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Capítulo 1. Presentación 

A través de la historia de la economía, podemos apreciar la importancia que tiene 
la fuerza del trabajo dentro de los modelos económicos para el desarrollo de las 
naciones. Adam Smith destacaba las habilidades intrínsecas de la fuerza laboral y 
las ventajas de la especialización del trabajo. Autores clásicos tales como Malthus, 
Ricardo, Solow, Romer y Lucas, han estudiado el capital humano como uno de los 
factores determinantes del crecimiento y del progreso de un país. 

En este contexto, la formación aparece como un eje fundamental del crecimiento 
económico de una sociedad. En ella, se apoya la posibilidad de que los países 
logren mejoras en el ámbito de la innovación, producción, y por ende, en el 
crecimiento económico. 

Es importante resaltar que el efecto de la formación del capital humano en el 
crecimiento económico, no es inmediato, ya que una mayor y mejor formación, por 
sí sola, no implica dicho crecimiento. 

El estudio de la relación entre la formación del capital humano y el crecimiento 
económico, data de mediados del siglo XX. En la década del 60, Mincer, J. (1958), 
Schultz, T. (1961) y Becker, G. (1962), entre otros, apoyados en la teoría de Adam 
Smith y en el Modelo de Crecimiento Económico de Solow, R. (1956), consideran 
a la formación como una inversión que les permite a los individuos aumentar su 
dotación de capital humano, incrementando su productividad e incidiendo de forma 
directa en el crecimiento económico de los países. 

Becker, G. (1964), premio Nobel de Economía, afirmó: 

“El continuo crecimiento en los ingresos per cápita de muchos países durante 
los siglos XIX y XX es en parte debido a la expansión del conocimiento 
científico y técnico que incrementa la productividad del trabajo y de otros 
factores de la producción… Y la creciente dependencia de la industria en el 
conocimiento sofisticado realza de gran manera el valor de la educación, la 
educación técnica y el entrenamiento en el sitio de trabajo” 

Tanto Romer, P. (1986) como Lucas, R. (1988), demostraron que el capital 
humano determina la creación de nuevos productos y mejores tecnologías y con 
ello, se convierte en el motor del crecimiento económico de los países. 

No debemos perder de vista que la formación, además de generar beneficios 
económicos privados, también implica beneficios sociales. De aquí la importancia 
de establecer una estructura educativa acorde a las necesidades internas y 
externas de cada nación. Para ello, las políticas de cada país deben jugar un 



Presentación 

 

Capítulo 1 Página 3 
 

papel crucial en cuanto a la estructura educativa, de manera que dichas medidas 
encajen en la realidad de cada región.  

En el marco del sector público, hay un marcado interés en la optimización del 
sistema educativo. Dicha importancia se ve reflejada en los análisis realizados por 
diferentes autores tales como Goodwin et al. (1999), Attwell y Rauner (1999), 
Smith, A. (1999), Marquardt et al. (2000), Martínez y Stuart (2003) y Hytönen, T. 
(2003), quienes estudiaron el sistema educativo de distintos países, como el caso 
de Reino Unido, Alemania, Australia, Estados Unidos, España, Finlandia, 
respectivamente. 

En los estudios de los sistemas educativos de estos países, existe un punto en 
común. En todos estos casos, la formación es considerada un factor esencial para 
el desarrollo de habilidades de los empleados, mejorando así el rendimiento en su 
trabajo y con ello, contribuyendo en la mejora de la productividad de la empresa. 

Si bien es evidente que la formación del capital humano es un indicador decisivo 
del crecimiento económico, después de 60 años de investigación en el tema, 
debemos decir que no siempre la formación implica crecimiento económico. 

Autores tales como Wolf, A. (2004), Keep et al. (2006) y Greiner, A. (2008) entre 
otros, señalan que si la educación no es estructurada correctamente o no se 
miden las variables adecuadas que representen al capital humano, los resultados 
obtenidos serán negativos. 

Desde un punto de vista estratégico, la formación es un aspecto fundamental de la 
misión de una nación, lo cual nos permite asegurar el futuro económico. En este 
contexto, la estructura de dicha formación es un elemento clave en el cambio de 
modelos empresariales (Drucker, P. 1993).  

Si bien cada país tiene una estructura específica, podemos distinguir dos tipos de 
formación: la que se lleva a cabo antes de la vida laboral, también conocida como 
formación formal y, la que se imparte durante la vida laboral, denominada 
formación continua. 

La misión de la formación continua es servir de base para liderar los procesos de 
innovación tecnológica, anticipándose a las necesidades del mercado, mediante la 
gestión de un equipo humano cualificado que les permita lograr la excelencia tanto 
a nivel empresarial como a nivel nacional. 

Por lo tanto, después de haber expuesto algunos aspectos sobre el capital 
humano y el crecimiento económico, el objetivo de esta tesis es estudiar la 
relación entre la formación continua y el mencionado crecimiento, con el fin no 
sólo de analizar la existencia de dicha relación, sino también de buscar mediante 
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nuevas técnicas de desarrollo estadístico, un nuevo enfoque que permita tratar la 
formación continua en relación con el crecimiento económico desde un punto de 
vista integral. 

Este nuevo enfoque permitirá reafirmar la importancia que la formación tiene 
dentro de las organizaciones. Esta visión hará que ésta sea considerada como un 
determinante importante del progreso tecnológico y del incremento de la eficiencia 
y la productividad, ya que para que exista un verdadero progreso sostenido en las 
economías de los países, es imprescindible la participación cada vez mayor de la 
productividad como fuente de crecimiento económico. Por consiguiente, para 
lograrlo es necesario recurrir a la adaptación del capital humano a través de un 
nivel determinado de formación que permita amoldarse a los cambios vertiginosos 
del mercado. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

2.1 Planteamiento de los objetivos de la tesis 

Como ya mencionamos en la presentación, en esta tesis nos proponemos como 
objetivo general, estudiar la relación que existe entre la formación continua y el 
crecimiento económico de un país, entendiendo por formación continua, la 
formación que se hace a las personas durante la etapa laboral, también 
denominada formación informal o no reglada.  

En cuanto a los objetivos específicos, nos planteamos los siguientes: 

1. Identificar y analizar los factores clave más elementales que definen a la 
formación continua. 

2. Plantear las relaciones que existen entre dichas variables y el crecimiento 
económico. 

3. Diseñar un modelo que permita explicar la implicación de la formación en el 
crecimiento económico a través de los factores clave identificados. 

4. Contrastar y validar el modelo diseñado. 

Por lo tanto, en el presente trabajo se investiga sobre los factores clave que se 
deben tener en cuenta en el proceso de formación, para alcanzar los resultados 
esperados en términos de crecimiento económico y proponer un modelo teórico de 
investigación para validar los resultados obtenidos. 

2.2 Marco teórico 

En toda investigación el marco teórico de referencia tiene una serie de funciones. 
Una primer función, es la de sintetizar la base teórica realizada, ya que el cuerpo 
de conocimiento, aparte de ser un conjunto de datos, también es un conjunto 
ordenado de planteamientos y conocimientos teóricos y conceptuales. 

Una segunda función, es la de sentar y orientar las bases de la investigación, 
además de aportar información sobre las variables que se manipularán, 
controlarán o registrarán. Esto nos permite representar las características que 
definen el concepto que se pretende estudiar, para interpretar los resultados 
obtenidos y atribuir significado a los datos. 

La relación que pretendemos estudiar plantea dos aspectos que deben ser 
abordados, el crecimiento económico y la formación continua. 

En primer lugar, el crecimiento económico es un tema ampliamente desarrollado y 
que dado nuestro tema de investigación ha sido necesario revisar.  
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Según los manuales clásicos, como el de Samuelson y Nordhaus (1999), el 
crecimiento económico se basa en el crecimiento de la producción, el cual está 
apoyado en la oferta y la demanda. Para llevar a cabo el crecimiento productivo, 
las empresas deben estimular los factores de producción, tales como, inversión en 
capital, innovación, organización de los procesos productivos, formación del 
capital humano, etc.  

También hemos analizado los modelos de crecimiento económico, partiendo de su 
evolución histórica y haciendo un análisis de los más importantes. En este 
proceso, se ha prestado especial atención a los modelos que han sido precursores 
en la incorporación de la formación del capital humano como un factor que incide 
en el crecimiento económico. 

El análisis de los modelos de crecimiento económico nos ha dado una visión 
amplia sobre los factores que se tienen en cuenta para medirlo. Desde un punto 
de vista práctico, el análisis aporta variables que se deben tener en cuenta para la 
medición del crecimiento económico. 

En segundo lugar, la formación continua es el otro aspecto a tener en cuenta. En 
palabras de Bartel, A. (2000), la formación que afecta a la productividad resulta ser 
un factor estratégico para las empresas, y desde una óptica más amplia, también 
lo es para los países, para quienes la productividad es un factor a mantener en 
constante aumento. 

Esto último, refleja la importancia de la formación, no sólo desde un punto de vista 
estrictamente económico, sino también desde un punto de vista político, ya que los 
gobiernos organizan concienzudamente las estructuras de sus sistemas 
educativos, para garantizar la preparación del capital humano del país. 

Vemos que el tema de la formación, no está menos desarrollado que el del 
crecimiento económico y por ende, encontramos múltiples tipos de formación, lo 
cual hace necesario aclarar que el tipo de formación en el que nos basaremos es 
la formación continua. 

Por último, los autores Wolf, A. (2004), Keep et al. (2006) y Greiner, A. (2008), 
citados en el primer capítulo, abren el debate sobre la forma de medir el concepto 
de formación del capital humano. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta un 
conjunto más amplio de factores que expliquen adecuadamente, lo que la 
formación de capital humano representa. De esta manera, se abrirá camino a 
futuros estudios que complementen el trabajo realizado en esta tesis. 
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2.3 Metodología de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se han seguido los pasos que 
enumeramos a continuación, los cuales serán desarrollados con mayor grado de 
detalle en el capítulo 6. 

1. Localizar, recopilar y sistematizar la documentación relacionada con los 
diferentes aspectos sobre los que se trabajará en la Tesis Doctoral. Lectura 
de la bibliografía primaria y secundaria recopilada y estudio de la misma. 

2. Establecer un marco teórico sólido y riguroso sobre el que definir un modelo 
que permita relacionar la formación continua con el crecimiento económico. 

3. Determinar el modelo teórico de la investigación, para lo cual será 
necesario identificar los factores clave de la formación continua que sean 
importantes para el crecimiento económico. 

4. Realizar una revisión exhaustiva de la entidad que gestiona información de 
índole macroeconómica y sobre el estado de la formación continua en los 
países miembros de la Unión Europea. Revisión completa de los 
cuestionarios que utiliza esta entidad para la recopilación de la información. 
Para la realización del estudio se ha contado con la colaboración del 
Representante de Eurostat en España, y del Departamento de Información 
Estadística Europea del Instituto Nacional de Estadística de España. 

5. Definir las hipótesis de trabajo según la bibliografía consultada. 
6. Contrastar las hipótesis planteadas a través de un análisis estadístico. Esta 

fase se ha realizado con los paquetes estadísticos SPSS 20.0 y su módulo 
asociado AMOS 7. 

