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FACTO RES QUE INCIDEN EN LA DEMANDA POR EDUCACION 

Carlos Clavel 
Ernesto Schiefelbein 

A partir de los afios cincuenta ha existido un creciente inreres por incrc
mentar eI volumen de atencion que prestan los sistemas educacionales. Las 
autoridades educarivas se han preccupado de ampliar la oferta del sistema. 
Sus esfuerzos se han centrado en la expansion de la capacidad instalada del 
sistema y en eI aumento de la dotaci6n de recursos didacticos por alumna. 
Se registran mejoras apreciables en la solucion de deficiencias de alimenta
don, en el transporte de los escolares y en la atencion del media rural. Tarn
bien se ha mejorado la proporci6n de profesores con prcparacion id6nca,la 
dotaci6n de textos escolares y las condiciones fisicas en que se desenvuelve eI 
proceso de ensefianza. 

Todo esro ha determinado que en America Latina, desde poco mas del 
dos porciento del producto nacional bruto destinado ala cducacion en 1960, 
se haya logrado alcanzar a mas de cuatro por cientc en 1970. En Chile, las 
cifras·corn=spondjentes a ese perfodo han subido desde tres por ciento y frac
ciOO a cerca del seis por ciento. 

A pesar de todos estos avances, se observe que las escuelas atienden una 
menor proporcion de nines en los niveles economicos mas pobres que en los 
mve:les mas altos. I Si bien esto se explica, en parte, por una falta de capaci
dad de atencion del sistema, hay otra parte importante sin explicar, ya que 
IObran vacames por falta de postulecion.? Esto ultimo indicarfa una posible 
(alta de demanda por los puestos disponibles del sistema. 

I .... ejemplo,lOI.a el 54 par cirnLO de I... escuclu Nrales de Am6'ic" Lalil1il son complclU, por 10 que 
_ PEte de loa campesinol no pucde ntudilU" rna. que unol POCOI gradOI (World Bank, 1974). WI 
IIlot ahlda de -.lfabewmo IlImbien ",velan lal ddicienciao exinentCI. 
~ 1aueoci6n que en todol 101paiaa hay una gran proporci6n dc cunOi de 10 0 15 alwnnOI lao
._ CD cloccLOr v.mano como cn d tina!. En el c... o de Chile "'Jcilliri" un 21 por ciento de cunol con 
__ de 50 a1wnnOi. (Schiefelbein, 1974). 
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Ha existido un relative olvido, hasta ahara, para analizar los facto res 
que ~cncran Ia demanda por educacion. Un mejor conocimiento de esre as. 
flecto del sister-,a permiune con tar con los elementos de juicio para incre
men tar la eficiencia de los rccuisos destin ados a 10~Tar mctas dadas para el 
sector. En algunos nivelcs de cuucacion , el problema podr ia consistir en esti
rnular la derr-anda de dererminados grupos de la sociedad que basta eI rna
mente huhieran quedado marginadoe de los beneficios del sistema escolar. 
En otros niveles , por ejemplo, en relacion it Ia enorme presion que extste por 
ingresar ala universidad, el problema podria consis tir en eliminar parte de los 
incentives que determinan esa gran pres ibn de demanda, a fin de adecuar los 
graduados a los correspondienres nivcles de empleo previsibles en la sociedad." 

Los ejemplos anteriores solo son ilustrativos de Ias posibiiidades que un 
estudio de dcmanda ofrece al permitir una perspec riva mas completa para 
analizar el sistema escolar. No se prcrende entrar a exarninar la Iegitimidad 
de las decisiones de los planificadores 0 de las autoridades educacionales en 
relacion con alteraciones de la demanda por educacion. Unicamente se desea 
seiialar que es necesario tomar en cuenta los aspectos de demanda al disefiar 
las pohticas educarivas. 

I. OBJETIVOS 

En este trabajo se ha examinado si con los datos dlsponibles en la en
cuesta de consurno de ECIEL es posible determinar cuales son algunos de los 
Iactores que permitinan modificar I", demanda por ciertos ripos de educa
cion, aSI como apreciar el efecco que ticnen sabre la demanda otros anrece
dentes y caracu-rfsticas Iamiliares diffciles de manipular en forma dirccta. 

Al rea1i:~ar e] est udio, se pu~<) especial cuidado para aprovechar , en 10 
que fucra Iac rible , los antecedentes recoleciados en Ia muestra de presupues
t05 familiares de Chile que se han nsado para examinar la csuuctura del eon
sumo dentro del programa ECIEL (Cahrero, 1969; DEC, 1970). Los resulta
dos obtenidos pcrmiten ilustrar acerca de la convenicncia de reproducir el es
quema de analisis desarrolladc en estc trabejo con los datos de los res tantes 
pafses en los cuales sc rcalizarnn cncuestas similares , 

No se prerendio esrimar 10 que comunrnente se denomina [uncian: de 
derumda por educacion, Los datos de Ia muestra de Pre supuestos Familia
res, que se utlizo en este trabajo, impiden una adecuada identification esta
dfstica de ese ripe dc funcioncs . Ademas, la informacion sabre nivcles de 

3Por ejemplo, ae puede cobrar lOll costOI de IOllervkiol prnlsd.,., ....dudr 181uif"'rend~ de l~ ..,mu· 
nenr.clont':l de 10:1 1;P<'S de emplen corr".pondknle. 0 elimin3f Ilu prOlrcfione. lell:al<-. al inlf"'Io de 
otTU ?CnonlUl que no tellg-..n Un diploma un;ve"ilari". 
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educacion esta distribuida en tramos muy g-ruesos, no extsten datos sobre ap
titudes, capacidades 0 Iimitaciones intelectuales, aiios atendidos, educacion 
no Iormal, 0 sobre el coste de oportunidad de estudiar, ni sobre las resrric
ciones generadas por las limitaciones de la oferta en ciertos casos. 

2. MARCO DEL ANAUSIS 

La demanda se puede referir, obviameme, a educacion regular 0 a cur
sos de capacitacion 0 de tipo no formal. Por limitaciones de los datos, en 
este estudio nos referiremos solamente a educacion en el sistema formal 0 

regular. 

La demanda por educaclon depende de las apreciaciones sobre los bene
ficios que ella reporta en relacion a los costos que involucra el lograrla. La 
apreciacion de estes magnitudes parece corresponder inicialmente a la familia, 
y gradualmente, pasanan aI mismo individuo. La demanda por educacion en 
los primeros niveles del sistema dependerfa del in teres que los padres tengan 
porque los hijos se eduquen, y de los requisites de permanencia. En los nive
lea siguientes, ella dependerfa del interes que tuviera el mismo estudiante, y 
en alguna medida, su familia, y de los requisites de ingreso y permanencia de
Iinidos para esos niveles superiores. 

Como se sefialara anteriormente , se supondra que siempre ha quedado 
en Chile un porcenraje apreciable de puestos sin ocupar en et sistema escolar , 
Si ello no se hubiera eumplido, el analisis corresponderfa ala capacidad diJe· 
rnt.cw de tener acceso oJ$istemn y no a la deruanda propiamente tal. 

Cualquiera sea cl origen de la dernanda, es posible distinguir entre la ori
ginada par el deseo de disfrutar del placer intelectual que pcrmite una mayor 
educaciOn, tanto para los padres como para los hijos, Ja generada par la aspi
radon de lograr ocupaciones que signifiquen incrementar e] nivcl de vida fu
turo, y la que proviene de la presion de las tradiciones socialcs. Es decir, la 
demanda puede es tar relacionada con el deseo de consumir educacion 0 de 
inwnir en educacion. Si bien no es posible manejar cuantitativamente estes 
conceptos, se trato de tamar en cuenta sus efectos en las relaciones que se 
examinan a conrinuacion. 

Existen tradiciones en cuanto ala edad en que se puede ingresar al sis re
ma educative (seis 0 siete aiios de edad) y at uempo normal de permanencia, 
lie ecuerdo cor, estandares pcsibles de constatar para los distintos grupos 50

_-Uaiel. A medida que Ia educacion de los padres pasa de basica a media 0 a 
'"uDivenitaria.los hijos tenderfan a ingresar en form a mas oportuna y a pcrma
1ICttT durante mas tiempo. 
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Otro de los efectos de la educacion consiste, precisamen re , en incremen
tar la capacidad de prever los resultados de accioncs presentee en un futuro 
ceda vez mas distante. De ahi que 

A mayor educaci6n de los padres. es probable que sea mayor el in
teres por educar a los hljos en tanto que perciban a la educaci6n 
como un media de movilidad social ascendense. 4 

Diversos estudios acruales arrojan dudas sobre la capacidad de una am
pliacion de la rnatricula del sistema educacional para generar una movilidad 
social ascendente (Raczynski, 1971; Barkin, 1971 ; Schiefelbein, 1976), perc 
existen amplias evidencias, en todo el mundo. de que una mayor educacion 
esta asociada con mayor ingrcso (Blaug, 197.3; Sweet, 1974; Schiefelbein, 
1976). De alii que ambos iipos de deroanda (consume 0 inversion) debcnan 
ser mayores cuando los padres alcanzaran un mayor nivel educational (Dun
can, 1967). 

EI procurar (efectivamente) educacion involucra algunos gastos a la fa
milia y al Estado. En los priroeros niveles, es posiblc que cI Estado estimuJe 
la demanda mediante alimentacion gratuita, atencion medica y dental, trans
porte, ropas y calzado, asf como a travis de diversos otros elementos de bien
estar ofrecidos tambien sin coste alguno para la familia del educando. A me
dida que 105 nifios alcanzan mayores edadcs, se incrementa el gasto par alum
no y la posibilidad de obtener remuneraciones crecientes en el mercado de 
trabajo. Par otra parte, mientras se avanza en el sistema, sc presentan can 
mayor Iueraa 105 efectos dc las Iimitaciones intelectuales de cada uno. Luego , 

En el grado en que los hijos alcanzan mayores edades, deberia re
ducinc ta demanda. 

Los efectos de los costos que irrogue lu educadcn estarfan condiciona
dos, a su vez, par la situacion economica de 1a familia. EI inreres por obtcner 
educacion para sus hijos estara, par 10 tanto, rclacionado con la disponihili
dad de ingresos de Ia familia: 

A mayor nivel de ingresos (para una magnitud de los gastos proba
bles y demos elementos dodos) existird, probablemente, mayor ca
pacidad para consumir 0 inuertir en educacian, ~ (Duncan, 1967, 
Campbell y Siegel, 1967). 

