0,106)

0,061(*)
(0,221)

χ2 Región

28,195

30,133

20,58

SE

0,430

0,423

0,436

N

54

562

(*)

No significativa al 10%.
Nota: Los números entre paréntesis son las desviaciones típicas estimadas por el procedimiento de White. En
la ecuación de Superiores = 0, las variables Educación padre y Educación madre son significativas conjunta
mente al 5% (χ2 = 5,6).

Tabla 3
EFECTOS DEL "TRATAMIENTO" EDUCACIÓN SUPERIOR
I

II

ATE

1,010

0,917

ATE%

12,811

11,635

TT

0,358

0,358

TT%

4,547

4,547

LATE

0,666

0,620

LATE%

8,453

7,870

Pendiente MTE

-0,357

-0,308

Notas: Los efectos porcentuales se calculan escalando el efecto total por la diferencia media de años de
estudio que existe entre los individuos con y sin estudios superior (7,883 años).
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Tabla 4
ESTIMACIÓN DE LA ECUACIÓN SALARIAL POR MCO Y VI
VARIABLE DEPENDIENTE: LOGARITMO DEL SALARIO
MCO

VI

Constante

5,701
(0,096)

5,706
(0,098)

5,833
(0,097)

Superiores

0,473
(0,073)

0,542
(0,287)

0,561
(0,272)

Experiencia

0,037
(0,008)

0,037
(0,008)

0,034
(0,008)

Experiencia2

-0,0009
(0,0003)

-0,0009
(0,0003)

-0,0009
(0,0003)

Educación padre

0,010(*)
(0,010)

0,008(*)
(0,012)

—

Educación madre

0,013(*)
(0,011)

0,012(*)
(0,011)

—

χ2 Región

20,664

19,183

19,599

F instrumentos excluidos

—

20,703

21,059

R2 parcial del instrumento

—

0,033

0,034

SE

0,440

0,440

0,442

N

616

616

616

6,004

6,876

7,117

Rendimiento %
(*)

No significativa al 10%.
Nota: Los números entre paréntesis son las desviaciones típicas estimadas por el procedimiento de White. En
la estimación por MCO, las variables Educación padre y Educación madre son significativas conjuntamente al
5% (χ2 = 7,2). El rendimiento porcentual se calcula escalando el coeficiente de la variable Superiores por la
diferencia media de años de estudio que existe entre los individuos con y sin estudios superiores (7,883 años).
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