7. Construir un modelo que relacione formación continua y crecimiento 
económico basado en los factores clave identificados. Proponemos un 
modelo integrador de los factores estratégicos. El modelo propuesto es una 
aportación original y una primera aproximación a futuros modelos más 
completos que contengan factores que se identifiquen con mayor exactitud 
con el concepto de capital humano. Para llevar a cabo el estudio de este 
modelo, utilizaremos como herramienta estadística los modelos de 
ecuaciones estructurales, ya que es un método ideal para analizar modelos 
multivariantes que permiten representar teorías complejas en las cuales 
existen factores que no pueden ser medidos directamente por medio de un 
único indicador o variable. 
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2.4 Análisis Bibliométrico 

Teniendo en cuenta que para cualquier tipo de investigación es de suma 
importancia conocer el punto de vista de los autores de referencia que en el 
pasado han abordado el tema de nuestra investigación y así poder construir el 
presente con nuestros aportes y teniendo en cuenta que la información es el 
elemento básico de la investigación, entendemos que investigar es encontrar 
datos y tratarlos con la finalidad de obtener información significante para el 
propósito de nuestro trabajo. 

Por ello, se ha tenido en cuenta la inclusión de información relativa a la bibliografía 
revisada utilizando métodos bibliométricos que nos permitieron identificar las 
publicaciones más relevantes y los autores más importantes de las diferentes 
tendencias que existen sobre el tema.  

La bibliografía revisada se encuentra en bases de datos tales como Web of 
Science1 y Scopus2, y se ha desarrollado el análisis de ésta con el software 
BibExcel3 a partir del cual se ha generado un archivo que se ha tratado con el 
software VOSwiever4 y Pajek5 para obtener los gráficos de redes.  

Este enfoque tiene como objetivo dotar de rigor y objetividad a las revisiones de la 
investigación por medio de las bases de datos electrónicas para una productiva 
acumulación del conocimiento científico. A continuación se presentan los 
principales resultados del análisis bibliométrico. La tabla 2.1 que presentamos a 
continuación contienen los autores más citados. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Web of Science es una importante base de datos bibliográfica de publicaciones científicas producidas por 
Thomson Reuters. Contiene datos bibliográficos de las publicaciones de más de 10.000 revistas en ciencias, 
ciencias sociales, artes y humanidades. 
2 Scopus es una importante base de datos bibliográfica de las publicaciones científicas. Scopus es producido 
por Elsevier. 
3 Bibexcel es una herramienta bibliométrica versátil para realizar análisis bibliométrico y generar archivos 
que interactúan con otros programas tal como VOSviewer y Pajek. 
4 VOSviewer es un programa informático que se puede utilizar para estudiar redes de análisis bibliométrico. 
5 Pajek es un programa informático muy conocido para el análisis de redes sociales (De Nooy et al., 2011). 
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AUTORES MAS CITADOS 
Nº de Citas Autores 

33 Barro R.J. 
26 Hanushek E., Heckman J., Neal D. 
20 Galor O. 

18 
Acemoglu D. 
Becker G. 

16 Krueger A., Rouse C. 
15 Bartel A. 
14 Aghion P., Bolton P. 

13 
Benhabib J., Jovanovic B. 
Romer P. 

12 
Barron J.M., Berger M.C., Black D.A. 
Psacharopoulos G. 

11 Mincer J. 
10 Bishop J. 

Tabla 2.1. Autores más citados. Fuente elaboración 
propia. 

En la tabla 2.2 están contenidos los artículos más citados. 

ARTÍCULOS MÁS CITADOS 
Nº de 
Citas Título de artículo 

9 On the mechanics of economic development 
9 The Effects of Human Resource Management Practices on Productivity 
8 The role of human capital in economic development evidence from 

aggregate cross-country data 
7 A contribution to the empirics of economic growth 
7 Endogenous Technological Change 
6 Education for growth: Why and for whom? 
6 International Data on Educational Attainment Updates and 

Implications 
5 Ability-biased technological transition, wage inequality, and economic 

growth 
5 Are Training Subsidies for Firms Effective? The Michigan Experience 
5 Economic Growth 

Tabla 2.2. Artículos más citados. Fuente elaboración propia. 

La tabla 2.3 contiene las cocitaciones, la información correspondiente a los 
artículos más citados en esta tesis, junto al autor y a la cantidad de citas recibidas 
desde que se publicó el artículo según la Web of Science y Scopus. 



Marco de referencia 

 

Capítulo 2 Página 11 
 

 COCITACIONES 
Citas 
(tesis) Título de artículos Autor Citas 

9 On the mechanics of economic 
development Lucas, R. 3.277 (ISI) 

9 The Effects of Human Resource 
Management Practices on Productivity Ichniowski, C. 660 (ISI) 

8 
The role of human capital in economic 
development evidence from aggregate 
cross-country data 

Benhabib, J. 613 (Scopus) 

7 A contribution to the empirics of economic 
growth Mankiw, N. 1669 (ISI) 

7 Endogenous Technological Change Romer, P. 1622 (ISI) 

6 
Education for growth: Why and for whom? Krueger, A. 248 (ISI) 
International Data on Educational 
Attainment Updates and Implications Barro, R. 380 (ISI) 

5 

Ability-biased technological transition, wage 
inequality, and economic growth Galor, O. 134 (ISI) 

Are Training Subsidies for Firms Effective? 
The Michigan Experience Holzer, H. 39 (ISI) 

Economic Growth Barro, R. 2483 (ISI) 
Economic growth in a cross section of 
countries Barro, R. 1946 (ISI) 

Endogenous Growth Theory Aghion, P. 107 (ISI) 
Growth and Human Capital: Good Data, 
Good Results Cohen, D. 492 (ISI) 

Investment in humans, technological 
diffusion, and economic growth Nelson, R. 147 (ISI) 

Job matching and on-the-job training Barron, J. 181 (ISI) 
Where has all the education gone? Pritchett, L. 239 (ISI) 

4 

Does schooling cause growth? Bils, M. 770 (ISI) 
Human Capital Becker, G. 66 (ISI) 
Human capital in growth regressions: How 
much difference does data quality make? De la Fuente, A. 444 (ISI) 

International comparisons of educational 
attainment Barro, R. 770 (ISI) 

Investment in Human Capital Schultz, T. 178 (ISI) 
Private sector training and the earnings of 
young workers Lynch, L.  

Private sector training: Who gets it and 
what are its effects?  105 (ISI) 

Productivity Gains from the Implementation 
of Employee Training Programs Bartel, A. 207 (ISI) 

Schooling, labor-force quality, and the 
growth of nations Hanushek, E. 57 (Scopus) 

Skills for productivity: vocational education 
and training in developing countries Middleton, J. 3.277 (ISI) 

Tabla 2.3. Cocitaciones. Fuente: elaboración propia. 
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Para finalizar, en la tabla 2.4 presentamos las revistas en las que más se ha 
publicado. La información completa del mencionado análisis se puede consultar en 
los anexos III, IV y V de esta tesis.  

REVISTAS EN LAS QUE MÁS SE HA PUBLICADO 

Nº Publicaciones Título de revista 
83 American Economic Review 
63 Quarterly Journal of Economics 
42 Journal of Labor Economics 
39 Journal of Political Economy 
24 Journal of Monetary Economics 
21 Journal of Economic Growth 

20 
Journal of Economic Literature 
Review of Economic Studies 

19 Journal of Vocational Education & Training 
18 Journal of Development Economics 

17 
Economic Journal 
Review of Economics & Statistics 

16 Journal of Human Resources 
13 Economics of Education Review 
12 British Journal of Industrial Relations 

11 
Econometrica 
Research in Labor Economics 

10 

Handbook of Economic Growth 
Industrial and Labor Relations Review 
Journal of Economic Surveys 
Oxford Review of Economic Policy 

Tabla 2.3. Revistas en las que más se ha publicado. Fuente: elaboración 
propia. 

A continuación se muestran los gráficos relacionales 2.1 y 2.2 realizados a través 
de los programas VOSviewer y Pajek con la información bibliográfica proveniente 
tanto de la Web of Science, como de Scopus. 
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Gráfico 2.1. Relación de autores, artículos y revistas según las cocitaciones. Fuente 
elaboración propia. 

 

Gráfico 2.2. Densidad de la red de cocitación según las revistas más utilizadas. Fuente: 
elaboración propia. 
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2.5 Estructura de la tesis 

Para llevar a cabo esta investigación, la misma ha quedado compuesta por 7 
capítulos y cinco anexos. 

Los capítulos 1 y 2 abarcan los aspectos generales de la investigación. El 3 y 4 
contienen un exhaustivo análisis teórico, el capítulo 3 referente a aspectos 
conceptuales tanto de la formación como del crecimiento económico y el 4 
contiene el estado del arte, compuesto por investigaciones que intentan relacionar 
formación y resultados económicos.  

El capítulo 5, presenta la metodología cuantitativa utilizada en la presente tesis: 
las ecuaciones estructurales. Con este fin se introducen los conceptos básicos y 
las convenciones seguidas en secciones y capítulos posteriores para ayudar a la 
comprensión de la metodología. Además se plantean los pasos a seguir para un 
análisis multivariante con ecuaciones estructurales.  

En el capítulo 6, realizamos el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 
estimación del modelo. También contiene la discusión de los resultados y el 
análisis de las hipótesis de trabajo planteadas en el cuarto capítulo. 

Finalmente el capítulo 7, contiene las conclusiones a las que hemos llegado, las 
limitaciones y las nuevas líneas de acción que se desprenden de este trabajo. Por 
último, se han incorporado los anexos y el índice bibliográfico. Los anexos I y II 
contienen las encuestas realizadas por Eurostat a las empresas de los países 
europeos en los años 1999 y 2005, que son las que han aportado la información 
necesaria para realizar el estudio. Los anexos III, IV y V contienen los resultados 
del análisis bibliométrico. 
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Capítulo 3. Definiciones y conceptos: marco de actuación 

3.1 Introducción 

En este capítulo, pretendemos analizar diferentes definiciones y precisiones 
conceptuales en torno a los principales términos que usaremos a lo largo del 
presente trabajo.  

Independientemente de los resultados encontrados sobre la relación entre 
formación del capital humano y crecimiento económico, las numerosas 
aportaciones que han ido apareciendo en este campo del conocimiento, han 
corroborado el relevante papel explicativo de la educación, la formación y el 
conocimiento, sobre el comportamiento de los resultados económicos, tanto a 
nivel micro como macroeconómico.  

Dada la naturaleza de esta investigación, pretendemos enmarcar el objetivo de 
estudio de esta tesis, describiendo aspectos de índole general, con el fin de dar un 
panorama amplio del estudio a realizar. Seguidamente detallaremos aspectos 
particulares, que nos permitan definir con mayor grado de detalle el tema central 
de estudio que es la formación continua y su relación con el crecimiento 
económico.  

Este capítulo contiene dos partes, una destinada a conceptos del ámbito de la 
educación y la otra, destinada a la descripción de conceptos económicos. 

En la primera, se realizará una breve descripción de conceptos tales como 
aprendizaje, capacidad, competencia, habilidad, actitud y capital humano. Dichas 
definiciones se explicarán con el fin de facilitar la comprensión de los siguientes 
conceptos: 

• Educación 
• Formación 
• Conocimiento 

En la segunda parte, se abordarán los contenidos teóricos relacionados con el 
crecimiento económico:  

• Conceptos teóricos del crecimiento económico.  
• Teorías económicas. Evolución histórica. 
• Factores del crecimiento económico. 
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3.2 Definiciones 

Como hemos explicado en la introducción de este capítulo, procederemos en 
primer lugar, con el desarrollo de los conceptos de aprendizaje, capacidad, 
competencias, habilidad, actitud y capital humano.  