4t:1 roo di....on"r del numero d" atlol at"ndidnl por tip'" de "dueaeion sino lolamrm" por &1\01 d~ ,,"lu. 
dio aprobadOi 0 ",.. CUll;" limi,. d ..n:ili.i. d" 1.30 :upi",cion", por cstudios humoUl,otieoo 0 profe.ionalc•• 

SEAl. C&pacidad para inv"ni, ~n """cadon ena, a IU vez, rdaeionada COlt I". d;.tlll1::U ".Iidade. qur 
etrece d .ill"ma ed"""tl"o. Familia. d" aho nive1 d" inne,.,. delll&lHb"Ml tip ... d" "dueae;"n r.p". 
ciaI qu" 1010 pcede o{r",". la "d""~ei(ln pl"ivad .. enn un e ....'" cnn.iderahlcmenr" mayor. F..t.... dife. 
I":TI-ciatl d" calidad no punl"n ,,,, p"<cihidal Con In. dalo< de que.c dispone "n]a mllestra. 
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El ingreso de la familia permite financier los gastoe que exige el proceso de 
educacion, soponac 1a falta de los ingresos no percibidos V realizer gastos adi
cionales que aseguren una mejor educacion de los hijos, tales como inversio
nes en textos, en clases particulares y en otros materiales que faciliten el ea
tudio (par ejemplo, enciclopedias y otros libros de referencias]. Por 10 tanto, 

Hasta un cierto nivel de mgreso de educacion, e:cish'n'a un efecto 
positivo en e/ gtUto en educaci6n, 'j de este sobre 16 demandd por 
eductU:ion. 

Ademas del volumen total de ingresos, tiene imponancia (hasta cierta 
medida) el nivel de ingreso por persona en la familia ya que, at aumentar el 
tamafio de la familia, existinl. una menor cantidad de recuraos para cada uno 
de SWI componentes." Es posible que, edemas del efecto del tamaiio de la fa
milia sobre eI ingreso per capita, haya un efecto negative sobre la demanda 
por educacion en termlnos de 1a atencion que pueden dedicar 108 padres a ca
da uno de los hjjos," Todo esto lleva a postular que 

A mayor tamaiio de la familia e:cutirrl una menor demanda por 
educaci6n. 

AI considerar eI efecto del ingreso en la demanda por educaclon, se esta 
considerando, al mismo tiempo, el efecto que tienen otras variables en e] in
grt80 miamo." Par ejemplo, en una misma ocupaclon una mujer ganara, pro
bablemente, mencs que un hombre por la discriminacibn que se hace en 
cuanto al sexo del trabajador. Es conocido tambien el declo creciente de la 
edad en el nivel de ingresos , at menos, basta cierto punto del final de la vida 
activa, en el que se inicia un descenso en la capaddad de obtener ingresos. 
Por ultimo, es neceserio considerar la relacibn que habria entre la edad del je
fe de familia y el tamaiio de esta. Todo ella significa que 

La edad 'j el sexo del jefe de familia pod~'an tener efecto indirecto 
en los niveles de demanda educaciOnDl. (ConsliJr.,1969.) 

Laa decistones sobre demanda en educacion se yen afectadas por el acer
vo de tradiciones existentes en una sociedad. Per definicion, en una sociedad 

6E1 nivel lOdoeeanOmleo pan"C~ tma: una dl!rta rd.cl6n eon el tl.DlJl.l\o de 1& ram~lla y. a tlll~' de ~I' 
0., eon la demanda pol' edueaci6n. LoI ni1lda IoOCiab eJItremOI puecc:ri... teJon ,amaADI mu grKl' 

det d~ [amilia, aunque en 1aI pobladonca mUJinalel de SantiallO ICha obl~O un pl'Omedio de hi
-1:,' mcnor que e! promedio n.cl_aJ (Malta y Otrol, 19611). 
Tunbl~n a p..wle que un jeh: dOl' runilia tnbaje m"- ho,.., 0 mil inulIlI8.mm'''. C:~ el fin de InCTe' 
momtar .1> inpelo como P:lpucata a I... nKelidade. de l.UJa (amilia de mayor IUIMIl'l.O. EUo tambi~n 

ilUI'dlllClll UN mcnor capaeidad de relael6n diro:<:tI eon 101hijol. 
-Hay ingreiOi que no depend.en del trablllo ... que de 111 pOlC'li6n de aetivtlll,lo que redm:e d efecro 
de 1aI yulabb qlH: ee eornorntan a c:ontinuari6D en rdadm eon 1& detenninacion del ingreao totaJ de 
It familia. 
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en desarrollo, muchas de las decisioncs se tom an de aeuerdo con norrnas tra
dicronales mas que por un examen objetivo de la situacion. Por ejemplo,la 
antigua costumbre espanola de traspasar eI patrimonio familiar al primer hijo 
varon Ilevarfa (cuando no hay recurs os para todos) a canaliaar los esfucrzos 
familiares de manera que K asegure una mejor educaciort para el prirnogeni
to. F.n eI becho, muchas veces , cste debe ingresar prematuramerue al merca
do de- trabajo cuandc cI padre muere 0 abandona eI hogar. Ambas alternari
vas, con respecto ala cituacion del prirnogenito. poddan compensarse. De 
ahi que se espere una correlacion cercana a cero. Para parses de origen sajon , 
Adam y Meidan (1968) indican que cl orden de nacimiento no presenta un 
tipo de influencia definido cuando ee 10 controla por los niveles socioecono
micos y los tarnanos de la familia. Esto lie varia a pcnsar que 

El order; de nacimiento podria no tener una influencia decisiua 
cuando La familia tiene escasos recursos para dedicarlos a La educe
cion de sus hijos. 

EI sexo del hijo constituirfa otra de las dimcnsiones en las cuales Ias tra
diciones pueden desempenar un rol importante. En America Latina, la mujer 
ha ocupado tradicionalmente un puesto relauvamente marginal en el me rca
do de trabajo remunerado. En cambio, ha tenido una g<an actividad en labo
res no remuneradas, ya sea en la casa 0 en actividades ag<icolas 0 artes anales 
para el consurno familiar. En 1a medida en que las hijas tengan que dedicar 
mucho tiempo a estes acuvidades , se reduciria concornitantcmentc la deman
da par educacion para ellas. AI igual que 10 detectaron Adam y Meidan, se 
deberfa esperar que 

Exista una mayor demonda relativa por edl~caci6n en el coso de los 
hombres que en el de las mujeres. 

Es posiblc que la estructurucion y estnbilidad del grupo familiar tenga 
consecuencias imponantes en la prcocupucio» por cI futuro de los hijos y, 
consecucrucmente, en los nivcles de educacion aspirados y dcmandados. Ilo
gares que se veri afcctados por eI ulcjamiemo de alguno de los padres -va sea 
par scparacion 0 por accidcnte-. () cuya relucion cotidiana sc ve comprorneti
da por discrepancias sustanciales entre los c6nyuges, puedcn prescnrar una 
menor demanda relntiva por educacion (0 afectar otras variables tales como 
reducir el tamano de la Familia]. Si bien en orros pafses exine un efecto ne
gativo cuando la mujcr aparece como jefe del hogar (Conslik, 1969), nos pa
recio preferible examiner una hiporcsis mas espccifica sobre los efcctos de la 
organieacicn del bogar: 

A mayor inestabilidad del hogar deberia existir una menor demon
da relativa por educacion. 
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GRi\.fICO I 
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En el grafico 1 adjunto se Intents prccisar Ia forma en quc interactuan 
algunas de las variables comentadas anteriormente. 

3. LA MV£STIlt\ 

Los datos que se han utilizado en este trabejo provienen de una muestra 
nacional de bogares para estudio de consumo. EUa se realize trimestralmente 
entre sepuembre de 1968 y agosto de 1969. 

La mueetra de bogares Cue disefiada para tener represenrarividad al nivel 
de la unidad familiar (Cabrero, 1969; DEC, 1970). Sin embargo.fos compo
nentes de cada unidad familiar incluida en la muesrra pueden considerarse 
como una muestra aleatoria por conglomerados de la poblacicn total.9 Usual
mente este tipo de muestra debe tener un tamaiio mayor que el correspon
diente a una muestra simple aleatoria para el mismo nivel de representativi
dad. Perc, su tamafio en terminos de Iamilias es 10 suficientemente grande 
(mas de 3.000 casoa) como para justificar un estudlo exploratorio de la utili
dad de cite tipo de muestra para determiner los Iactores que influyen la de
manda per educacicn de los hijos. 

De los cuatro trimestres en los que se reunio Ia informacion, se examine, 
inicialmente, en mayor detalle el tercer trimestre de la encuesta [corresponde 
a loa mesea de marzo, abril y mayo del ana 196~). Posteriormente, se repiuo 
Ia parte 1U&~tiva del anwsis con el resto de la informacion de la encuesta. 

CVADRO 1 

INFORMACION DE LA MUESTIlt\ 

Fimilial con hijol 

Total de fammal ",.yo"" de: 7 ....,x que ntlidilUl 
Periodol m las Iltllesln. de hOlP~1 N~ ee f.miI... N" de: hijol 

10 trimestrc 917 400 76' 
2' ,rime:,ue "4 409 844 
3' trimQtrc 844 443 893 
4' trim(ltre 787 400 879 

En el cuadro I se pu=senta el numero de observeciones disponibles para 
cada uno de 101 trimeetres. Si bien la muestra incluye alrededor de 800 fami
Iiu 0\ carla uno de los cuatro penodos, ese numero se reduce en un 25 por 

La _moo indll.ye .....pen,onu qUIT 'riven 1m ..ilol. inlemld<K. cuandel y ot"" esublecimiento. 
1IiIIliuelI. Nq aeeemQl que elbl omiJion decle en ... lUIUa al,unalol relultadol dd esrudio. 
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den to, apro ximadamente , al descontar las familias sin hijos. Otro 10 par 
ciento de las Iamilias se elimina por corresponder a W que tienen hijos que 
no estudian Finalroenee, quedan alrededor de 400 families, en cada uno de 
los trimestres, que tienen algcn hijo que estudia, ea decir, cesi Ia mitad de las 
observaciones iniciales . 

... ESPECIFICACION DE LOS INDICAOORES DE LA DEMANDA FOR EDUCACION 

La muestra del estudio de consume de Chile no proporciona informa
aon suficientemerne desagregada acerca de los niveles educacionales, pero 
presenta antecedentes sobre quienes son estudiantes.! 0 Solo fue posible, por 
10 tanto, de6nir indicadores que midieran en forma aproximada el nivel de 
demanda educacionel de cada familia 0 de carla hijo. I I 

Para cada hijo se definio una variable monotone creciente (X) desde un 
valor unitario (ninguna clese de ensefianza] basta el valor siete [universiraria 
completa). Al usar este tipo de indicador en el esrudio, fue necesario clasitl
car los hijos en relacion con la fecha de nacimiento, es decir, considerar gm
pOB de igual edad. Ella involucre reducir el mimero de hijos por estudiar en 
cada grupo a unos 80 casoe en las edades de 7 a 12 afios , y a unos 40 a 70 ca
'05 en 105 restantes grupos de edades. 

La reduccion en eI numero de casos que implicaba eI usar este procedi
miento llevc a examiner, inicialmente , una variable agregada al nivcl familiar 
que permiua considerar , slrrurltaneamen te , un mayor numero de cases. En 
IU definicion, sin embargo, se utilize la misma clasificacion en siete niveles 
educacionales descrira mas arriba. 

Para cada alumno se calculc un fndice Y, denominado grodo relatioo de 
atudio, que: relaciona el nivel educacional, expresado por las correspondien
tn ededes normales-? (limite maximo de edad en cada curse) , con la edad 
efectiva, Se define en la siguieme fonna: 

eda.d (limite) normal para c:I nivel en que se: encuentra e:sludiando 
y = 

edad efectiva 

10... mcuell'" rcalizadal ~n IQI d~mu pailts pa"i"ipantel ~n b. red de EClEL na lendri~n ante<:e
dentalClbre quicn<':t eetudian, pttQ tendriill\ datO'- rna.. dct;aUadOlIQb.c d nivd ed..:acianal. 