El concepto de aprendizaje es definido por Aguilera, A. (2005) como un proceso a 
través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. El autor lo relaciona con la educación, el desarrollo 
personal y la formación. Asegura que debe estar orientado de forma adecuada y 
que el individuo aprende mejor cuando se encuentra motivado. 

En cuanto al término capacidad, Aguilera la considera vinculada tanto a la 
formación como a la educación, y la define como el conjunto de recursos y 
aptitudes que tiene un individuo para realizar una tarea determinada.  

Citando a Tobón et al. (2010), podemos definir las competencias como un 
conjunto dinámico y conectado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que toman parte activa en el desempeño eficaz de las actividades cotidianas 
dentro de un contexto determinado. 

La habilidad, es definida por Tobón como la aptitud innata, el talento, la destreza o 
la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo una determinada actividad, 
tal como un trabajo u oficio. 

En cuanto al término actitud, citando a Eiser, J. (1999), podemos describirlo como 
la predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto 
social, es decir, es la forma de actuar de una persona, o bien, el comportamiento 
que emplea un individuo para desarrollar actividades. 

Finalmente, uno de los términos que se usará frecuentemente a lo largo no solo de 
este capítulo, sino de toda la tesis, es el capital humano. 

Podemos decir que es un indicador, el cual nos permite tener una idea del nivel 
educativo de un grupo de ciudadanos de un espacio geográfico, ya sea de un país 
o de una región. 

Este indicador es el porcentaje equivalente a la población en edades de trabajar 
que tiene cierto nivel educativo. Frecuentemente podemos encontrar también el 
término “stock de capital humano”, para hacer referencia al nivel de formación de 
un colectivo regional o nacional. 
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Para completar la idea de lo que es el capital humano, debemos hacer referencia 
a aquellos autores que desde hace varias décadas han influido notablemente en la 
forma de entender mejor este concepto (Schultz, T. 1963; Becker, G. 2002).  

En los trabajos realizados por Schultz, a finales de los años cincuenta y a 
principios de la década de los sesenta, se puede apreciar la postura del autor 
respecto al tratamiento que hacían los economistas de la época. Dicha postura se 
refiere a la falta de disposición para reconocer que, a través de la inversión en 
capital humano, concretamente en educación, se lograba obtener un factor que 
formaba parte del motor que generaba crecimiento económico.  

Las críticas del autor también estaban orientadas a la forma en que se 
consideraban los recursos humanos en los modelos económicos. Dichos modelos 
incorporaban el factor trabajo, como una entrada de las funciones de producción, 
dejando de lado el conocimiento, habilidades y experiencias de los individuos.  

Según Schultz, las inversiones en educación y en formación continua, contribuyen 
a que el capital humano crezca. 

Becker hace referencia al capital humano definiéndolo de la siguiente manera:  

“El capital humano se entiende como la inversión en dar conocimiento, 
formación e información a las personas; esta inversión permite a la gente 
dar un mayor rendimiento y productividad en la economía moderna y 
aprovecha el talento de las personas.”  

De manera que, dadas las características conceptuales, Becker considera que 
conceptos tales como educación, formación y conocimiento, quedan vinculados 
dentro del concepto de capital humano, a los que haremos referencia a 
continuación. 

3.2.1 Educación 

Desde un punto de vista etimológico, la palabra educación admite dos acepciones 
(del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir"). Sobre la definición 
de educación, podemos decir que existe un gran número de definiciones 
diferentes, que muestran la diversidad del término. 

A continuación citamos algunas definiciones con el fin de mostrar la diversidad a la 
que hacemos referencia e introducir al lector en el tema.  
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Aristóteles (1964), la define diciendo que:  

"La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el 
orden ético."  

Desde nuestro punto de vista, es una de las definiciones más interesantes ya que 
muestra la magnitud del concepto y de lo complicado que puede resultar intentar 
medirla.  

Buckley y Caple (1991), establece que la educación consiste en la preparación 
para la vida y por la vida, considerándola un proceso que se modifica o cambia 
permanentemente en aspectos tanto personales como profesionales que carecen 
de límites de edad. 

Según Sparrow et al. (1994), la educación se define como:  

“Un proceso de actividades que tiene el objetivo de desarrollar y capacitar 
en un individuo los conocimientos, habilidades, valores morales y 
comprensión requerida de todos los aspectos de la vida, así como 
conocimientos y habilidades relacionadas no sólo con un campo de 
actividad limitada sino que permiten definir, analizar y solucionar una 
amplia gama de problemas.” 

Desde un punto de vista más técnico, Andrés, M. (2005) desarrolla el tema de la 
educación, explicando que el concepto es amplio, y en él, se desarrollan todas las 
acciones sobre sus actitudes, conocimientos y capacidades personales y 
profesionales.  

Luego de haber analizado algunas de las definiciones de educación, podemos 
decir que el objetivo de ésta, es proporcionar las condiciones esenciales a las 
personas, de forma que le permita adquirir hábitos, comprender las ideas de la 
sociedad en que vivimos y contribuir a la formación del conocimiento.  

Andrés, cita a un conjunto de autores del ámbito de la Ciencias de la Educación, 
quienes dividen a la misma en tres partes: 

Educación formal: este tipo de educación se produce en espacio y tiempo 
concretos, es decir, dentro del sistema educativo “cronológicamente graduada” y 
“jerárquicamente estructurada.” Como ejemplo de este tipo de educación sería la 
recibida desde la escuela primaria hasta la universidad. 

Educación no formal: se refiere a aquella que se realiza en todas aquellas 
instituciones, ámbitos y actividades de educación que, no siendo escolares, han 
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sido creadas expresamente para satisfacer determinados objetivos. Es decir, es 
toda la formación que se da fuera del sistema educativo. 

Educación informal: es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se 
realiza fuera del marco de la educación formal y la educación no formal. Se trata 
de un hecho social no determinado de manera intencional. Se puede considerar 
como un proceso desorganizado y asistémico que no tiene un plan establecido. 
Podemos considerar que es la educación que se recibe en el seno familiar, en 
situaciones de ocio, etc. 

3.2.2 La Formación 

A diferencia de la educación, la formación es concebida como un elemento que 
pertenece tanto al sistema formativo reglado como al no reglado. Formalmente 
definida por Buckley y Caple (1991), la formación es considerada como:  

“El esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 
conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia del 
aprendizaje y conseguir la actuación adecuada en una actividad.”  

De esta manera, se consigue capacitar al individuo, para que desempeñe una 
actuación adecuada en una actividad o rango de actividades. 

Según esta definición, el propósito de la formación es capacitar a un individuo para 
que pueda realizar adecuadamente un trabajo determinado en el presente, o 
prepararlo para la promoción a puestos superiores en un futuro próximo. 

En este sentido Solé y Mirabet (1994) la definen como:  

“Una metodología sistemática y planificada, destinada a mejorar las 
competencias técnicas y profesionales de las personas en sus lugares de 
trabajo, a enriquecer sus conocimientos, a desarrollar sus aptitudes, a la 
mejora de sus capacidades y a enseñarles a aprender.” 

Si bien podemos encontrar bibliografía en la cual la educación y la formación son 
términos usados como sinónimos, después de haber analizado las definiciones de 
dichos conceptos, debemos decir que no representan lo mismo. 

Esto se debe a que la formación se utiliza en un sentido más específico, 
concretamente está en relación con el ámbito laboral. El objetivo de la formación, 
es desarrollar las capacidades del capital humano de un país o región, a través del 
sistema educativo. Pero también se dirige a reforzar las capacidades de los 
empleados de las organizaciones. 
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Esta visión de la formación nos permite comprender la importancia que tiene su 
inclusión en los planteamientos estratégicos, tanto de empresas como de la 
administración pública. La educación en cambio, tiene un sentido más amplio que, 
a nuestro entender, incluye a la formación. 

A modo de resumen Pons, O. (2000) en su tesis doctoral explica que:  

“La formación pretende cambiar la conducta, generalmente para 
desarrollar habilidades, mientras que la educación generalmente se basa 
en conocimientos y tiene unos objetivos a largo plazo; es para la vida y 
proporciona las bases generales para vivir, mientras que la formación es 
para el trabajo y modifica y dirige las habilidades hacia unas actividades 
concretas.” 

En la tabla 3.1 se presenta un resumen de las diferencias entre formación y 
educación: 

CRITERIOS EDUCACIÓN FORMACION 

Socialización Inculca valores y creencias 
vigentes en la sociedad. 

Inculca valores y creencias 
vigentes en la empresa. 

Orientación Hacia la persona. Hacia la profesión y el trabajo. 

Diferencias individuales 
Aumenta las diferencias 
individuales. 

Al aprender conductas específicas 
y uniformes, tiende a disminuir las 
diferencias individuales. 

Naturaleza del proceso 
Proceso orgánico que conlleva 
cambios menos previsibles en el 
individuo. 

Proceso mecánico que hace 
hincapié en respuestas uniformes 
y previsibles. 

Contenidos 

Dota de estructuras teóricas y 
conceptuales que estimulan las 
capacidades analíticas y críticas 
del individuo. 

Conocimientos, técnicas y 
actitudes específicas para 
desarrollar tareas específicas. 

Efectos Se observan a largo plazo. Se observan con más inmediatez 
que los de la educación. 

Tabla 3.1. Diferencias entre educación y formación. Fuente: Andrés, M. 2005. “Gestión de la 
Formación en la Empresa”. Madrid. 

Independientemente de la definición de formación, tenemos que destacar que 
podemos encontrar dos tipos, la que contempla el sistema educativo (de ahora en 
adelante formación formal) y aquella que se desarrolla en el ámbito laboral (de 
ahora en adelante formación continua). 
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En el caso de España, según Escardíbul y Llinàs-Audet (2010), la formación 
formal es la que está regida por el sistema de educación, la cual contempla los 
siguientes ciclos: 

• Pre-primario 
• Primario 
• Secundario 
• Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) 
• Universitario o Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) 

Por otra parte, la formación continua es la que se encuentra fuera del sistema 
educativo y contempla la formación en la empresa o a lo largo de la vida laboral de 
la persona.  

A la formación continua se la puede definir como aquellas actividades formativas 
que tienen por finalidad la adquisición de nuevas capacitaciones profesionales o el 
desarrollo o mejora de las que el individuo ya tiene, siempre que estén 
relacionadas con la actual o con futuras ocupaciones. 

El sistema de formación continua, generalmente obedece a un acuerdo entre las 
organizaciones empresariales, sindicales y el Gobierno. La finalidad de la 
formación continua es otorgar a los trabajadores ocupados, la formación que 
puede necesitar a lo largo de su vida laboral. 

Mediante dicha formación los trabajadores obtienen los conocimientos y prácticas 
adecuadas a los requerimientos que se precisen en cada momento en las 
empresas. La iniciativa de esta formación la tiene la empresa que es quien la 
organiza y planifica. 

Si miramos el Glosario de la Comisión Europea sobre los términos relativos a la 
igualdad entre mujeres y hombres, vemos que asocian la formación al aprendizaje. 
Este organismo considera que la formación es un aprendizaje innovador y de 
mantenimiento, organizado y sistematizado a través de experiencias planificadas, 
para transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de las personas. 

Podemos hacer una breve reseña histórica y ver cómo ha evolucionado el término 
formación en el tiempo y por qué se relaciona con el trabajo.  

Remontándonos al periodo de las primeras organizaciones, podemos iniciar la 
reseña histórica y descubrir que la formación recibida por los trabajadores, ha 
estado limitada a una forma de aprendizaje en el lugar de trabajo. Esta manera de 
adquirir los conocimientos, requeridos para el desempeño del puesto de trabajo y 
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el desarrollo profesional, ha sido la forma más frecuente y ha persistido hasta el 
siglo XX. 

A lo largo de este siglo, encontramos hitos y personas que han marcado los 
cambios evolutivos de la formación. Schultz, D. (1986) nos explica que Taylor es 
considerado como un precursor de las técnicas de gestión de principios de siglo y 
como el iniciador de la formación en el lugar de trabajo en los Estados Unidos.  

Como una de las tantas actividades principales de la gestión empresarial, después 
de la Segunda Guerra Mundial, la formación se convierte en una realidad. Poco 
después de surgir el programa americano de formación profesional (Training within 
Industry, TWI) en 1945, éste es llevado a los países europeos. 

Otro aspecto importante que marca la evolución de la formación, es la aceleración 
de la innovación tecnológica de los años sesenta, lo cual comienza a crear 
dificultades de adaptación en las organizaciones. Formar a los trabajadores, 
comienza a ser la única forma de hacer frente a los cambios tecnológicos. 

En la década de los setenta, se consolida la necesidad de formación continua en 
la mayor parte de los países industrializados. En las grandes organizaciones, los 
trabajadores tienen la posibilidad de entrar en programas específicos de 
formación. En este contexto de cambio, se hace necesario hacer coincidir los 
contenidos de las tareas en el trabajo, con los contenidos de la formación. 

En los años ochenta, los cambios vertiginosos del mercado provocaron un 
aumento del desequilibrio entre la oferta y la demanda de la mano de obra. Esto 
propició un consenso en todos los sectores económicos, considerando a la 
formación una necesidad para que cada trabajador aumente las posibilidades de 
adaptarse a la evolución tecnológica (Sekiou, A. 1993). 

Por tanto, la formación es la manera de sobrevivir a los cambios evolutivos, 
además de tener una mano de obra flexible y adaptable al mercado.  

Los cambios tecnológicos junto con el creciente fervor por la globalización, a partir 
de la caída del muro de Berlín en el año 1989, permiten la introducción de nuevos 
términos tales como la gestión del conocimiento y las organizaciones que 
aprenden, de la mano de los autores Senge, P. (1990) y Drucker, P. (1993). 

Serradell y Juan (2003), aseguran que hay dos factores que han permitido la 
aparición de la gestión del conocimiento: el desarrollo tecnológico y la toma de 
conciencia de que el conocimiento es un factor clave para el éxito empresarial. 
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Con respecto al término organizaciones que aprenden, encontramos dos autores 
que lo definen claramente. 

En primer lugar, Marquardt, M. (1996), especifica que: 

“Una organización que aprende es aquella que aprende colectivamente y 
se transforma continuamente para recoger, gestionar y utilizar mejor el 
conocimiento para el éxito de la empresa.”  

Por otra parte, Aramburu, N. (2000) establece que: 

“El aprendizaje de la organización está asociado tanto al cambio del 
comportamiento organizativo como a la creación de una base de 
conocimiento que lo soporte.”  

La historia muestra que la formación ha evolucionado según las necesidades del 
mercado laboral, dando lugar, tanto a una estructura formativa llamada sistema 
educativo, como a la formación continua en la empresa.  

De acuerdo a esto, podemos decir que la formación, es un concepto que está 
ligado al trabajo y que surge como una necesidad de satisfacer la eliminación de 
deficiencias o simplemente, como condición necesaria para que los empleados 
sean promovidos. Estas deficiencias, son producidas por factores tales como, los 
cambios tecnológicos, una nueva organización del trabajo y nuevos trabajos a 
realizar. 

Concretamente, la formación continua comprende todas aquellas actuaciones 
mediante las que una organización trata de dotar, mantener e incrementar las 
competencias profesionales de sus empleados. Con ello, nos referimos a todos los 
conocimientos, técnicas, aptitudes y destrezas directamente útiles y aplicables en 
el contexto particular de un puesto o situación de trabajo y se materializa a través 
de las capacidades que tiene la persona. 

3.2.3 Conocimiento 

Una vez definida la educación y la formación, estamos en condiciones de analizar 
y precisar lo que se entiende por conocimiento, el cual puede ser interpretado 
como el resultado tanto de las acciones educativas como formativas. 

El conocimiento es más que un conjunto de datos, ya que se trata de un conjunto 
de hechos, verdades o información almacenada a través de la introspección (a 
priori), de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori).  
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También se puede entender como una apreciación de la posesión de múltiples 
datos interrelacionados que, por sí solos, poseen menor valor cualitativo. Significa 
en definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la mente.  

Debemos tener en cuenta que podemos encontrar tantas definiciones como 
autores hayamos consultado. Sin embargo, en este caso nos remitiremos, en 
primer lugar, a la definición que da la Real Academia Española de la Lengua y en 
segundo lugar, a un conjunto de autores referentes en este tema. 

La Real Academia Española lo define de la siguiente manera:  

“Es el entendimiento, inteligencia, razón natural.”  

Mientras que Drucker, P. (1999), lo define como: 

"Datos dotados de relevancia y sentido”.  

Para Andreu y Sieber (2000), existen tres características que encierra dicho 
concepto:  

• Es personal, en el sentido de que se origina y reside en las personas, que 
lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es decir, de su propio 
“hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su acervo personal.  

• No es agotable, puede utilizarse sin que el conocimiento “se consuma” 
como ocurre con otros bienes físicos. Además, permite “entender” los 
fenómenos que las personas perciben y “evaluar” dichos fenómenos, en el 
sentido de juzgar la bondad o conveniencia de los mismos para cada una 
en cada momento; y  

• Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir qué 
hacer en cada momento, porque esa acción tiene en general por objetivo 
mejorar las consecuencias de los fenómenos percibidos para cada 
individuo. 

En efecto, en la medida en que el conocimiento es el resultado de la acumulación 
de experiencias de personas, su imitación es complicada a menos que existan 
representaciones precisas que permitan su transmisión a otras personas efectiva y 
eficientemente. 

A nivel empresarial, todas estas características convierten al conocimiento de los 
empleados en un cimiento sólido para el desarrollo de la organización (Davenport 
et al. 1998). 
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La definición del conocimiento desarrollada por Davenport y Prusak (2001), desde 
una óptica experiencial, es una descripción pragmática que detalla las 
características que hacen que el conocimiento sea valioso y de difícil gestión. Los 
autores lo definen como sigue:  

“Una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, información 
contextual e internalización experta que proporciona un marco para la 
evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. En las 
organizaciones, con frecuencia no solo queda arraigado en documentos o 
bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, prácticas y normas 
institucionales.” 

El papel que juega el conocimiento y su correcta gestión en el éxito de las 
organizaciones, se ha convertido en un tema importante de investigación, tanto en 
el campo académico de la dirección de empresas como en la práctica empresarial.  

Existe un importante conjunto de autores tales como: Polanyi, M. (1958); Drucker, 
P. (1993); Nonaka y Takeuchi (1995); Grant, R. (1996) y Davenport y Prusak 
(2001), que hablan sobre el claro vínculo entre la gestión del conocimiento y el 
éxito empresarial. 

De acuerdo a esto, Muñoz, J. (1999), destaca que el conocimiento por el cual está 
interesada la empresa, es el que se corresponde con la obtención de beneficios, 
con la generación de innovación y con todo aquello, que permita a la empresa 
mantener una ventaja en el mercado. 

Muñoz, explica que cualquier plan estratégico de formación, debería tener en 
cuenta todas aquellas actividades formativas que desarrollen a las personas. 
Dichas actividades generarán las competencias, las habilidades y las experiencias 
necesarias para alcanzar conocimientos, que las empresas utilizarán como 
ventajas competitivas.  

En este sentido, la relación entre gestión del conocimiento y formación continua 
queda muy claro a partir de lo expresado por Nonaka y Takeuchi (1995), quienes 
definen el conocimiento de la siguiente manera: 

“El conocimiento es algo que no se puede gestionar en términos 
convencionales, pero lo que sí es posible es trabajar en la dinámica 
organizacional que permite la interacción y conversión de conocimientos 
individuales para alcanzar innovaciones. Se trata de ver, desde una 
postura dinámica, lo que se va aprendiendo, frente a una posición de 
inventariar lo que se conoce”. 
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De manera que, por lo expuesto anteriormente podemos observar que la 
educación tiene un alcance amplio, que permite desarrollar aspectos personales 
del individuo para la vida en sociedad. Por otra parte, la formación tiene dos fases: 
una dedicada a la incorporación de personas al medio laboral (sistema educativo) 
y otra, destinada a actualizar los conocimientos adquiridos una vez está en el 
ámbito laboral (formación continua).  

A su vez, la formación continua es usada para generar conocimiento que le 
permita a la empresa adaptarse a los cambios, utilizándola como un factor 
estratégico (Marín-Díaz et al. 2011).  

3.3 Crecimiento Económico 

3.3.1 Conceptos teóricos 

La historia económica muestra que la economía nunca crece de manera 
constante. Un país puede, en términos generales, encontrarse en periodos de 
prosperidad económica o expansión, y luego, hallarse en situaciones económicas 
de crisis o depresión.  

Dichos periodos son denominados ciclos económicos y son considerados una 
fluctuación de la actividad económica, especialmente en aquellos países que 
basan su economía en la competencia de crecimiento permanente de las 
empresas privadas.  

Estas fases económicas están marcadas por hechos sociales que permiten 
identificarlas. Para el caso de la expansión, el valor de la producción aumenta y 
con ello, también aumenta el consumo y la renta. Sin embargo, los índices de 
desempleo disminuyen. Por el contrario, en una fase de recesión, el valor de la 
producción decrece, con lo cual también decrece el índice de consumo, la renta y 
aumentan los índices de desempleo. 

A pesar de la existencia de los ciclos económicos que caracterizan al 
comportamiento de la economía, los investigadores a lo largo de la historia han 
mostrado un especial interés en estudiar la fase de expansión o de crecimiento 
económico.  

En un sentido más técnico, podemos decir que la economía se ocupa de estudiar 
cuáles son y cómo se comportan los factores que determinan el crecimiento 
económico, con el fin de poder entender su funcionamiento. 
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Según Samuelson y Nordhaus (1999), desde un punto de vista conceptual al 
crecimiento económico lo podemos definir como el aumento de la renta o valor de 
bienes y servicios finales, producidos por la economía de un país o región en un 
determinado período de tiempo. 

En el marco de las ciencias económicas, se han desarrollado las formas de medir 
el crecimiento económico, dando lugar a indicadores tales como el Producto 
Interior Bruto (PIB), la Renta per Cápita, el Producto Nacional Bruto (PNB), entre 
otros.  

Dada la amplia y consensuada utilización del PIB para medir el estado de la 
economía, podemos definir al crecimiento económico como el incremento del PIB 
en un período de tiempo determinado. 

De manera que, medir el crecimiento económico se puede entender como una 
forma de analizar la evolución de la producción de bienes y servicios en una 
economía determinada, así como analizar la efectividad de las políticas creadas 
para estimularlo. 

Si analizamos lo explicado por Samuelson y Nordhaus, comprendemos que el 
crecimiento económico se puede entender como el producto de la estimulación de 
factores que ponen en marcha el sistema productivo de un país. Estos autores, 
proponen a la oferta y a la demanda como dos aspectos que estimulan los 
factores de crecimiento, es decir, que a partir de ellas, es que se incentiva tanto la 
inversión en capital como en trabajo. 