IlNo _ COftIider1ll'on 101 aIIepdol porque no _ dilpanil para cllQ de 101ante<:edent~1 edta:aciQna!el 

cIcto.P6l\.rn ni de 101 de...u ant~ecdentci de .. Camilla. 
121M edada narmalel <:ouclpanden. Ina limitel miltirnna de cdad en cada nive!: 9 an", para 1,)1 quc 

Iialom educacion priD1arla in<:ompltl~. 12 aiIol pMa primlll'ia camp'ela; 15 anOil pan .ecundari~ in
compkta; 18 panr, .C'Curularia <:oD1plda. 23 para univeniuria incamplclI. y 26 paca univcrlitMia 
QmIpleta. 



EI fndice Y puedc varier entre uno y valores cercanos a cero.' J Tiene 
velores cercanos a cero en eI caso de personas quc, a pesar de tener mucha 
edad, no hayan alcanzado altos niveles educacionales. Para jovenes de 14 
aries que no hayan estudiado nunca, el mdice asumiria un valor de 0,5. Da
do! los niveles educacionalcs de Chile, en general, cl indice oscilc entre 0,9 y 
1,0. Se alcanza valor igual a uno cuando hay coincidencia entre la edad y los 
niveles dc estudio correspondientes a esa edad.1 4 

Para cada familia se calculc un fndice YT promediando los indices Yi 
de cada hijo mayor de siete anos (que vivia con el grupo familiar) en un solo 
rndlce del grado relativo de estudio de todos los hijos de la famili4: 

n 

ili Yi 
YT ~ -"--''-- 


n
 

Se usc un promedio simple porque no existfan rezones especiales que 
exigieran ponderer Ia situaci6n de los diversos hijos al enconrrarse en dis tin
tas cetegorfas educacionales. En el heche, el (ndice implica un pequeno in
cremento de la ponderacion de los que estan en situacion Plom&.:Jl en las cate
gorfas superiores de educacion ya que, pot ejemplo, el in dice Y correspon
drente a un atraso de un afro en primaria incompleta (9/10), ee levernente 
menor que el que corresponde a un atraso en un afro en universitaria comple
ta (26/27). 

Un segundo fndice Yp se obtuvo promediando los Yi de las Iamilias en las 
que, al rnenos , existfa un hijo estudiante . 

EI Ultimo mdlce YE utilizado en el an.ilisis POt familia se calculo como eI 
prornedlo de los indices Yi de los hijos mavores de 7 anos que se encontraban 
estudiando en un grupo familiar. De esta manerase eliminaron del Indice an
terior aquellos hijos que no estudieban en el memento de la encuesta. 

BElla variable mide cI nance educaciunaJ aJcan:r.ado por cadi> hijo en rdacion COfl d avance """",,, 
quc Ie lograria Iqrun Ia cdad de cada uno dc I.. hijol. EI derlr. cl grado rdatil'o dc cnudiOi de lin 
nirao de 12 ara(ll en 61 grado de primaria (6& biWco) Ie,ia equivaiente aI de \Ul jo.-cn de 19 Pol en 
primer aIIo de IInivenidad; III7lbol Cllujan m d limile rnwmo de lUI connvondien[CI delPUldu 
POf cducacion. Sin cmharlO, lin nirao dc U araOi CD 6" grado de primlll'ia (6° hUieo) p",Kncuia llIl 
mcnor grado ",lativo de cltudiol. En ~nenU, pan cualq~r aJumno, ICcalcuJo WI indice de &alC,.. 
do COD Ia cdad Dormal que dellcda tma en un grado dado delliltcmacducatiVl}. P.,.. caJcula.rtt.1e uti 
l.iIlol. cdad n«mal en quc 101 aJumDOl deberfan, !c6rlcamcntc, cnac liguicndo un dccermlnado ni. 
vd de cdlE.cion. Eeto ee poor,a hacC!" calculando lu dClviacioncl con respecrc • una ",cta ee "'p. 
IlIOn de ... cdlElICion en fUN:i6n de la edad y d ICXO (~uc Dol' Chcmichovaki, T1Ie 1..' .......lDoorl 
&*-II'1II '"l>I'#I!Ina' ... CIlUdr<!fU'l H.ldllllmd Educa'ion, Cong:reao ECIEL.lima, 1«61l0 de 197~, 

p'tl. 7) peru m 0tiIc no hay dife",ociu lubn.nciaici pOI" ICXO. por 10 qucbatla Clt;mar lu des";a
14dllllCl COD l'ClIp::et.o a una.-..eta de ~iOn de la cdueacion en funci6n de la eded. 

En 101 poc:OI cuao ee a1umnol quc IC encuentran adClanladOI con ",lpeC!O a la cdad normaJ dc \Ul 

clerto ni?CI,ICIn _plO ..-biuanammtc eI valor m8ximo (uno). 
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J. LOS INDlCAOORES DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Las diversas definiciones de Ia variable dependiente presentadas mas 
arriba se relacionaron con una serie de 28 variables independientes que fue 
posible definir con los datos de la encuesta de consurno de ECIEL. 

En resumen, los indicadores de variables independientes definidos Iue

ron: 1 S 

1) Educacion del jefe de familia (I = ninguna; 7 = universitaria] 
2) Educacion de la madre (1 = ninguna; 7 ~ universitaria) 
3) Educacion del padre (1 = ninguna; 7 = universitaria) 
4) Ocupaci6n del jefe de familia (1 = obrero ; 9 = profesional) 
5) Promedio (par hijo mayor de seis afios] de gasto en educacion 

de Ia familia (escudos de cada perfodo)
 
6) Habitaciones de la vivienda (numero]
 
1) Piezas por persona (numero)
 
8) Indice de servicios babitacionales (l = bajo; 63 = optirno]
 
9) Indice de servicios hahitacionales por persona
 

10) Existencia de televisor (0 = no; 1= 51)
 
11) Tamailo del grupo familiar (numero de miernbros]
 
12) Edad del jefe de familia (anos)
 
13) Eatado civil del jefe de hagar (1 = soltero; 1 = casado]
 
14) Organizaci6n familiar (I = divorciado 0 viudo; 2 = otros cases)
 
15) Ingreso trimeetral del jefe de familia (en escudos)
 
16) Ingreso del jefe por persona (en escudos)
 
17) Ingreso del resto de la familia (en escudos)
 
18) Suo del jefe de familia (l = hombre; 2 = mujer)
 
19) Nivel sociocconomico de los componcntes de la muestra (I = bajo;
 

5 ~ alto)
 
20) Nivel socioeconomico de la region en que est a el hogar (1 = bajo;
 

3 ~ alto)
 
'21) Porcentaje de hijoe varones sobre estudiantes (%) 

22) Gasto en nutricion (en escudos de carla perfodo] 
23) Gasto en nutricion par persona (en escudos) 

- 24) Ingreso disponible de toda la familia (en escudos) 
25) Suo del hijo (1 = hombre; 2 = mujer) 
26) Edad del hijo (aiios) 
27) Sexo (promedio) de 105 hijos estudiantes en las familias (I = hom

bre ; 2 =mujer)
 
28) Sexo (promedio) de los hijos en las Families en que, al menos, hay
 

un hijo qu.=. estudia (1 = hombre; 2 = mujer)
 

III!rr,""tinteoi, fC indica. en forma l"C'Ium;"b....llemido y n1ngo de Ia YlIriabJ.,.. 
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CU.\TJRO 2 

CORRELACIONES ENTR~ DlVERSAS D£FIN~CIONESDE LA V.\P.L\.BLE DEPENDIENTE GRADO RELATIVO DE [STUDIO
 
(PROMEDlOj EN CADA FAMIL!A Y DIVERSOS INDICADOR[S DE V,\R.lABLES INDEPENDIETES.
 

DATOS DEL TERCER n:'IMESTRE
 

YT Yp YE 

N' 

Variables 

Nombre 

Gndo relative de e.twiio 
de iodos los hijos incluido! 

en la l'.IbmueHra 
Coencente Nieel de 
cOT'J"ll:'lacion .ignirlcacion 

Oradc relative de e.tudio 
de todos 10. hljos en lu familias 

con un hijo que e.tudia 
Ccerlcienre Nivel de 
corrd..cion significacibn 

Grado retattvc de enudio 
de 101 hljoe que eltudi;on 

Coc:ficiente Nivd de 
ccrrelacion .ignification 

lndicadores de Divel «:oDomic:o 

I 

'" '" I 

6 
B 

10 

rs 
17 
2' 

NWnero de h.abitaciones 
Indice de .ervicios bablracionales 
Oilponibilidad de T.V. 
(0;;: no; 1 = n') 
Ingreso trimestn..l jefe 
lngreso reetc hmilia 
Ingreso bmilial dispontble 

0,02 
0,07 
0,11 

0,24 
-0,30 

0,09 

0,334 
0,057 
0,001 

0,001 
0,001 
0,026 

0,001 
0,05 
0,12 

O~2 
-0,26 

0,12 

0,492 
O,Ug 
O,OO! 

0,001 
0,001 
0,007 

0,05 
0,04 
0,11 

0,14 
-0,11 

0,10 

0,151 
0,200 
0,015 

0,002 
0,012 
0,021 

E.tnlCUIIli grape familiar 
11 Tamliio grupo familial 

" ESLado civil del je fe 
12 Edad del jefe 

0,002 
-0,S3 
-o.as 

0,432 
0,001 
0,001 

-O,SO 
-0,27 
-0,36 

0,001 
0,026 
0,001 

-'l,15 
-0,10 
-0,21 

0,001 
0,247 
0,001 

Nuuicion 
22 Guto en nutricion 0,14 0,001 0,05 0,1.59 0,06 0,099 

Ec!.ucaciOn plldres

• Educacion padre 
2 Educacton madre 
I Educ~ionjefe 

0,25 
0,12 
0,27 

0,001 
0,005 
0,001 

0,22 
0,16 
0,26 

0,001 
0,001 
0,001 

0,17 
0,07 
0,18 

0,001 
0,066 
0,001 

"Sclc se incluye a 101 hijoe de 7 anol.Y mu. 1::1 indice grado relativo de cstudiova:ria entre 0 = muchoauaso y 1 = demands mhima [ain atra.lo). 
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6.	 CORRELACIONES SIMPLES EN LA SUBMUESTRA DEL TERCER TRIMESTRE 

(Unidad. familia 

Se realize inicialmente un analisis mas detallado con los datos del tercer 
trimesrre. Mas adelante se presenta el analisis efectuado con datos de todos 
los penodoe. 

En el cuadro 2 SC= observe que el indice YT presents, en general.Jas co
rrelaciones esperadas can las variables independientes, salvo en tres cases: 
con ingreso del resto de la familia, estadc civil y edad del jefe de familia. 
Aunque muchas de las correlaciones son estadfsticamente significativas, se 
podrian considerar como dibilc=s [menores de 0,30). Algo similar ocurre con 
el fndiee Yp, en que se eliminaron las Familias que no tenfan hijos que eetu
diaban. EI ultimo indice, en el que solo se conslderan 105 hijos que estudian, 
tambien mostro correlaciones significativas. En todo caso, las relaciones 5U

Fridas por las correlaciones corresponden, en general. a las hipotesis previae 
al examen de las cifras. 1 5 A continuacion se comentan algunes de las rela
cionee de mayor mteres. 

El fndice del grado relatiua de estudios de los hijos de las Iamilias eSla 
iaversamente correlacionado can e] tamano de la famiJia en las doe ultimas 
.ltemativu del fndice (P < 0,001). Esta significacion esiadrsrica tarnbien se 
mantuvo en el analisis de regresion multiple cuando se controlaron estes re
.u1tados par dlversas variables. entre elias, el nivel de lngreso de las Iamlllas. 

Se senalc inicialrnente que se debia suponer que el atraso en los estu
dios tiende a producirse a medida que se avanza a niveles educacionales mas 
altos 0 que se incrementa la edad. De alli que el orden de nacimiento en los 
!iltimo' lugares, al comparar en un mismo momenta del tiempo hermanos 
lDmores con hermanos de mayor edad, presentena W1 mayor grado relative 
• eetudios por haber tenido los primeros menorea oportunidades de atrasar
ie. Ksto ee comprueba en el cuadro 3, donde se observa que hay una relacion 
1iDeiJJ. entre orden de nacimiento y grade rekuioo de estudios. AI fin de exa
minar en mejor Corma el declo del orden de nacimiento en eI grado relative 
de eetudios, se presenta en el cuadro 4 1.30 relacion entre arnbas variables para 
... una de las edades simples, tanto para hombres como para rnujeres. 

En el cuadro 4 se observe que el indice del grade relativo de eetudios 
,,;~a poco en las edades comprendidas entre los 7 y los 9 a:ii.os, como es 
.• elIperar; en las edades entre 10 y 15 no se ve una tendencia clara del efec-

Iika.... com:laciollft 1:. I. no indican c".......id"d, d hceho de que correspond-n a una hipotu" 
Iormu1ada dl:ntro de un mAtto ll:orico Ileneral nOI permilc infl:rU- que Ia e"'dtncia ex.aminada 

.... bIotontillll:ll.te con dicilO Il.1AttO teorico. 
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to del orden de nacimiento. Aunque tanto para hombres como par.. mujeres, 
el grade relative de estudios del primer hijo tiende a ser mayor que eJ del res
to de los hijos. A partir de los 17 anos, se observa en todos los grupos de 
edades que, tanto entre los hombres como entre mujeres, IOIi primeros hijos 
estarfan en una situacion igual 0 levemen te mejor que el resto. Si bien un 
anelisis de cross section no permi te realizar inferencias sobre patrones de 
conducta en el uempc, los antecedentes analizados sugieren que, una vez al
canzada Ia edad en que la mayor parte de la gente ha dcjado de estudiar, es 
posible observar un mayor grado relative de estudio para los primogenitos. 

CUAOIlO 3
 

G'RAOO IlELATIVO DE ESTUDIO DE ACUEIlOO CON EL ORDEN DE
 
NACIMIENTO Y SJ:;XO DE LOS HijOS.
 

SUBMUESTRA DEL TERCER PERIODD. UNIDAD DE ANALISIS: LOS HIJOS
 

Orden de Promcdio hornbR" 
naci",ien10 Indi~ hombre. Indk" muj""", v muj"..,. 

1	 88 90 89 
92 92 
94 94 

,
•	 9' 

9' 
4 90 9' 9' 

90 98 97• 
90	 99 97•7 97 97 97 

8 100 90 9' 
9 100 100 100 

10 100 100 100 
11 100 100 

FJ total de familia.'l en e! tercer perfodo (844) Be reduce al considerar er total de famlliaa 
con, alo mence, un hijo eetudiante a 4!:o~ familiu. De eltas ." eliminan 14 familia.'l poe 
no tencr "cdad limitc" aaignada a la educ aclen de, a 10 mcno•• un hjjo. Por 10 tanto, que
dan 441 familia.'l con lu cualee se calculo Ula tabla. Las 44t Iarnilias tienen I.544 hijo., 
de lot que] .06!:o .on eetudlantee, 

Se observe en el euadro 2 una correlacion positive (0,14) entre el indict 
del grade relative de estudio YT y el gasto en nutricion (P < 0,001).1 7 EUo 
podrfa insinuar que las familias cuyos padres se preocupan de alimentar me
jor a sus hijos tendnan hijos que estarfan usando mas el sistema escolar {me

17D:t.daI. dificuhad pU"ll R'lacionu IlUto' en aLiment.don con Ilivclc. d" ftutricion, no "" induyo sa 
~Ie en el maro::o dc anl.lhi' initial. Sin "rnbargo, podr'~ aperan" que-rncjorcl nivele. de nu.ui
d6n. ftdlDe&D Iu cllfermcdada y faYOJCJClIn ...... lIIejor a..i31"nd•• dill'" y un lIIayor rendirniento 
..ac-,mo.co. 
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nos atrasedos en sus estudios) 0, al reves, que las families tienden a preoQl
parse de 105 problemas de 105 hijos en forma aimultanea. En uno u otro caso, 
esta correlacicn puede ester indicando, sin embargo, eI efecto de otras varia
bles interactuantes tales como el nivel de ingreso 0 la educacion de 105padres. 

Los antecedentes disponibles en la muestra permirieron obtener seis in
cicadores del nivel de lngresos de la familia.! 8 En el tercer trimestre, todos 
ellos, salvo el ingreso del resto de la familia, tienen una correlacion poeitiva 
con el grade relative de cstudios YE usado como aproximacion de la deman
da por educacion de la familial II [vease cuadro 2). Exiatirfa un menor atra
so a medida que se dispone de una mejor situaci6n economics, 10 cual coinci
de con las hipotesis inicialea. 

La correlacion negative con el ingreso del resto de la familia sugiere que 
el resto de la familia debe trabajar mas (aumentar su aporte] cuando el jefe 
no gana 10 suficiente.t ? y que esto tendrfa un declo negative sobre la de
mana.. nor educacion. 

La correlacion entre el grado relative de estudios YE YeI numero de ha
bitaciones de la vivienda cs debil (0,05) y con bajo nivel de significacion. AI
go similar ocurre con el fndice de servicios habitacionales (0,04), Con la va
riable disponibilidad de televisor se alcanza una correlacion de 0,11, que es 
eignificativa aI 0,01. La correlacion alcanza a 0,14 con respccto aI ingreso 
trimestral del jefe, y es significativa aI 0,002. Para el ingreso familiar disponi
ble, 1a correlacion es 0,10, y siWlificativa al 0,02. 

Todos los indicadores anreriores insinuan una relacion positiva, aunque 
debil, entre demanda por educacion e ingreso. Unicameme existe una corre
lacion negativa entre el grado relative de estudios y el ingreso del res to de Ia 
familia. 

En el cuadro 2 se observa que el ser soltero [avorccc cl grado relative de 
estudio,lo cual no concordarfa con nues tra hipotesis inicial. Un examen mas 
detallado de Ia variable estabi1idad del hogar revelo que las mad res solteras 

18S; bi= Ia ""';iWl~ d~ ingrrlO dd jefe de Iii fllJllilia n ta ..ariabk pcrtin~nl~, h~mol UladO otrce incH· 
cadorel que re[l~jan el mismo ccecepto, ante Iii po.ibitidad de qu" la medici on de ingr~'ol ebteni
do. de la m~U~lta no rnult~ <;onfiabk. La matril d~ eorreteciones de algunlll de nlU nriabl." I~ 

p.-nml.a en d cuadm 9. 
19~ supone que lill of~na d~ puntol ~n ~J lill~ma ~ducacional no es Una limltame d~cljn d~ Iiicanl;' 

dad que finalmerue ee haya d~mandad<>. 

10 Por ~j~mplo. entre I()I jdn de familia qU~ ,ienen un .Ito ingn,o. unicamen[~ en d 21 por ciemo de 
101 CUOI ee regiltnn in~IO' adicionaln dd reeeo d~ ta familia, micnm.. qu~ enH~ 101jdn ~on b.
;01 inIJcaol1e oblCl"o'a que en d 50 per ci.,nto de I,,, casos ha~ ;nK''''()1 ll<licionalC:. dd rnto de la fa· 
miUL Cr.!lW:nr d~lIa<;ar que el ninl d~ 10. ingresoa del r~",o ti~ndc. ,et simitar al detjefe de Ia familia. 
Eno expUc:ala ~om:lad6n poaitiv:t. (0,08) ~nlr~ 101 in!!T~501 del ;d~ de familia y 101del ,~5tO de Ia 
milia. 
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demostrahan tener gran Interes por lOll educacion de sus hijos. De alii que en 
10 sucesivo se disringa 9010 entre hogares con padres viudos 0 scperados y el 
resto de 10$ cases (variable organiaacion familiar). 

En el marco de analisis ae habfa supuesto que la edad csraba relacionada 
posirivamente con el ingreso y con el ramano familiar. En el primer caso ha
bria Una influencia positive en e] nivel relative de estudio, mientras que en el 
segundo caso esta infhrencia seria negativa. La corretacion negative del cua
dro 2 estarfa indicando que el efecto negativo por el mayor tamano familiar 
superarfa al otro. Tambien [a correlacion negativa con Ia edad del jere po
dna indicar que los padres de mayor edad tienen hijos tambien de mas edad 
que, a su vez, tienen mayor probabilidad de ester atrasados en sus estudios. 

EI signo de la correlacien del nivel de Ja demanda con la educacion de 
los padres corresponde al de las hipotesis previas y, en su mayor parte.Jaa co
rrelaciones son altamente significanvas."! EI cuadro 5 ilustra en mayor deta
Deestas retaciones. 

CUADRO 5
 

PORCENTAJE DE NINOS SIN ATRASO DE ACUEROO CON EL NIVEL
 
EDUCACIONAL DE LOS PADRES
 

Porcerrteje de ninot ~in .1truo 
Segun educacicn SegUn educacion 

Nivd de education del padre de 1.1 madre 

NIIda 0 algo de primaria 
Prim.na, 4 0 rna. aiJOSI 

Secundaria, menos de 4 an08 

Secundlria,4 aiiOI 0 ma. 
Uaivenitaria parcial 0 compleL.a 

To'" 

38,5 50,0 
54,1 ",5 
67,2 64,4 
69,9 72,6 
78,9 80,0 

63 -I. 63 % 

En el analisis de las correlaciones simples se constato.en general, una con
ccrdancia entre el sentido [positive 0 negative] de las relaciones propuestas 
en el modele usado como marco de analisis y los datos de Ia encuesta. EI 
po de asociacion Iue estadisticamente significative, perc el poder explica
tivo de la variable independiente sobre la dcpendiente es bajo. Sin embargo, 
eo Ia formulacion del proyecto se se-,:a,;,o la probable existencia de inreraccio

11. ctlierYl.lleO!'Tel..ciona relativ.unente allal y lignifiearivu entre I~ indiei>dores del nlvel econ.omj. 
eo de Ia '-milia y l~ nivela de la o:dllC&c;on de 101 pli,res. Ello p<nnile mayor eonlianza ~n la re
pI'OeftlatiYidi>d de ntol indicado~1 al \I1MI~ en I". e",foIl' .i~entes dd amili.i •. Vi••e cUlldro 9. 
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nee relanvamente complejas entre las variables. Parece conveniente examiner 
los resultados del analisis de regresion multiple antes de intenrar ctras con
clusiones a partir de las correlacicnes simples. 