De una manera meramente práctica, como ya hemos mencionado, el crecimiento 
económico se mide mediante indicadores. El primer indicador que analizamos es 
el PIB. Según Samuelson y Nordhaus, su cálculo varía según el enfoque que 
apliquemos. Encontramos que existen dos enfoques, el de los productos y el de 
los ingresos. 

La ecuación del primer enfoque tiene dos acepciones, según se tenga en cuenta el 
gasto público o no. Las ecuaciones a las que hacemos referencia son las 
siguientes: 

El caso para el cual no se tiene en cuenta el gasto público: 

PIB = C + I + X - M 
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En el caso que se tenga en cuenta el sector público, la ecuación queda como 
sigue: 

PIB = C + I + G + X - M 

En las ecuaciones anteriores, los términos quedan definidos como: 

“C” consumo de las familias. 
“I” inversión interior privada bruta. 
“G” consumo del gobierno. 
“X” exportaciones. 
“M” importaciones. 

El segundo enfoque, al que hemos hecho referencia, está relacionado con los 
salarios, las rentas, los intereses y por último, con los beneficios. Si lo usamos 
para calcular el PIB, la ecuación que debemos aplicar es la siguiente: 

PIB = RL + RK + Rr + B + A + (Ii - Sb) 

En la cual, cada término queda definido de la siguiente manera: 

“RL” Salarios procedentes del trabajo. 
“RK” Rentas del capital o las tierras. 
“Rr” Intereses financieros. 
“B” Beneficios. 
“A” Amortizaciones. 
“Ii:” Impuestos indirectos. 
“Sb” Subsidios. 

Otros indicadores que también se utilizan para analizar el crecimiento económico, 
son el PIB per cápita o renta per cápita y el PNB. 

La renta per cápita, es la relación que existe entre el PIB y el número de 
habitantes de un país o región. Para calcularlo, debemos dividir el valor del PIB 
entre el número de habitantes. 

PIBpc = PIB/N 

El PNB, es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por sus 
factores de producción y vendidos en el mercado durante un periodo de tiempo 
determinado. Se excluye la producción de empresas extranjeras trabajando en el 
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país y se incluye la producción de las empresas nacionales que desarrollan su 
actividad en el exterior. 

PNB = PIB + RnRM 

En esta ecuación, el término RnRM, es la diferencia entre las rentas primarias 
generadas en el extranjero y las rentas primarias generadas en el interior, las 
cuales serán percibidas por extranjeros. 

Como ya hemos mencionado, y a modo de resumen, podemos decir que para 
calcular el PNB, hay que sumar el PIB a la diferencia entre las rentas de los 
factores nacionales generados en el extranjero (salarios, intereses, beneficios etc.) 
y la renta que los factores extranjeros que se han obtenido en el país. 

A todos estos indicadores podríamos considerarlos como el resultado de muchos 
años de investigación en materia económica. A lo largo de la historia, podemos 
encontrar hitos y autores que han sido un referente en los cambios de paradigma 
que han ido sucediendo y que han dado lugar a la forma de medir el crecimiento 
económico, tal como lo hacemos ahora. 

De modo que, tener una visión histórica de la evolución de la economía, nos 
permitirá entender los fenómenos sociales y la forma en que éstos, han 
condicionado los aspectos económicos.  

3.3.2 Teoría económica. Evolución histórica 

La historia del crecimiento económico es larga y podemos explicar sus aspectos 
más importantes remontándonos a Adam Smith, David Ricardo o Thomas Malthus, 
como los exponentes más representativos de lo que hoy se conoce como la 
economía clásica. 

Estos economistas intentaron explicar el desarrollo y el crecimiento económico en 
una época en la que el capitalismo se encontraba en plena expansión y la 
revolución industrial ponía fin a la sociedad feudal, provocando enormes cambios 
sociales.  

La revolución industrial, la cual se caracterizaba por la innovación y la expansión 
de los mercados nacionales, generó un proceso de integración económica que 
caracterizó el periodo 1870 a 1914 y a partir del cual, se dio paso al concepto de 
desarrollo de la mano de Schumpeter, J. (1944). Este autor, en 1911 formuló la 
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teoría del desarrollo económico, sosteniendo que, tanto el empresario como la 
innovación, son las fuerzas del desarrollo económico. 

La evolución de estas teorías se puede ver en los trabajos de investigación de 
autores tales como Ramsey, F. (1928), Harrod, R. (1939) y Domar, D. (1946). 
Ramsey contribuyó con los conocimientos sobre los determinantes de las tasa de 
crecimiento. Harrod y Domar, ampliaron en el tiempo la dinámica a corto plazo 
introducida por Keynes, J. (1920), obteniendo resultados desalentadores respecto 
a la estabilidad del crecimiento. 

El siguiente hecho histórico que marcó un cambio en la conceptualización del 
crecimiento, fue la finalización de la segunda guerra mundial. A partir de ella y en 
el lapso de catorce años 1952-1966, surgen los nuevos pensamientos en materia 
de definición del crecimiento económico. 

Durante este entorno temporal de 14 años, Solow, R. (1956) desarrolló un modelo 
de crecimiento económico, que dio paso a lo que hoy se conoce como la 
economía neoclásica. 

Este enfoque es completado con los trabajos de Cass, D. (1965) y Koopmans, T. 
(1965), quienes reintrodujeron el concepto de la optimización inter-temporal 
desarrollado por Ramsey, F. (1928), y así, estudiaron el comportamiento de los 
consumidores. 

En este momento de la historia económica, surgen otros autores tales como 
Lewis, A. (1954), Arrow, K. (1962) y Kuznets, S. (1966), quienes contribuyeron 
también, con el concepto de desarrollo. Dicho concepto estaba basado en el 
proceso de crecimiento y cambio estructural, que tiene como finalidad, satisfacer 
la demanda y mejorar el nivel de vida de la población. 

Otro rasgo distintivo de las investigaciones enmarcadas en el movimiento 
neoclásico, es que los investigadores introdujeron en el modelo, el progreso 
tecnológico exógeno considerado como el motor del crecimiento a largo plazo. 

A principio de la década de los 70, la teoría del crecimiento económico, deja de ser 
analizada desde un punto de vista empírico, dando paso al estudio de los ciclos 
económicos. Dicho cambio fue alentado por la revolución metodológica de las 
expectativas racionales y el aparente fracaso del hasta entonces dominante 
paradigma keynesiano. 
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A nivel macroeconómico se han producido importantes avances para la 
explicación del crecimiento de la producción, gracias a la combinación de los 
enfoques de oferta y demanda, como es el caso de los estudios de Klein, L. 
(1983), entre otros. Este tipo de estudios tiene en cuenta los efectos de la 
inversión, el comercio exterior y otros factores, así como las interrelaciones entre 
diversas variables.  

Años previos a la caída del muro de Berlín, tuvo lugar la reaparición de la teoría 
del crecimiento económico de la mano de Romer, P. (1986) y Lucas, R. (1988). 
Estos investigadores construyeron modelos en los que a diferencia de los modelos 
neoclásicos, la tasa de crecimiento a largo plazo debía ser positiva, evitando la 
necesidad de suponer que alguna variable del modelo creciera de forma exógena. 
Por ello, estas teorías llevan el nombre de teorías de crecimiento endógeno. 

De hecho, Romer, P. (1986), Lucas, R. (1988), Rebelo, S. (1991) y Barro, R. 
(1991), desarrollaron modelos en los cuales las tasas de crecimiento fueron 
positivas. Estas tasas positivas se lograron al eliminar los rendimientos 
decrecientes, introduciendo externalidades tales como el capital humano.  

La posterior aportación de Mankiw et al. (1992), fue incorporar al modelo original 
de Solow, R. (1956), el capital humano como factor adicional. Este hecho hizo 
surgir el interés por analizar empíricamente el modo en que ese factor explica el 
crecimiento.  

En esta línea, podemos citar a Nelson y Phelps (1966), quienes relacionaron 
directamente la acumulación de capital humano, medida a partir del incremento de 
los niveles educativos, con la difusión tecnológica y la capacidad de adopción de 
innovaciones. 

Otras modificaciones al modelo fueron introducidas por Aghion y Howitt (1998) y 
Grossman y Helpman (1991), quienes incorporaron la competencia imperfecta y la 
investigación y desarrollo, como factor que genera desarrollo tecnológico.  

A partir de la escuela neoclásica de economía, el capital humano comienza a 
tenerse en cuenta en los modelos de crecimiento económico (Schultz, T. 1961; 
Arrow, K. 1962). Estos modelos han sido potenciados por los autores Romer y 
Lucas. 
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De lo expuesto a lo largo de este apartado, podemos distinguir dos grandes 
escuelas de pensamiento económico, la clásica y la neoclásica, como referentes 
importantes en el proceso evolutivo del estudio del crecimiento económico.  

A continuación analizaremos los distintos factores que los autores han estudiado 
como elementos impulsores del crecimiento económico. 

3.3.3 Factores del crecimiento económico 

En la época de la revolución industrial, los factores de crecimiento según Adam 
Smith y otros autores de la época, eran el trabajo aplicado a la tierra y el capital. 

Además, estos economistas consideraban que el crecimiento económico requería 
de otros aspectos tales como: 

• Una mano de obra abundante y con alto grado de preparación.  
• Una constante reinversión de capital. 
• Nuevas tecnologías que contribuyan a elevar la productividad del trabajo. 
• Desarrollo de políticas estatales que favorezcan el crecimiento de la 

producción. 

Según ha ido pasando el tiempo, dichos factores han ido evolucionando de 
acuerdo a la época y a los autores que los estudiaban.  

Los economistas keynesianos, Harrod, R. (1939) en Gran Bretaña y Domar, D. 
(1946) en Norteamérica, desarrollaron de forma independiente, un análisis del 
crecimiento económico que fue conocido luego como el modelo Harrod-Domar 
(1949). 

En dicho modelo se analizaron los factores o razones que influían en la velocidad 
del crecimiento, como son, la tasa de crecimiento del trabajo, la productividad del 
trabajo, la tasa de crecimiento del capital o tasa de ahorro e inversión y la 
productividad del capital. 

En el modelo de Harrod-Domar se le llamó tasa natural de crecimiento al ritmo de 
crecimiento de la oferta de trabajo. Por oferta de trabajo se entiende, no sólo el 
aumento del número de trabajadores, o de horas que están dispuestos a trabajar, 
sino también, el aumento de su capacidad productiva y de su productividad. En 
otras palabras, es la tasa de crecimiento de la población activa más la tasa de 
crecimiento de la productividad del trabajo. 
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De modo que, para que haya un crecimiento económico equilibrado y con pleno 
empleo, es necesario que el producto y el capital productivo crezcan en proporción 
a la tasa natural de crecimiento. Si el crecimiento del capital es menor que el 
crecimiento del trabajo, habrá desempleo. Si el crecimiento de capital es superior, 
se producirán distorsiones en la tasa de ahorro e inversión que desequilibrarán el 
crecimiento. 

Hasta aquí, los factores de crecimiento tenidos en cuenta por los autores, están 
enfocados a la inversión en capital y al trabajo. Otras variables que surgen del 
análisis de los modelos revisados son, el aumento del número de trabajadores, la 
tasa de crecimiento de la población y la capacidad productiva.  

Siguiendo con el análisis de los factores que influyen en el crecimiento, 
Schumpeter, J. (1954), ofreció una explicación del crecimiento económico basado 
en el factor tecnológico. Este autor, explicó que el crecimiento del número de 
descubrimientos e inventos que se producen en un periodo de tiempo, provocan 
aumentos tanto de la tasa de beneficios del capital como de la inversión. 

Sin embargo, en la medida que estos conocimientos sean imitados y difundidos, 
los mencionados beneficios disminuirán hasta tanto aparezcan nuevos 
descubrimientos que impulsen una nueva fase de expansión. Esto se conoce 
como la ley de los rendimientos decrecientes. 

Por su parte, Solow, R. (1956) analizó la contribución de cada uno de los factores 
al crecimiento económico. Este autor consideró que el PIB había crecido en los 
últimos decenios en los países occidentales desarrollados. Dicho crecimiento se 
debió en primer lugar, a los factores clásicos de producción, y en segundo lugar, a 
los factores que aumentan la productividad, como lo es la educación, entre otros. 

Por lo tanto Solow afirma que, para que exista desarrollo económico se debe 
invertir en equipamiento tecnológico. Arrow, K. (1962) al considerar la importancia 
del aprendizaje en el desarrollo del cambio tecnológico, incorporó el término 
learning-by-doing. 

Uno de los autores destacados en economía moderna fue Kuznets, S. (1973), 
quien se dedicó a analizar los datos históricos y la magnitud de las variables 
económicas, durante largos períodos de tiempo en los países occidentales. Las 
características resultantes de este análisis fueron:  

• La población ha crecido de forma sostenida. El capital ha crecido más 
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rápidamente que la población. La producción ha crecido más rápidamente 
que el capital. 

• El salario real ha crecido más rápidamente que la productividad estimada 
como producción por hora de trabajo. 

• Los cambios en la distribución funcional de las rentas han resultado 
ligeramente favorables a las rentas del trabajo. 

• El tipo de interés ha oscilado de forma cíclica, sin que se pueda distinguir 
una tendencia determinada, aunque con visible reducción de la volatilidad. 

• La relación capital-trabajo ha permanecido estable a partir de 1950. Aunque 
en la industria esa relación ha aumentado, el desplazamiento de un gran 
número de trabajadores hacia el sector servicios ha mantenido estable 
dicha tasa considerada globalmente. 

• La relación inversión/producto ha permanecido estable. 

• La tasa de crecimiento del producto ha permanecido constante a largo 
plazo y muy superior a la tasa de crecimiento del trabajo, del capital y de los 
recursos productivos. 

De acuerdo a estos hechos, parece indiscutible en la actualidad, que el 
crecimiento económico no depende sólo del crecimiento de los factores 
productivos —la cantidad de tierra, de trabajo y de capital disponibles— sino 
también de las mejoras en el conocimiento, en la tecnología y en la organización 
de las empresas. 

A partir de estos hechos, la teoría de Schumpeter, J. (1954) toma fuerza 
nuevamente de la mano de Solow, R. (1956) a través de Romer, P. (1986) y 
Lucas, R. (1988).  

Romer, incorpora el conocimiento entre otros factores, como uno de los motores 
del crecimiento. Lucas, al igual que Romer, presenta una variante del modelo de 
Solow, donde especifica que para aumentar la productividad se necesita un 
aumento del stock de capital humano, el cual influye en el sistema productivo.  

El modelo tiene en cuenta tres sectores económicos. El sector de investigación, el 
cual es considerado como generador de la innovación o avances tecnológicos. El 
sector de producción de bienes intermedios, que utiliza los nuevos avances 
tecnológicos provenientes del sector de investigación. Por último, el sector de 
producción de bienes finales.  
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El nivel tecnológico, se considera asociado al número de innovaciones disponibles 
en cada momento. La variación del nivel tecnológico está en función tanto del 
capital humano que se asigne al sector de investigación, como al nivel tecnológico 
existente. 

Por lo tanto, una mejora en la tecnología, da como resultado un incremento en la 
productividad del capital humano en el sector de investigación. Esto implica que, 
un incremento en la cantidad de capital humano, destinado al sector de 
investigación, acelera la tasa de innovación haciendo todavía más productivos a 
los investigadores. 

Como podemos ver en el modelo de Lucas, la clave del crecimiento económico 
radica también en la acumulación de capital humano. El autor considera que dicha 
acumulación, está ligada en primer lugar, a las decisiones personales de inversión 
en formación de los individuos y, en segundo lugar y siguiendo a Arrow, K. (1962), 
al aprendizaje derivado de la práctica. 

Tanto Sala i Martin (2000), como los autores Romer y Lucas, aparecen como los 
impulsores del crecimiento económico endógeno, considerando que las políticas 
de crecimiento son más efectivas cuando son aplicadas y desarrolladas por los 
propios actores de una región.  

Para esta teoría, el crecimiento pasa de ser centralizado a estar difuso por el 
territorio, adaptándose a diferentes características territoriales y sociales tales 
como: la capacidad empresarial y organizativa, el grado de instrucción y 
cualificación de los individuos de una sociedad, los recursos medioambientales y 
por último, el funcionamiento de las instituciones. 

A partir de dichos autores, podemos clasificar a los factores de crecimiento en tres 
grupos: 

En el primer grupo, se encuentran factores relacionados con la inversión en 
capital, de manera que la economía crece porque los trabajadores tienen cada vez 
más instrumentos para realizar sus tareas.  

El segundo grupo, está formado por los factores relacionados con el stock de 
conocimiento, que es clave para el desarrollo de los recursos humanos. Esto está 
apoyado en la idea de que el capital humano es más productivo con buenos 
niveles de formación, de modo que, con la misma cantidad de insumos son 
capaces de obtener una mayor producción.  
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Por último, en el tercer grupo se encuentran los factores relacionados con la 
tecnología. En este caso, la clave del crecimiento económico está relacionada con 
la mejor forma de combinar los insumos, las maquinarias y los conocimientos.  

En el trabajo de Vázquez, A. (2005), aparece citado Boisier, S. (2003), quien da a 
conocer los rasgos más significativos de crecimiento económico endógeno: 

• Capacidad del territorio para ahorrar e invertir sus beneficios en el mismo 
territorio. 

• Capacidad del territorio para impulsar y estimular el progreso tecnológico 
del tejido productivo a partir del sistema territorial de innovación. 

• Capacidad de las ciudades y regiones para adoptar su propia estrategia de 
desarrollo. 

• Existencia de una cultura de identidad territorial, estimulando los activos 
intangibles (marcas, derechos de propiedad, denominación de origen, 
calidad organizativa). 

El efecto de la formación del capital humano en el crecimiento económico y social 
de los países, ha sido estudiado por innumerables autores.  

Tanto en el enfoque clásico (Adam Smith) como en el neoclásico (Solow), los 
autores plantearon cómo la educación tiene un efecto en el crecimiento. A 
principios de la década del 60, diversos autores tales como Schultz, T. (1963) y 
Becker, G. (2002), propusieron a la educación como una inversión que debían 
realizar los individuos con el fin de aumentar su dotación de capital.  

Es claro que la educación contribuye en la creación de ingresos futuros, en la 
medida en que las personas desarrollan habilidades y conocimientos que les 
permiten incrementar sus capacidades productivas y sociales, y de esta manera, 
generar mayores ingresos y riqueza alcanzando así un mayor bienestar. 

A finales del siglo pasado, se reafirma la importancia de la educación como uno de 
los principales determinantes del crecimiento económico de los países, 
considerándola como un medio para ampliar las capacidades y posibilidades de 
los individuos, y de esta forma mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
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Capítulo 4. Formación, empresa y desarrollo. Literatura teórica y 
empírica sobre formación y crecimiento económico 

En este capítulo expondremos el estado del arte sobre la relación entre formación 
y crecimiento económico, teniendo en cuenta un amplio número de autores. 

Por lo tanto, con el fin de establecer una visión clara del estado de la 
investigación, ordenaremos el capítulo siguiendo la estructura que presentamos a 
continuación: 

 Enfoque histórico y evolución del capital humano. 
 Artículos que relacionan educación y crecimiento económico. 
 Artículos que relacionan formación continua, resultados empresariales y 

crecimiento económico. 

4.1 Enfoque histórico y evolución del capital humano 

Hasta el siglo XIX, la inversión sistemática en capital humano no era importante 
para ningún país y los gastos en educación, sanidad y formación eran irrisorios. 
Sin embargo, con la revolución científica, la educación, el conocimiento y las 
habilidades se convierten en factores decisivos para determinar la productividad 
del trabajador. A partir del siglo XX, el capital humano comienza a ser visto como 
un factor determinante para el desarrollo de un país. 

El concepto de capital humano es amplio debido a que en él se considera tanto la 
acumulación de inversiones en educación previa a la etapa laboral, como la 
formación en el trabajo.  

Para Schultz, T. (1961), la adquisición de los elementos educativos que permiten 
el aprendizaje complejo en grados crecientes, es el punto de partida de un 
proceso de acumulación de capital humano, donde la complejidad de los 
conocimientos y destrezas necesarios evolucionan de acuerdo con los progresos 
tecnológicos. 

Según Becker, G. (1964), los éxitos económicos de un país no se explicarían sin 
una base de fuerza laboral bien formada, educada, trabajadora y políticamente 
ordenada. El recurso natural más valioso de un país son los cerebros de sus 
habitantes. 

De modo que encontramos en primer lugar, la educación informal o familiar como 
mecanismos que nos permitirán afrontar la vida, y en segundo lugar, la educación 
formal con la que podremos prepararnos para afrontar la etapa laboral. En este 
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caso, según la estructura de formación de cada país, los individuos tendrán 
diferentes opciones a las cuales optar para prepararse para la vida laboral.  

Sin embargo, dada la evolución tecnológica y los grandes cambios sociales que 
ésta trae aparejados, los trabajadores cada vez con mayor frecuencia, se ven 
obligados a mejorar sus capacidades para adaptarse a los cambios que propone 
el medio social, cultural y político, lo cual también tiene influencia en el rendimiento 
de la empresa. 

En la historia del estudio del capital humano, aparecen tres momentos que 
podemos verlos como puntos de inflexión, sobre todo, por el cambio en la manera 
de entender o estudiar el mismo (Folloni y Vittadini, 2010). 

4.1.1 Incorporación del capital humano en el marco de la economía social 

En el marco de la investigación sobre la forma de determinar la riqueza de las 
naciones, Petty, W. (1690) citado por Folloni y Vittadini (2010) además de utilizar 
la tierra y la población como variables de crecimiento, también tuvo en cuenta el 
capital humano, aunque su interés en él estaba centrado en la determinación del 
valor de las vidas destruidas o la pérdida monetaria por la inmigración o la muerte 
de las personas.  

Encontramos otros autores tales como Cantillon, R. (1755) y Smith, A. (1776) 
quienes tenían objetivos diferentes a los planteados por Petty. La diferencia es 
bastante amplia, mientras Cantillon buscaba encontrar el coste de mantener un 
esclavo y su descendencia, Adam Smith buscaba entender las razones por las 
cuales existían diferencias en las remuneraciones de las distintas ocupaciones.  

Con este objetivo, Adam Smith detalló algunos factores como responsables de 
tales diferencias citando la proporción de distintos tipos de empleos, la dificultad y 
gastos que implicaba su aprendizaje y la probabilidad de éxito en el puesto de 
trabajo, entre otros. Además, incluyó la adquisición y el uso de las habilidades de 
todos los habitantes o miembros de la sociedad, bajo la idea de capital. 

En cuanto al tratamiento del capital humano, con este autor aparece el primer 
punto de inflexión marcado por el dilema ético que generó considerar al capital 
humano como una máquina. 