1. ANAUSIS MULTIVARlADO CON DATOS DEL TERCER TRIMESTRE 

En este tipo de investigaciones es cas! tmposible evitar los problemas de 
multicolinealidad. La complejidad de las interrelacicnes y las dificultades pa
ra definir indicadores adecuados generan este problema en eeta clese de eetu
dios. De alb' que se usen, hahitualmente, metodos altemetlvoe (como el ana
lieis factorial) que penniten distinguir 105 Iactoree entre los cualea se mini rni
za la asociaclcn. En eete case, ueando 10' datos del tercer trimestre, se lleva
ron a cabo algunos analisis Iactoriales. 

A nivel global. rue posible distinguir siete facto res (incluyendo uno co
rrespondiente a las variables dependientee] cuya Interpretacion preseneamoe 
a continuaclon.V Entre parentesis se indican las prlncipalee variables inde
pendientes, agrupadas en cada factor en orden de importancia.1 ) 

- Gasto en atencion de los hijos (16,11) 
- Tamailo de la familia (9,11.) 
- Nivel relative de educacion (Y, 26) 
- Amblente familiar (2, 1!t,.l~') . 
- Nivel eocioeccnemlco (.!t, 20.24) 
- Sexo (21, 25) 
- Gasto en educaci6n (~). 

Dado el eeceso numero de Indicedores reunldos en cada factor, ee opt6 
por selecclonar algunos de elloe para Incluirlos en el an'Usi. de regre.i6n mUl
tlple (se indican eubrayando d numero correspondiente]. 

Se efectuo, ademaa. un analisil factorial usando 101 hljos como unidad 
de aniJisi•. Se limito a 101 indicadcres de 101 grupoa de 8, 13 Y 17 ailos.u Se 
obtuvieron en cada caso resultadol butante 'imHares. En el llliJisil ortogo
nal fue poelble identificar doe tactorea comunes en cada una de lu edades: 

- Situacion familiar W, 18) 
- Tamllil.o del gropo familiar Ul. 46, 26). 

I1 En ~tOl...uw. rlCUlrlale.1OI0 ICInduyrroft lu vutlbla oriIIrWeI. n d~. no ee eo~deranJlllu 
\Vbb'e. per apit.. 

111. d~ de .. vutlb1lr. COITeIPf"ldicotc • c.IIU uno de lot n(anc:rol que apranc:rllen 101 perin· 
.... Ie prIKIlta en." ludbn 5. 

14H& • warun 101 INPDI de ID y 15 1.11.. pcrque timdcJ\ .Indulc. en fOl'1ll& ulll'ldal, niftOIlI:onn· 
PGI\4lalCIlI • a. cdadealldYllCCllleJ; de .hi qllll: IC lc..lccdOftl.tul 101 de a, I! y 11. 1:.1 rqlrodudr er 
IMllItI hclodal paR 1000. IoIINPOI tcni. Ul\CQJCo dcm-*iD ....to. que DO pue;:1b JllltiRCIIdo ea 
911&ade" c__kftdll dc 101 rawtada. obterUdDL 
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AJ roter los ejes del analiais factorial, desapareclo el factor situacion fa
miliar. Se maneiene el de tamano de Ja familia, y aparecen do! nuevos Iac
totes: 

- Tamafio del grupo familiar (11) 
- Ingreso (li. 24) 
- Gasto en atencion del hijo (2, 22, 23, 26). 

Los resultados del aruilillu factorial, tanto por familias como por edades 
[empleando a los hijos como unidad de analisis}, tlenden a confirmar que las 
variabln seleccionadas en el marco de analisis inicial correspondeu, en reali
dad, a Iactcree diferentes. EI analisis factorial por familiae solo sugiere la 
existencia de una nueva variable que ae denomino gosto en atendon de los hi· 
jol, el mejor de cuyos Indicadores dbponlbles serfa el gasto en nutrici6n. No 
obstante, aI utilizer los hijos como unidad de anaJisis,los resultados parecen 
evidenciar que el gasto en nutricicn per capita y el gasto en educacion por 
alumno podrian correeponder a un rnismo factor. Como otroe eetudioe indi
can que estas variables tienen efectos diferentes, se decidio mantener ambes 
en fonna separeda, dentro de las regresionee. 

Se hicieron dos tipoa de regresionee mUltiples para el tercer trimestre 
(tomando como unldad de anilisis 13. familia): una en Ja cual se Incluveron 
todoslce CasDS de hijos que estudian.! 5 y otra en la que unicamente se consl
derc la situacion de aquellos que tienen alp grade de atraso en sUs estu
dice. En la primera regresionee alcaneo e explicar apenas un 5 por ciento de 
la varianza de Ja demanda [veaee cuadro 6),10 cual corresponde a una COJTe

lacion multiple de 0,22. Para apreciar este resultado, conviene recorder que 
la magnitud de la mayor corretacion simple de YE con una de las variables 
dependientes (en es te caso, con edu.caciOn del jete) es 0,18; e'I decir, si se su
pone ortogonalidad de las variables independientes, se tendrfa que el valor 
explicative de las restantea variables {tamaao de la familia, indice de servicics 
habitacionales, ingreso del jere, numero de pleaes, dUponibilidad de televisor 
y guto en nutricion} pan=ce ser muy reducido. En general,los signee de los 
coeflcientes coinciden con las hipotesis del marco de anaUsis, perc la baja ea
pacidad de explicacion de dicha regresion multiple hece inutil analizar estes 
caracterfstieas en mayor detalle. 

AI hecer la replica la misma regresion para la submuestra de Iemillas cu
YOi hijos tenfan alp grade de atrasoc se logre incrementar la explicecion de 
b manza hasta un seis por ciento. En general, el nivel de explicacion que se 

USc ~ en 1M rqjrCIlonee 419 nlOi ctnt.pondi~tee_ r....mu con h1jOl que eeludiln y 
que I0Il m_yo~ de 7 dIo._(-uble Yd. 
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CUADRa, 

RESULTADO Df. LA.I.t.GR.E8KlN Df. DIVEIlSAS VAlUABLES INDf.J't.NDlf.NTES QUE. f.XPUCAN EN PI\ItTE 

f.L "GUOO RELA.nv~~~::~.:~~.:.:.~~ f.STUDIANnS,(:Vf.) 

YE de todos los hijos que YE de 101 hljosque 
estudian tienen alg(m atraso 

Variablo a lleta a lleta 

Educacion del jefe	 0,61851 0,14597 -0,24172 -0,01592
"- Promedio lelO de hijol - - 28,78679' 0,64054' 

0...	 Tamafio de la familia -O,ll2645 -0,10445 0,29418 0,02586 
India: de servicios habitac:ionales -0,02111 -0,05485 -0,00812 -0,00585 
Ingrao del jefe 0.00001 0,06787 0,00004 0,11142 
Numero de piezaa -0,14927 -0,04419 0,ll5545 0,02918 
Televisor (0 = no) 0,42137 0,05555 -2,26641 -0,04987 
Gasto en nutricien -0,00001 -0,01577 -0.00005 -0,05017 
eoo.ltante 97,26580 - 48,65585 
R' 0,04964 - 0,41461 

"Coeficiente lignificativo aI. 1 por ciento. Los B 50n los cceficientes que resultan de medir las variablesen SUI unidades de 
medida criginales. Lot beta IOn los cceficientes con las variahU:I medides en unidades nonnalizadas. 



pudo lograr con 101 datos de la encuesta de consume de ECIEL, usando co
mo unidad Ie familia, es bastante bajo. EI fndice agregado parecfa no inter
pretar en forma adecuada las diferentes caracterfsticas de los hermanos. De 
alii que rn las dapas siguirntes se concemro el eafuerzo en un analisis directo 
cit: 1a..ituaciOn de los hijol. 

AI calcular regresiones en que se agregaba II.variable promedio del sexa 
tk los "90.1, tal como 10 indicara el an8li.ais factorial, se alcanz6 un mayor ni
vel de explicaci6n (Ra = 0,41). Estes resultados insinuaban que el predomi
nio de: las hijas en una variable Importante para explicar una mayor demanda 
por educacien, contradiciendo asi la hipotesis inidal correspondiente. Vease 
cuadro 6_ 

AI reproducir II. miema regreslcn para los reetantes perfodoe, se obeervo 
que en ceda uno de eUos el eexo promedic de los hijos que estudian moetra
ba una Iuerte correlacion entre el predominio del sexo Iemenino y el grado 
relative de eetudios. 

I. REGREIIONU N\lLnPLES TONANDO L09 HUOS CONO \lNIDAD DE ANAU
118. (,.. 101 cuatro trimcstre.) 

La unidad de anulis, en eeee C8.ll0, ha side el hijo rstudiante.Dc eeta 
mlUlera, en una familia con tree hijos de 9, 13 Y 18 anol, se coneideren estes 
como tree CUOI diferentee en 101 cusiee comciden 101 datos del grupo fami
liar. Las regreeionee se calcularon despues de eetudlar los resultados del ana
liJil factorial a fin de evitar incluir en una misma regresion do. 0 mas indica
dores ccrrespondientee a un miamo factor.a 6 Las regreeiones pata Joe perro
doe 1,2 Y 4 se celcularon una vez que se complete el amilisis del tercer tri
mestre. De este modo Iue pcsible verificar II. estebilidad de las relaclones 
postuladas con datos de otroe periodos del aao. 

En el cuadro 7 se presentan las ecuaciones de 101 cuatro perrodoe cuyo 
Rl 0 algunos de los coeficientee es significative. Se observe un incremento 
considerable en 101 porcentajes explicedos de: la variable dependienre (en las 
ecuacionee cuya prueba F rs estadfeticamente significative] a rnedlda que se 
alcanzan grupoa de mayor eded. El graflco 2 permlte exeminar en mayor de
lalle los cembioe para cede uno de los perfodoe. Desgreciademente, eeisten 
POCOI coeficientea estadfsucemente sigmficativce para intentar determiner 
101 cambios de II. influencia de las variables en las diversas rdades.a., 

16Qlma ee dncribi6 prnialft"Jlle, d ...... &ctorIal,e ~o t.....o cun Ia In(orblKion PI" el total 
de air- lID difdftl:Mm de edoodlCl e_PKR ltel edun npedlieu. IElloliprllka que,. ,.,..... dela 
UlnlilteD£iI, en Ia edadn •....ft, ........ dtu- edadlCl.1ol fllC101'C1 .deuiommol podr'all n(ller
 

un:lI8doa. 
n~eIl 9 coel!lcimtn ftl ad. '1_ ote" I' rqrcliona calcwad.. (un. pan cad. edad), C'I dttir, 

117 ada pedodo. En ao. Cll4tro pcrfodo.II.... 468 coefiQmcn, de 101 cudn 1010'1 r"ulta· 
ron 1laI1-. que Ion 1011 que Ie PlQmtan C'1l cI cuadro 8. 
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GRAflCO 2 
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EI cceficiente de la variable educaeien del jefe aleanza el mayor valor 
entre todas eUas, es poehiva, y la magnuud del coeficiente tiende a eubir para 
101 grupoe de mayor eded. Tamblen la variable 19. nwelsocioecon6mico, al
canza valoree altos [precisemente cuando la vari~le educaciim del jete no et 

lignif!.cativa). Los cceficientes, sin embargo, no presentan Wl patron claro de 
cambia. 