Durante mucho tiempo no hubo consenso entre los autores sobre la cuestión de si 
las habilidades y capacidades que poseen los trabajadores, podrían ser 
identificadas como capital humano. Muchos se mostraron renuentes a usar este 
término desde un punto de vista ético, porque no querían equiparar a los seres 
humanos con las máquinas. 
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Uno de los autores que se opusieron a esta forma de ver el capital humano fue 
Mill, J. (1848), en sus Principios de Economía Política (citas de la edición de 
1909), citado por Folloni y Vittadini. Este autor declaró que no podemos definir a 
los seres humanos como capital. McCulloch, J. (1849), citado también por Folloni y 
Vittadini y alineado con el pensamiento de Adam Smith, pensaba que las personas 
debían ser consideradas como parte del capital del país. 

4.1.2 Evolución del capital humano, las habilidades y capacidades 

Con el avance de la era industrial aparece la necesidad de dar respuesta a 
diferentes interrogantes. Los investigadores cuestionaron la posibilidad de hacer 
una distinción entre los seres humanos y sus habilidades y capacidades. Esto dio 
paso a la necesidad de medir el valor de la fuerza productiva, intentando 
determinar qué variables deberían ser tomadas en cuenta.  

En esta época aparece Schultz, T. (1961) marcando el segundo punto de inflexión 
en la historia de la evolución de la medición del capital humano. Este autor señaló 
que la inversión en educación por parte de los individuos, permite aumentar su 
productividad y por lo tanto, sus ingresos futuros. Así pues, establece una relación 
causal entre la educación, la productividad y el crecimiento económico. 

Otros autores de referencia en esta nueva fase de evolución son Becker, G. 
(1964) y Mincer, J. (1958). 

Becker, hace referencia al aprendizaje en el trabajo, como una de las diferentes 
formas que puede tomar la inversión en capital humano. Este aprendizaje era 
considerado como uno de los principales métodos para mejorar dicho capital. 

El trabajo de Mincer, es la piedra angular de la literatura sobre la relación entre los 
ingresos y las inversiones en capital humano a nivel individual (o familiar). Su 
teoría de fondo es similar a la de Becker, y se centra en la relación entre la 
escolaridad y los ingresos medios durante el ciclo de vida.  

4.1.3 Capital humano, logros educativos y crecimiento económico 

El tercer punto de inflexión en la evolución del capital humano, aparece a finales 
de la década de los años 80, influenciado por los autores que lo estudiaron hasta 
el momento tales como Schultz, Mincer y Becker. El nuevo enfoque lleva el 
nombre de “logros educativos”, es decir, que el capital humano se mide a través 
de indicadores que muestran el nivel alcanzado por los alumnos.  

Este enfoque tiene en cuenta las siguientes variables: porcentaje de la población 
relevante, nivel de enseñanza determinado, número de personas que han 
completado todos los niveles de la educación, número de años escolares de la 
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persona incorporada en la fuerza laboral, infraestructuras educativas, gasto en 
educación respecto al PIB, gasto en educación por estudiante y la relación 
alumno-profesor. (Barro y Lee, 1996; Hanushek, E. 1996; OCDE, 1998; 
Wössmann, L. 2003).  

Así mismo, dicho enfoque contempla variables tales como la región de residencia, 
la edad, la raza y el género, las cuales pueden alterar los efectos que produce la 
cantidad de inversión en capital humano (Jorgenson, D. 1995; OCDE, 1998; 
Wössmann, L. 2003). 

El método de los logros educativos como una medida de la "cantidad" de capital 
humano tiene muchos inconvenientes. Los indicadores usados para este método 
dan información sobre la inversión inicial en capital humano, previa al trabajo. A su 
vez, dicho método no contempla ni el aprendizaje en los cursos que no conducen 
a una cualificación reconocida ni la formación en la empresa (OCDE, 1998).  

Antonelli et al. (2010) señalan la importancia de la formación en el puesto de 
trabajo, particularmente en contextos innovadores. Por otra parte, también debería 
tenerse en cuenta la edad de entrada en el mercado laboral, la situación laboral, la 
ocupación, el sector de actividad, los años de trabajo a tiempo completo y a 
tiempo parcial y la depreciación de las habilidades durante la vida laboral, 
especialmente si no se utilizan (Jorgenson, D.1995; OCDE, 1998; Wössmann, L. 
2003). 

Es evidente que el debate en torno a este tema es extenso y los grandes cambios 
económicos producidos en las últimas tres décadas han sumado intensidad en la 
discusión. En general, los autores citados atribuyen estos cambios a factores tales 
como la terciarización de la economía, la mejora e innovación tecnológica, la 
competencia más intensa en el mercado y la globalización.  

Por tales motivos, el estado se involucra en la adaptación de los sistemas de 
formación existentes para proveer trabajadores con las características laborales 
adecuadas a las necesidades imperantes. Esta intervención permite establecer 
bases sólidas para lograr un mayor crecimiento económico tanto de una región 
como de un país. 

Según lo expuesto, podemos dividir la bibliografía en dos grupos. Un primer grupo 
contempla la educación y a su vez éste se puede subdividir en los siguientes 
subgrupos: 

 Los que relacionan las políticas de educación con el crecimiento 
económico. 

 Los que relacionan los logros educativos con el crecimiento económico.  
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Un segundo grupo estudia la formación continua y se subdivide en: 

 Los que analizan el sistema educativo y la formación continua como factor 
de crecimiento económico. 

 Los que analizan la relación entre formación continua y resultados 
empresariales. 

 Los que analizan la relación entre formación continua y crecimiento 
económico. 

4.2 Artículos que relacionan educación y crecimiento económico 

Este apartado está estructurado en dos partes, en la primera se encuentran 
aquellas investigaciones que analizan exclusivamente el desarrollo de las políticas 
empleadas para mejorar la incidencia de la educación en el crecimiento 
económico. En la segunda, se han agrupado los trabajos de investigación que han 
estudiado la relación entre educación y crecimiento económico, a través de los 
logros educativos. 

4.2.1 Artículos que relacionan las políticas de educación con el crecimiento 
económico 

Wolff, A. (2004). Educación y rendimiento económico: teorías simplistas y su 
consecuencia política 

Este autor presenta un trabajo analítico, en el cual refleja las partes negativas de 
la teoría de la educación respecto al crecimiento económico. El autor destaca que 
los trabajos de investigación revisados sobre este tema, presentan carencias en 
los métodos de investigación. 

Las carencias se deben a que en esta metodología no se tienen en cuenta 
aspectos importantes en cuanto a la medición del capital humano. A su vez, 
analiza que las políticas que se llevan a cabo en los países, están apoyadas en 
dichos estudios de investigación. Esto es lo que él considera la causa de la 
relación negativa entre educación y crecimiento económico. 

Basándose en Becker, G. (1964) y Denison, E. (1962), el problema básico que 
encuentra Wolff, A. (2004), es que estos autores no tienen en cuenta todos los 
aspectos que involucra la educación.  

El autor halla una división en las investigaciones realizadas tanto por Becker y 
Denison, como por los autores que a posteriori hablan sobre el tema (Benhabib y 
Spiegel, 1992; Jorgenson y Fraumeni, 1993). Dicha división hace referencia a que 
los primeros autores resaltan la importancia del capital humano, mientras que los 
segundos, analizan las habilidades de la fuerza laboral. 
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Otros aspectos de la literatura a los que hace referencia el autor y en los cuales 
también encuentra que son incompletos, tienen que ver con los estudios que 
analizan el nivel educativo y los salarios. En muchos de estos casos, utilizan 
variables tales como los ratios de retorno, los cuales no tienen en cuenta las 
habilidades adquiridas en la etapa previa a la graduación.  

Los argumentos más extremos sugieren que los niveles de educación están más o 
menos correlacionados con las capacidades que los empleados van adquiriendo 
en el trabajo. Estos aspectos no son tenidos en cuenta por los políticos ni 
economistas, y aquí se apoya la idea de que las políticas no siempre generan 
crecimiento económico. 

El autor también destaca que la educación formal es una de las mejores fuentes 
de capital humano. Sin embargo, la evidencia empírica que analiza las diferencias 
entre países, indica que no es la solución mágica y que si ésta realmente funciona, 
dependerá también de otros aspectos de la economía general y del entorno 
político. 

A modo de resumen se encuentran tres situaciones 1º) hay casos en los cuales es 
clara la relación en la cual a mayor cantidad de educación, mayor productividad, 
pero la naturaleza de la relación varía entre países a lo largo del tiempo; 2º) hay 
un conjunto creciente de trabajos que destacan la importancia de las habilidades 
matemáticas especialmente en las economías desarrolladas (este análisis está 
basado en los sueldos que reciben los matemáticos) y 3º) la importancia 
económica depende tanto de los resultados de la investigación innovadora, como 
de la relación simbiótica entre la exitosa industria de los países y sus 
universidades. 

El autor en forma de conclusión destaca que mientras nadie puede negar que la 
educación crea capital humano, la relación entre éste y el mercado de trabajo o la 
economía real, es mucho más compleja que un simple modelo de entradas y 
salidas no susceptibles a estimaciones precisas.  

Finalmente, él considera que el consenso político referente a la contribución de la 
educación al rendimiento económico, ha generado simples políticas con efectos 
sustancialmente perjudiciales. Además, destaca la necesidad de que los políticos 
entiendan la importancia de las teorías económicas y sus consecuencias en la 
educación. Deben entender también que la calidad es importante y que no es 
posible usar una sola variable para medir la educación solo por el hecho de que 
ésta esté disponible, como es el caso de los años de educación.  
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Ramcharan, R. (2004). ¿Educación superior o básica? La composición del 
capital humano y el desarrollo económico  

La finalidad de este artículo es responder a una serie de preguntas con cuyas 
respuestas se intenta determinar qué tipo de formación es la más adecuada. 
Además, el autor intenta facilitar una herramienta de toma de decisiones para 
poder aplicar políticas de inversión en formación del capital humano para el 
desarrollo económico.  

Ramcharan, R. (2004) en la misma línea que Wolff, A. (2004), dedica una parte del 
artículo a comprender por qué los estudios empíricos no han podido encontrar una 
relación significativa entre la escolaridad y el crecimiento. 

El autor deja claro que la inversión en capital humano es muy importante para el 
desarrollo. Sin embargo, se plantea algunos interrogantes tales como: ¿todo tipo 
de formación afecta de la misma manera al crecimiento?, ¿qué tipo de formación 
se debe promover mediante las políticas públicas, la secundaria o la universitaria?  

Según el autor, la evidencia empírica sugiere que existe un importante grado de 
complemento entre los distintos tipos de capital humano. El alto nivel de 
educación, tales como los científicos y técnicos, parecen tener una ventaja 
comparativa en la comprensión y la adaptación de ideas nuevas o ya existentes en 
los procesos de producción. Mientras tanto, un nivel mínimo de formación es 
necesario para seguir el modelo de producción y ejecutar con éxito las etapas del 
mismo. 

El autor basándose en autores tales como Matsuyama, K. (1991); Krugman, P. 
(1991); Carrington et al. (1996); Lucas, R. (1988); Azariadis y Drazen, (1990) y 
Romer, P. (1990), ha desarrollado un modelo en el que ha incorporado tres 
categorías de trabajadores, los no cualificados o sin educación, representados por 
la letra U, los poco calificados representados por la letra L (tienen solo educación 
básica) y los muy calificados, representados por la letra H (educación terciaria). A 
su vez, estas categorías han sido agrupadas en dos grupos: la de personas no 
cualificadas (personas sin formación) y la de personas cualificadas (personas con 
formación media y alta). 