La diaponibilidad de televisor tembien esL3. asociada positivamente con 
el nivcl de eecclerided. Los cinco coeficientes beta estedfsticamente signifi
cativce tienen signo positive, y IU magnitud oidia entre 0,29 y 0,42. 

La variable 14, orpnuacion familiar (estado civil del jefe}, que Ie rede
fmiera al examinar 10' datal del tercer trimestre, rembien aparecie asociada 
poaitivamentc con el nivel de escolaridad en los res tantes perfcdos. En aque· 
001 hogarn en que el jefe de hogar ee viudo 0 divcrciedo tenderfa a reducirse 
la demanda por educacion. 

En desacuerdo con 10 que ee poatulara en el modele, no el posible ob
server una situacibn preferencial en educar a los hijoe varones. La variable se· 
"0 dellaijo no ee significativa, salvo en un caso. Ello podrfa sefialar que la 
presibn para que el hombre ingrese aJ rnercado del trabejc podrfa compenaar 
la presion sobre la mujer por colaborar en cl hogar (Schiefelbein, 1978). Por 
10 demes, el heche de trabajar con una muestra urbana tenderfa a reducir las 
diterencias en las presiones que se ejercen sobre ambos sexes. 

La variable mgreso del jete por persOftlJ tiene un efectc positive (en los 
des eaBOS en que es signilieativa) en e! nivel de escolaridad. Igual cosa suce
de con el namero de babitacionea por persona, mientras 13 variable gasto 
en .,utricion por persona, que no ee incluvera en el modele postuledc Inlcial
mente, no muestra una tendencia clara. Por su parte la variable gasto en edu
cacion presenta un solo valor beta estadfsticarnente signiflcativo, y eu signo 
e. negative. E.te ee uno de 10' pocos cases en que se contradicen las relacio
net propuettal en el modele de analisis. 

Exiate bastante variabilidad en el slgnc de los coeficientes beta, perc el 
ligna de 101 31 coeficientes estadfsucamente signilicativos es cclncidente con 
lu hipotelil de trabajo en 29 de los casoe (vease cuedro 7). Solo en un 6 por 
ciento de 101 CMOS no coincide. Esto permite eugerir Ia consistencia de las reo 
leeionee postuladea en el modele con las del total de hijos (analizadas ante
rionnente con datos del tercer trimestre) y con las calculadas para cada una 
de las diVCfS81 edades, dentro de los margenes de signilicacibn babituelmente 
accptado•. 

Conviene rnencicner que se ensayb otro conjunto de regreeicnes en qu~ 

lie incluia la variable tamano del grupo familiar y ee modificaban las variables 
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per capita urilizundo Ius valores toralcs correspondientes a cada familia. Co
mo se observa en el cuadro 8, la variable tamafio del grupo familiar uene un 
efecto claramente negative, pero no se producen otros cambios de importan
cia salvo Iu eparicion .Ie do~ coeficientes negatives en la variable Kasto en 11U

triei6n. 

Nuevamente el factor que parece iener mayor incidencia en la demanda 
por educaci6n seria Ia educacion del jete de familia y, en este caso, edemas, 
el tarnafio del grupo familiar. A continuaci6n, aparecerfan el ruve] sociceco
nomico, la disponibilidad de televisor, eI indice de scrvicios habitacionales, el 
numera de babitaciones y la organiaacicn del bogar, medida por el estado ci
vil del jefe de familia. 

En resumen, hay bastantc coincidencia entre las relaciones estadistica
mente slgnificarivas y eI modelo postulado," 8 aunque para varies ecuaciones 
y coeficientes no siempre se alcance el grade de significacicn estadlstica re
querido para rechazar las hipotesis de que esus relaciones sean producidas por 
un rnerc azar.2'l Si bien los lndicadores empleados para las variables del mo
delo parecen actuar de acuerdc con las hipotesis en todas las edades, no es 
posible distinguir , con nuestro conjuruo de variables explicatorias , cambios 
apreciables en los patrones de relacion entre la mayor demands educacional 
y dichas variables. Unicamente existe difcrencia en cuanto al grade que se 
Iowa explicar, el que es rncnor para las edades mas jcvenes. Ello est ar ia cvi
denciando que se deberian incluir variables adtcionales, no disponibles en [a 
informacion de Ia mucstra ECIEL, a que no es posible cuantificar, como se
ria el C<LSO de. las prcsiones soctales para matricular a los nifios en las edades 
habituales de ingreso al sistema escolar. 

9. D1SCUSI0N DE LOS RESULTADOS 

La variable ingrcs o (salvo en el case del ingrcso del rcsto de la familia). 
aperece asociada posinvarnente con la demanda segun las correlaciones sim
pies. Sin embargo, al incluir la variable ingreso trimestral del je Ie en regresio
nes multiples, utilizando como unidad de analisis la familia, se ve que no tie
ne lncidencia significative en la determinacion del grade relative de cstudios. 
AI usar los hijos como unidad de ansfisis , se advierte que cI ingreso tiene una 

211A pelar d~ "ab~r ru.li:r.ado r:I i1n.i.fuia r"ctoriaJ, CI pToblbk que Sub.i!Lall. probkmu de culin"aJidad 
pero, dado que no Ie pretende enimlll tuncionCl de d~m~nd~ lino <I~leet...-Ios f"etor~ que lllfe,,
tan. no habrla u"" aJleracion en 181 conclusion.". per el hecho de que Ie produ:lClJ una lIObrestim.
aon del niv,,1 de ugnificKi6n per La C\lentuaJ u.ill"nci" de col.inn1id"d_ Sclo se podriil ...,ducir "I 
nlllnno de C8l0ll otadiUJcamenle lijrnifiCillivQt coecordames con d modelo. 

2'Lt. co;nddcnci, de lOll resulladol obtenido. en los trel nu"..-o. tr;m".tru Con 101 dr:l terecr tTirn~.tre, 
anlliucdo5 p~i1mente. pennile- cOO'\penllT, en pane-.la falta de UII numero mayor d" resultados ee
tttduticammte sign;fkJll;vO!. En tcdo ",""0, 101 "odicienl". que re.ultuun 5ignirlcilli"-{)I ti"nden a 
spayar lu hipot.,ds de hab"jo iniciak•. 

-109 



• • • 

•• 
• • 

,I•
i• HI••
~ j~e 

~" 
5~ 

l
if

H
:3 11H
 

•
0• nHi 

~;~ 
6 ~r.! Htd..o •

~ hj
e~ 'l 
3: 
"0 

=~ iii
3• Ii 
• 0 
0

• 
• .3 ., 

I ~ !"••••
••
"
• 
• • 

1•0 •U 
o I ~ , 

'll1 t I
! ; l e 

~t~f'~§~~~~~;~iil::al;~i~i=~~ 

~~llq~~~~~~~l~~~q~~q~~~;S~\~~ 
Ooo~DoTeooooToTTTOT01000 °loO 

~~~~; ~ J;~ ~~q; ; ~ .
oooo.oooTToOO ,. 00,0000,° 00·~"······~·····5"·······!·· 

q~~~~~~~~qa~q~lq~~~q~~lqq~a~~o,o,.,oOToooo,oOTT···,TTO'·'T 

~~l~~l~-~~~~~-~~&·~~l~~-~~~'.;~; q; ~~q~ ; q , q;~;oO,OOD,,·TTT'oo,.,oooo,.,oo,. 

~ql~~q~~~~G~l~~~~~lq~~q'~~~~~ 
TTOTTT'T"','T,TTTT"TT"·'OO 

~~q~ll~;~~~;~q~~~~tq~~a~~~q~~ 
~o,oeTooo~oO.OOOOOOT·TOOOTO~O 

~~~~q~q~~~a~~a~\l~~'~~~q~~~~~
TTooooooooooooooo,oooooooooo, 

~l~~q;8~a;~~q~8~~qqGa~~;~~~8;O'O'T,ooo,oo,oo,ooooO"T"'OO 

~~~~~~eoo~O~e~eee~~.~D.~ ..... 4 

~~~1,~~r.~~~~~~~~~~~~~~~~~~q~~~ 
oooooa~oOOOOOOo~OOOOOOooooooa 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 

__ ~._~~ __ . ___ .~H._~_. __ . __ ._~ 

II
 
Il.

J

••
Jj
 

110



incidencia positive (en los coeficientes que resultan significativos}. AI consi
derar el iegreso del jere per capita, se nota una reduccion del nurnero de coe. 
Iidentes significativos, aunque la incidencia siempre resulta positive. 

Esta diferencia en los efectos registrados del ingresc total y per capita se 
deberia a las economias de eseala que permirirfan a las familiae de mayor tao 
mafia alcanzar una mayor eficiencia en el gasto. Por ejemplo, una familia 
coo tres estudian tes podrfa tener un Living. un televisor y un refrigerador , e 
igual tendrfa una familia can un hijo estudiante. Serfa posible, igualmenre, 
lilac durante mayor tiempc tanto la ropa que queda estrecha a los mayores 
como su material de estudio. De alii que, si se corrigiera eI ingreso total a fin 
de incorporar este efecto de economia de escaJa, ser ia posible obtener una 
mejor especificacion de Ja variable perrinente. 

La ausencia de una relacion rna.. clara entre los indicadores de Ia dernan . 
da por educacion y los del ingreso del jere de Ia familia se explicarfan, en cl 
~ de Chile, por la cohertura alcanzada par el sistema gratuito estatal hacia 
fines de la decade del sesenta. Cerca del 80 par cienro de la matn'cula basica 
y media asistirfa a estahlecimientos fiscales gratuitos, y si a esto se agrega 
II. matricula particular gratuita, se alcanza a cerca de un 95 por ciento de 
education gratuita, es decir, casi la totalidad de la poblaci6n no tenia que 
reafizar pagos de colegiatura para educar a sus hijos. Por otra pane. un anali
.. de 101 gastcs en educacion registradoe en la encuesta de consume revela 
que no alcanzahan a un dos par ciento del ingreso de la familia. Todo esto 
tugniria que el ingreso no desempena un papel directo en Financiar gastos de 
educaci6n sino indirecto en terminos de proveer niveles adecuados de salud y 
de atencion oportuna de los problemas de aprendizaje que no pueden ser reo 
lU~to. direcramente par el establecimiento, as! como evitar el premature in
grew al mercado de trabajo. 

Deede el punta de vista del costa de oportunidad, exisren divers as dis
pmiciones legales, ala vez que una evolucion de la tr adicion , en el sentido de 
que en 1969 no hay muchas oportunidades de empleo remuneradas para los 
aitJOlI menores de I!> mas, especialmenre en el sector urbane, al cual corres
ponden los datos analizados en la rnuestra. De esta manera, el costa de opor. 
IDnidad de trabajer solo afectarra a los hijoe de comerclanres a trabajadores 
por cuenta propia, Ademasc los hijos que abandonan el estudio y obticncn 
11ft. remuneracion acaso dejen de vivir can sus padres y constituyan una uni
Md familiar independien te , can 10 que no quedarfan inciuidos entre los casas 
de hijol analizados en este estudio ya que se considerarfan jere de familia. 

Todo esto lleverfa a postular que las familias dispondrian en 1969 de 
101 recursos necesarios para que los hijos pudieran permanecer un nurnero 
considerable de afios en el sistema escolar y que, por 10 tanto, al esrar por e nci
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MATRll DE CORRELACIONES DE LA OCUPACION V DlVERSOS INDlCAOORES DE NIVEL ECONOMICO. 
UNlOAD DE ANALlSlS: FAMIUAS. DATOS DEL TERCER TRIMESTRE. 

lndice de ....... R.ePOu.
"'''- "'.....NUIl:I<:ro de ~cil» Disponibilid.J.d trimc:suat dispoJljbk d.~ eccicecee, Grado rdativo 
m_~habitl,ciol1es habiUlcionaJe, de T.V. del jete f.unili:o.r (~og{a.liCI ) de at\ldio 

Ocupscioo del jde 
0,441 O,41b O,43b O,47b O,Ub O,.,s,b 0,.,s2b 

NWnm:> de habit.<:iolla - O,.,s6b O,.,slb O,4tib O,.,sOb 0,.,s4b 0,.,s4b 0,05Indict de lervicios hahi!acion:al - - O,50b O,4l)b O,41b O,.,slb 0,.,s9bDi,ponibilidlld de 1'.V. c, 
- - O,4Sb 0,4S b O,.,slb O,.,sOb 0,11· - lngrno trimaulll deL [efe - "" '" - - O,9Jb 0,62b O,.,s~b O,J4 b 

Ingreeo di.ponible f~mi~ I - O,6,b 0,.,s6b 0,10lngrno del. ralo de Is filmilit, - - - 
- - - - O.22b O,lgb -e.neE.ltnlo de La mllatra - - - - - - O,6gb -Educscian del jcr<: 

0,4S b O,49b O,.,sOb O,6,b O,61b 0,66b ',64b O,lSbEducacibn del Plldn: 
O,.'>Ob O,49b O,.,slb ',64b o63b 0,67b O,64b 0,17b 

Edll£ac.i':'l1 de Ii madre 
O,3Sb O,Hb O,3Sb O,40b 0:43b 0,4gb 0,.,s2b .p,

tdad del jefe - - - - - - - -0,21 b 

·Significaa:iYoaI O,.,s,
 
bSiglificwyo al. 0.001.
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rna del umbra! en que la falta de ingreso comienza a obligar a que los nines 
trabajen prematuramente, no existiria la variabilidad neceseria como para ge
nerar una relacicn estadfsrica de mayor magnitud. En la medida en que este 
postuJado fuera valido serfa posible esperar una mayor incidencia relative de 
las restentes variables Iamlllares, soclales, culturales y personales del estu
diante. 

En todo case, los datos analiaados haste el momento no permiten des
cartar la hipotesis de trabajo, examinada anteriormenre, de que el nivel de in
gresos de la familia estarfa afectando la posibilidad de demander educaclon 
pam los hijos. En otras circunstancias a en otros pa ises de America Latina 
-si eJ ingreso de la familia estuviese par debajo del umbra! de gasros requeri
dos para educarse-, podrian quieas aparecer en forma mas explrcha los ver
dederos efectos de las variables economicas en la dernanda par educacion. 

En las regresiones multiples en que se tome como unidad de anilisis los 
hijos, tanto el numero de habitaciones como el {ndice de servicios habitacio
nales y la disponibl1idad de televisor alcanzan niveles posnivos de incidencia, 
similares a los descriros para el ingreso. 

En el cuadro 5 se observe can elariclad el efecto de la educacion de los 
padres en e] porcentaje de nines quealcanean el nivel maximo relative de es
tudio (porcentaje de ninos sin atraso de acuerdo con el nivel educacional de 
los padres). Los datos del tercer trimestre (vease cuadro 2) muestran una co
rrelaclcn de 0,17 (significativa al 0,001) entre Ia educacion del padre y el gra
do relativo de estudios. La correlacion can respecto a la educacion de la ma
dre alcanza a 0,07 significativa, al 0,006. Para el jefe de familia la correla
cion entre su cducacion y el grade relative de estudios de los hijos es de 0,18, 
significativa al 0,001. 

La asociacion positive entre la educacicn de los padres eYe tamhien se 
ve reflejada en las regreslones multiples, ya que la mayor parte de los betas 
son positivos. Si bien esos valores son bastante pequeacs y no signlficauvos, 
cuando se usa /a familia como unidad de aMlisis, 3 0 elias aumcntan conside
rablemente, y son significanvos cuando se usan los hijos como unidad de ana
tisis (vease cuadro 7). 

Aunque es siempre posible atribuir la baja incidencia de los nlveles edu
cacionales de los padres en la aplicacion de la demanda pOT educacion a la 
mala calidad de los datos, otros estudios sugieren que, cuando los padres al

30t n general ..... rqro::liona muhiplu cOno::'lpondio::ntu ,. Ia b.mili. como unidad do:: ,,""Ii,1I no r"ul· 
laron eignilicativu, lea por problo::ma de upo::dfic:lcion de In funclon" ••n por I. Conn. en que .e 
ncoIo::cwon 1m d.to, p"n \" encu",t. de conlumo. De .Ui quo:: no pul::d"n h"cene lnferenci... del 
hecho de no oht"no::rcO'l'fici"nul .~iflc.li".... 
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canaan una escotaridad de mas de cuatro 0 cinco anos (como cs el case 
en Chile}, aumerrta susrancialmente el intcrcs en 1'1 educacion de SU:i hijos. 
Existirfa, por 10 tanto, un umbral similar al mencionado para la situacion 
economica. Ya que la mayor parle:: de la pob lacion urbana, que:: cs 1.1 in
cluida en esta mues tra, uene un nivel superior a euatro 0 cinco afios de es. 
tudio, la mayor parte de las Ianulias estanan interesadas en prolongar la 
escolaridad de los. hijos, y no habda suficiente variabilidad como para cap
tar la influencia de la educacion de los padres para niveles par dcbajo de di
cho umbral. 

EI efecto de la edad del jefe de familia sobre la demanda por educaciou 
estarfa distonionado por el efecto de otras variables. En el cuedro 2 se vio 
que:: a mayor edad del jere exlste un menor porcentaje de hijos en grado 
cprimo de estudios (Ia correlacion es de 0,21 significative aI 0,001). Esto se 
puede explicar porque los padres jovenes tendrfan hijos con menor cdad, y, 
por ende , con una menor probabilidad de que se hayan atrasado en sus 
estudios. Padres mas jovenes tienden tambien a tener menor t arnafio de 
familia, y se reduce en esos cases el efect c neg.uivo del tamano de la familia. 
Estas posibles Fuentes de distorsion consrituven otra de las rezones por las 
cuales este estudio ha centrado su arcnciou ell los alumnos por ~TUPO de edad. 

En las regresiones multiples sc ha incluido llll indicador de la variable 
organieacion familiar [vcasc variable 14) a fin de tomar en cucnta los efcctos 
de las pceibles perturbacicnes derivadas de csrc factor. Pcro, un 85 por cicn
to de los cases correspondc a estudiantcs pcrtcnccicrucs a Iamilias cuyos jc
Ies son hombres cusados legalrnente , de ahf que haya poca variabilidad para 
detectar situaciones Iamiliarcs anormalcs. A pesar de estc hr-cho, los cocfi
cicntcs betas de las rcgrcsioncs en las que sc ll.~f) como umdacl Ios hijos ulcan
zan valores de 0.22 a 0,36 (vcase euadro 7). 

Los antecedentes de la muestra de consumo de Eel EL no son adccua
dos para cI anatisis de los [acto res sociales y culturalcs. Solo hOI side posible 
examiner los efcctos de algunos de estes Iucrorcs en terminus de las prcfcren. 
cias de atencion a uno u orro sexo de los hijos, y de la prcfcrcncia por cducar 
a 105 hijos de acuerdo con cl »rdcn ric nacirnien to. Aparcmcmcntc , a los ulti
mos hijos lcs correspondc una mayor rtcmanda ptlr cducacion, pero cstas 
conclusioncs pierdcn precision al con trolur Ins resultados por ccladcs. En 
carnhio , el sexo de cada hijo no paretT gcncrar difcrcncias sustancialcs en la 
dcmanda, salvo en 1'1 mcdida que dc rermina la cstructura par scxo de [a Ia
milia. Si bien no fue posible csclarcccr la influencia que sobrc 1a demanda 
edueacional presenta la distrihuci()Il por s('xo de los hijos, las reladon('s de
teetadas insinuan qu(' la f·~trtldllra famili;(r m('rccc s('r analizada con mayor 
profundidad. 
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No se cuenta, como serra de desear, COil datos acerca de las aspiraciones 
de los estudiantes 0 de su nivel de intellgencia.P J Fuc nccesario suponer que 
10& estudiantes posetan un nivel de intehgencia normal, 10 cual evidentemen
te no es realista. Todo estc confluyo para que en esta ocasion el analisis se 
concentrara en el efectc de la edad de los estudianres. 

Ello indicarfa, probablemente , que la demanda en los primeros nivelcs 
del sistema estar ia determineda, en 10 principal, par los habitos y tradiciones 
de la sociedad, pero que esa influencia se verfa afecrada, cada vcz en mayor 
medida, por algunas de las variables que caracterizan la siruacien especifica 
que diferencian a las Familiae de 105estudiames y a estes mismos. 

10. CONCLUSIONES 

La revision de la bibliograffa disponible en America Latina sobre eetu
dio. de demanda por educacion no permino identificar lrabajos sistemaricos 
IObre la materia (Schiefelbein, 1973),10 que justifica el caracter exploratoric 
de este trabajo. 

EI estudio se concentro en los aspectos rnicroeconomicos de la econo
mil de la educacion, y tratc de examiner, en ese nivel, un aspecto importan
tc de 11 relacion entre desarrollo y educacion: el efecto de algunas determi
nantel de la demanda por educacion (grade relative de cstudio) que en diver
101 trabajos previos, realizados fundamentalmente en pafses desarrolledos, 
habian resultado ser condicionantes de dicho nivel. Los resultados descritos 
mas arriba son consistentes, en general, con el Tal (positive 0 negative}, defi
nido en el marco de analisis para las variables independiemes en relacion a la 
de:manda per educadon. 3 1 Sin embargo, el poder explicative de elles sobre 
Iavarild6n de etta es relativamente ba]o. 

EI nivel socioeconomico -medido ya sea a traves de las caracterfsticas 
de: la vivienda, del ingreso, de los bienes posefdos 0 de 1a educacicn del jefe 0 

de los padres- parecerfa influir positivamente en el nivel relative de estudio 
de: los hijo&. Es probable que las relaciones exarnlnadas puedan alcanzar una 
Itlllyor intensidad en otros pafses donde exista una mayor desigualdad en las 
diltribudones correspondientes. 

En cuanto a la influencia de la disponibilidad de espacio, medido por el 
"",n-o de habitaciones POT persona, serfa necesarlo estudiar si tiene un efec

'I la rrpiJ"KM c::on~inu:ad.l q\le podrl. Iftwtu de indica mil baja. de capacidad intdn:tua! M' debe
nU~fkjar larnbi~ en indica mU tJa;ol del grado rdalivo de atudio. Si Ie hubicra centsdo con d;o
101 "'roe ~.~ilJ podr,a habene definido la demanda en (unciem. del t01l11 de ....M aprobadO>I y 
W»cz. ..... I. rcprob.cion como indicador xprnxlrnado del nivcl de intclillcncia. 

.... • ba intC1l:adO e:um1nlU' offal inlerrelacionel en! ~ I.. variable. indepcndicntC'l lino Ju deflni
.. ca d aI-.co de .rwlJilil y 1&1 raultanla del ....lili. inicial con 101 d.tol del tercer tlimellr<'. 
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to dieecto en las modalidades de estudio 0 si refleja alguna caracterfstica ge
neral del ~po familiar {capacidad econcrnica, grade de convivencia, ublca
cion de pertenencias 0 los efectos en la tension]. En el primer case, su dec
to se podria remediar parcialmcnte ampliando el tiempo de permanencia en 
la escuela. de modo que los alumnos que 10 desearen pudieran usarla para 
realiear sus tareas y lectura. En eI segundo caso, seria posible utilizar siste
mall de becas 0 intentar influir en la educacicn de 105padres. 

El tamor10 del grupo familiar, por 5U parte, esta relacionado en forma 
inversa con eI grade relative de educacicn, aunque su efecto aparece condi
cionado por variables tales como el ingreso del jere 0 e! de Ia familia y el ni
vel de educacion. 

Tambien, eI tamano estd, en cierta rnanera, relacionado con el orden de 
nacimiento, que tiene algUn efecto en d grade relative de esrudios. La im
portancia de la variable tamafio desde el punto de vista de las politicas globa
les lleva a destacar la necesidad de continuer explorando su incidencia en fu
ruros estudios. 

En la medida en que el ingreso del jefe es insuficiente, debe trabajar el 
resto de la familia. Esto ejerce un efecto sobreIa demanda por educacion. 
Lsla relacibn no fue considerada en el disefio del estudio, pero conviene des
tacu\a. por la importancia que pueda tener en Iuturas investigaciones. 

En cuantc a la influencia positive de la television en la demanda, no 
queda clare sl ella se debe a que aumenta el rendimiento escolar 0 si es un in
dicador de capacidad economica. En el primer caso , seria posible actuar a 
traves de la ampliacion del alcance 0 eobertura de las redes de transmisicn y 
mediante sistemas de financiamiento para Ia edquisiclon de los reeeptores. 
Queda par examiner el efecto multiplicador que podefa rener una mejoria en 
la calidad de los prograrnas transmitidos. 

EI ambiente familiar existenre en hogares cuyo jefe es divorciado 0 viu
do parecena afecear negarivarnente la demanda por educacicn. Sin embargo, 
al eontrario de 10supuesto en e\ modele, no tend-fa influeneia cI sexo del je
fe de familia (salvo en la relacion que se genera por eI efecto diferencial en la 
generacion de ingresos]. Los posibles efectos perturbadores de los jefes de 
familia separados 0 viudos tambien deberian estudiarse en el futuro en ma
yor detalle. En todo case, es posibte pensar en la labor de visitadoras soeiales 
y de otros sistemas que pudieran reducir, en parle, dichos problemas. 

£1 sexo del hijo no tend ria Ia lntervenclon relativarnente decisive que se 
eupuso inicialmente sobre la demanda. Esto no contradice , necesarlamenre.Jo 
observado a nivel familiar. Podria ser que e1rol de las hijas mujeres dependie
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fa del numero de hijos varones 301 cual deben atendervjunto a la madre, 0 que 
haya otros tipos de rclaciones que por el momcnto no es posible cstablccer. 

Las rclecioncs comentadas en los parrafos antcriorcs tienden a scr mas 
definidas a mcdida que aumcnta Ia edad dc los hijos quc estudian. No fuc 
posible observer cambios determinados pOT 130 edad en 1a cstructura del eon
junto de variables que explican las variaciones de 130 demanda por cducacion. 
Aparentemcntc, existina un mayor cfccto de variables culturalcs-? en las 
prirneras edades para Iuego alcanzar los aspectos cconomicos una mayor inci
dencia. En otras palabras , inicialmente prcdominarra un cfecto de demostra
cion (0 presion social); en cambio, en las cdades mas alias scrfa mas detcrmi
nante cl efecto economic». 

Como corolario de 10 anterior, convicne destacar que se pod ria estimar 
la futura demanda educacional para cl nivcl prima rio a baeico, fundamental
mente, can antecedentes de tipo demognifico. 

La dcmanda par oportunidades de estudio en el nivcl media y superior, 
en cambia, cstana Iucrtementc influida par los camhios en los nivelcs de in
greso y composici6n del gasro (par cjernplo, gastos en educacion a en nutri
cion) a por politicas quc modifiquen cstas variables, tales como la conccsiou 
de becas a subsidies. En cuanto 301 gasto en nutricion, se puede alterar me
diante politicas de dis tribucion de ingresos, de precios 0 par la distribucion 
de alimcntos a los alumnos a travcs de las escuelas 0 mediante organismos 
autcnomos. 

En resumen, d total de variables independientes cstur ia explicando CII

tre uri tercio y 130 mitad de las variacioucs de la demanda (grado relativo de 
estudics] en cada una de las·cdades. 3 4 Si bien las rclaciones no son precisas, 
conviene destacar que 130 mitad de elias son de una naturalcza susceptible de 
modificar dcn tro de un plan que buscara dcsarrohar los rccursos bumanos en 
forma sistematica. 

Las variables no eonsidcradas ell eI marco de analisis cxplicen la difcrcn
cia [entre 1<:1 mitad y los des tcrcios de las variacioncs de la dcmanda}, y en eJ 
futuro se dcbcnan rcalizar csfucrzos para incorporar cxplicitamente las mas 
importantes. Por cl mornento, 10' datos sugieren que una parte importante 
de la demanda depcndcrfa dc multiples dimcnsiones que caracterizan una sl
tuacion individual, Qucda como tare a el idcntificar y medir las prtncipalcs y, 

330 bien. de c~a<:lcriSlicaa dd l'w\dunarn;"nlo dd ,inema ""CUIar, como .aia La .,,,itrencia de promo
eJ<in a"lomalica. 

.l4Si Ie: J"lffara rne)o""'r I.. m~'dicj6" de J" d..n"nrla per c,jucacilin I ..r'a pOliblo:. QU;;03I, alcanaar por
e"nla)..- de nplieaci'''' rna, .1106 de Ill' vari.at·iol\<". 
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finalmente, scleecionar aquellas que puedan estar presl;nte en un mayor nu
mero de casos, 

No es Iactible, par ahara, utiliear las regresiones presentadas anterior
mente para proyectar [a demanda futura par educaclon. J s 

Tanto por el heche de que se observe una gran variabilidad en los cnefi. 
cientes como porque algunas variables afcctan diferentemente, segun las eda
des de los hijos, aI grade relative de estudios y al resto de las variables, se 
plantean series problemas para encontrar soluciones de facil aplicacion.36 

En todo case, estas regresiones representan un avance considerable respecto a 
la informacion de que se disponia basta eI momento. Dicho conocimiento 
podra arnplierse una vez que se haga la replica de estes estudlos con las mues
tras disponlbles del programa ECIEL para los restantes pafses. Sin embargo, 
este trabajo vale Ia pena realizarlo en la medida en que se cuente con mejor 
informacion en cuanto aI nivel ex acto de estudios, ya que los tramos utiliza
dos en e! caso de Chile (que agrupan tres grades par cada trarno}, parecen ser 
demasiado burdos y reducir la precision y confiabilidad de los resultados. 

En Chile lie podrfa intentar alcanzar resultados mas precisos utilizandc 
la informacion recolectada en las encuestas de occpacion y desocupacion por 
el Departamento de Econornia de la Universidad de Chile. EI que se dispon
ga de informacion en junio de cada ano para un perfodo cercano a 108 20 
afios permitiria examiner algunos camblos longieudinales en este tipo de rela
ciones, 

Se esperaba, edemas, que los resultados de esra invcstigacion, facilitaran 
a los planificadores globales 0 del sector educacion formular estimaciones 
mas precisas de la demanda educacional que tomaran en cuenra 105 cambios 
previstos en los niveles de ingreso, ocupacicn y estructura de la poblacion. 
Ello no se lagro can los antecedentes de la muestra de cansumo en Chile." 7 

No obstante, el estudio permite sefialar can cierta claridad que si los 
planificadores educacionales desean atender en forma preferencial a ciertcs 
grupos de la sodedad deben modiflcar diversas variables, en forma comple
mentaria, para lograr esos objetivos. Esto asume especial importancia en WI 

memento en que se pone enfasis en Ia atencion a 105 grupos de extrema po· 
breza, No bastaria, en muchos casos,la simple expansion de la oferta del sis

Hs.e dflta<:O hlicialmcnle que en flte e.tudio '010 ,e I..tab.. de identificar facto"" que a(eClab.... 1.-..... 
16 Laa dClviacionn e.tli.ndarn de los codidencn.on muy grandn, por 10que el Iatervalo de confiaru.a 

de una proyecQon lignifkltiv.. al9.!1i per demo .cri.. muy amplio para cualquier fin priclico. 
37EUo hiobrlll ju.tificado hac"r I. ripLica d" an6!i.u.irnilan:. con los dato. de 10. otroa echo pai.n pa

rI 101 cualn hay rnuntnu d" conuuno en ECIEL. Por el mom"nto flperamOll reproducir, rna. ad,,
lantc. lin anUi" IIirniiarcon 1011 d.to. de ul'\()de eIO. pai",•. 
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tema. Muchas salas podrian quedar vadas 0 ser ocupadas por grupos diferen
tes de aquellos pan. los que se ampli6 el sistema escolar si no se toman todas 
aquellas otras medidas que eliminen los obstaculos para lograr la asistencia y 
rendimientos escolares deseados. 

Mientras mayor sea la magnitud en que se trate de modificar la futura 
demanda (con respecto a la prevista por simple extrapolacionl.los planifica
dores deberan examiner con mayor detalle el grade de consistencia entre las 
medidas directas que afecten la demanda y los efectos de otros aspectos de la 
politica global. 

El heche de que haste el memento no hubiera trabajos similares en Ame
rica Latina que ilustraran sobre este tipo de problemas pennite justificar la 
realiaacion de este anilisis exploratorio del potencial del banco de datos de 
EClEL en materia de determinantes del nivel educative. 
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