Para la demostración empírica ha usado la función de Cobb-Douglas: 

, 	 0 0 0, 0, 	 0	 	 	 ∈ 0,1  

Las funciones g(H) y f(L) denotan los efectos externos de la mano de obra 
agregada de alta y de baja cualificación en las empresas, respectivamente. Para 
simplificar el análisis, sea g(H) = H y f(L) = L.  
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En conclusión, el autor argumenta que la composición del stock educativo juega 
un papel importante en la formación de los incentivos para la inversión en 
educación. Y a menos que sean cuidadosamente seleccionadas, la política de la 
enseñanza puede resultar un desperdicio, dejando el desarrollo a largo plazo 
estable, pero sin cambios. Para evitar este resultado, el documento sostiene que 
es importante determinar en qué tipo de educación se debe invertir, para que esa 
inversión sea eficiente y aporte los resultados esperados en el crecimiento 
económico.  

Krueger y Kumar (2004). Habilidades específicas mejor que educación 
superior: una razón para las diferencias de crecimiento entre Estados 
Unidos y Europa 

En este trabajo, los autores desarrollan un modelo de adopción de tecnología y 
crecimiento económico, en el cual los usuarios obtienen de forma óptima una 
educación superior o educación vocacional. La educación superior es costosa de 
obtener, pero permite a los trabajadores operar con nuevas tecnologías de 
producción.  

Krueger y Kumar (2004), demuestran que en una economía con políticas a favor 
de la educación vocacional, crecería a un ritmo más lento en condiciones de 
equilibrio, que en una economía que está a favor de la educación superior. Esta 
teoría sugiere que las políticas de educación europeas que favorecieron la 
especialidad y la educación vocacional, entre los años 60 y 70, deberían haber 
aportado resultados positivos, tanto en términos de tasas de crecimiento como de 
bienestar, ya que las variables tecnológicas cambiaban lentamente. Sin embargo, 
en la era de la información de los años 80 y 90, cuando la nueva tecnología crece 
a un ritmo más acelerado, EEUU se ve más favorecido debido a que tiene un 
mayor desarrollo de las políticas orientadas a la educación superior.  

En este artículo los autores desarrollan un modelo matemático para demostrar de 
forma empírica, que las políticas aplicadas para favorecer la formación vocacional 
como medio de crecimiento económico, no son adecuadas especialmente en 
momentos en que el desarrollo tecnológico se encuentra en auge. Por otra parte, 
las políticas aplicadas a la educación superior parecen ser una mejor opción para 
los fines de crecimiento económico.  

 Analizando los hechos históricos, los autores pueden determinar que después del 
fuerte crecimiento económico que se desarrolló hasta 1980, el crecimiento de 
Europa se volvió débil con respecto a EEUU. Con algunas excepciones, Europa 
ha sufrido un déficit tecnológico respecto a este país, el cual se ha medido 
mediante la producción industrial, la cuota de inversión en tecnología de la 
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información y su contribución con los resultados de crecimiento. Este déficit ha 
dejado a Europa por detrás de EEUU.  

Otro de los factores que los autores postulan como causas a este hecho, es que 
solo los trabajadores con educación superior pueden operar nuevas tecnologías, 
mientras que los trabajadores formados vocacionalmente son más eficientes en la 
operación de la tecnología antigua. 

Finalmente, estos autores han señalado que la apuesta de los gobiernos por 
políticas enfocadas hacia una educación superior o hacia una educación 
vocacional es un factor que ha creado las diferencias de crecimiento entre Europa 
y EEUU. Los autores presentan un modelo simplificado, pero ponen de manifiesto 
que puede haber otros factores que podrían influir también en la diferencia 
mencionada.  

La evidencia sugiere que el crecimiento de la productividad industrial está 
fuertemente correlacionado con la proporción de fuerza de trabajo que tiene la 
educación terciaria. 

Este estudio concluye, que el tipo de educación obtenida, en lugar del número de 
años de educación, debería ser uno de los factores fundamentales en el 
crecimiento económico. 

Keep et al. (2006). Desde la revolución de las habilidades al milagro de la 
productividad. No es tan fácil como suena 

Desde un punto de vista estrictamente analítico, este trabajo examina el impacto 
potencial de la habilidad en la productividad. Estos autores evalúan la capacidad 
de las políticas de desarrollo económico en Inglaterra para abordar la relación 
entre las habilidades y el desarrollo económico regional y se plantean cuestiones 
sobre, qué tipo y nivel de habilidades podría tener mayor impacto en los resultados 
económicos. 

Los autores comienzan con una revisión de la utilidad de la productividad como 
una medida del desempeño económico y luego, exploran la relación entre las 
habilidades y la productividad.  

La visión de los autores es que la política pública ha fijado la productividad como 
una medida clave del rendimiento y ha realizado comparaciones internacionales 
como medio para estimular al sector privado. Por otra parte, las empresas usan 
otras variables tales como, el retorno de la inversión de capital, la rentabilidad, los 
beneficios por acción, el precio de la acción, etc. 
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Basándose en estudios empíricos, aseguran que no se puede establecer una 
relación entre la inversión en habilidades y la mejora de la productividad, ya sea 
en empresas del sector privado como del sector público. Sin embargo, puntualizan 
que la no existencia de dicha relación, es debido a que hay otros factores que se 
deben desarrollar juntamente con las habilidades para encontrar resultados 
positivos.  

Estos factores de la productividad son: la inversión en formación, la innovación, el 
espíritu empresarial y la competencia. 

Revisando algunas estadísticas de formación de Inglaterra, los autores ponen de 
manifiesto que la participación de personas en todo el sistema educativo se ha 
incrementado y lo comparan con la evolución del nivel productivo, lo cual no ha 
crecido tanto como se esperaba. Esto da lugar a plantear algunas preguntas que 
pueden contribuir también a entender por qué la producción no presenta el 
crecimiento esperado. ¿Se está aplicando las habilidades adquiridas en el proceso 
de formación?, en el caso que se apliquen ¿lo hacen de manera eficiente? 

Keep et al. (2006), ofrecen dos conclusiones principales. En primer lugar, que la 
mayor parte de la diferencia de productividad de Inglaterra con otros países 
desarrollados, parece ser causa de otros factores diferentes a la de las habilidades 
de la mano de obra. En segundo lugar, en la medida en que las habilidades sean 
tenidas en cuenta para disminuir dicha brecha de productividad, parece existir una 
relación muy compleja entre los niveles y tipos de habilidades y la productividad de 
la organización. 

Los autores contribuyen con dos proposiciones para mejorar las políticas en este 
ámbito. Por un lado, para que la inversión en la mejora de habilidades sea 
efectiva, debe ir acompañada de una mejora de las destrezas en los ámbitos de la 
empresa que presentan deficiencias y más aún si estos ámbitos tienen un impacto 
importante en la productividad.  

Por otro lado, es importante tratar de asegurar que, en la medida de lo posible, la 
inversión pública se realice en el tipo de habilidades, al nivel correcto y para los 
grupos de trabajadores adecuados. 

Los autores en la conclusión presentan un punto de inflexión, asumiendo que las 
habilidades desempeñan un rol importante junto con otros factores en la mejora de 
la productividad. A partir de esta premisa, ellos plantean nuevas preguntas ¿qué 
tipo de habilidad? y ¿para qué tipo de trabajadores? 
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Greiner, A. (2008). La formación del capital humano, la deuda pública y el 
crecimiento económico 

En este trabajo se analiza la estructura del modelo de crecimiento y las 
implicaciones que derivan de la deuda pública. El autor, apoyado en la evidencia 
empírica aportada por los modelos precursores de Uzawa, H. (1965) y Lucas, R. 
(1988) justifica el uso de las variables de su modelo teniendo en cuenta que la 
parte empírica de estos autores también incorpora el capital humano como factor 
de crecimiento. 

En este artículo se presenta un modelo de crecimiento económico endógeno que 
incluye el capital humano como una de las variables que explica dicho crecimiento. 
En este caso, el autor ha representado al capital humano a través de indicadores 
de resultado de la educación pública.  

Además, utiliza el gasto público en el proceso de formación de capital humano 
apoyado en los trabajos de los siguientes autores: Glomm y Ravikumar (1992), Ni 
y Wang (1994), Beauchemin, K. (2001) y Blankenau y Simpson (2004). Estos 
autores han considerado que el sector público puede estimular la formación de 
capital humano dedicando recursos públicos a la enseñanza. 

El modelo ha sido presentado en tres partes: la primera, corresponde al sector 
productivo y de las familias. La función de producción usada queda representada 
mediante la siguiente ecuación: 

	 	  

En la ecuación anterior, el capital humano per cápita está dado por hc, el cual 
aumenta el trabajo (L), y u es la parte de la fuerza de trabajo empleada en el 
sector de bienes finales. 

La segunda parte de la ecuación está relacionada con la forma que se ha 
considerado el capital humano. El autor especifica que el capital humano en la 
economía de un país, se produce en el sector de la enseñanza y se asume que el 
estado decide el tiempo que la familia debe ocupar para la educación.  

Por otra parte, considera que el estado ocupa recursos públicos para la 
enseñanza, tales como gastos en libros y otros materiales técnicos, los cuales son 
también considerados un input en el proceso de formación de capital humano. De 
manera que, el input en el sector de la enseñanza está compuesto por el tiempo 
empleado por las familias para la enseñanza de sus hijos y el gasto en enseñanza 
por el estado. 
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La ecuación que describe el cambio en el capital humano per cápita, queda 
representada de la siguiente forma: 

	∈ 1  

En la ecuación del capital humano, E representa los recursos públicos usados en 
el sector de la enseñanza, es un parámetro tecnológico y  (0,1), es la elasticidad 
de la formación de capital humano con respecto al tiempo dedicado a la 
educación. 

Por otra parte, el Gobierno recibe ingresos por impuestos sobre la renta que se 
ven condicionados por la restricción presupuestaria, que en este modelo, está 
representada por la siguiente ecuación: 

≡  

Donde los ingresos por impuestos quedan representados por T y P representa el 
superávit primario calculado como P= T- E. 

Como de costumbre, el superávit primario se define como los ingresos tributarios 
menos el gasto público excluyendo el pago de intereses.  

Como conclusión, en este trabajo se ha presentado un modelo de crecimiento 
económico en el que el estado financia el gasto en educación, lo cual fomenta la 
formación de capital humano. Teniendo en cuenta que esto puede generar déficit, 
el Gobierno debe incrementar el superávit primario. Este superávit primario 
garantizaría el camino hacia un crecimiento sostenido. 

El análisis ha demostrado que una política fiscal flexible, donde el Gobierno no 
presta gran atención a la estabilización de la deuda, no permite un crecimiento 
sostenido en el largo plazo. Por otro lado, si el Gobierno pone un gran peso en la 
estabilización de la deuda y no invierte lo suficiente en la formación de capital 
humano, el crecimiento sostenido tampoco es posible, a menos que el mismo 
vuelva a ser un acreedor. En este caso, el Gobierno debe usar su riqueza para 
financiar las inversiones necesarias en la formación de capital humano. 

Hanushek y Wöessmann (2008). El Rol de las habilidades cognitivas en el 
crecimiento económico 

En este trabajo se puede apreciar una total convergencia con el trabajo de Wolf, A. 
(2004). Hanushek y Wöessmann (2008), afirman que la mejora de la educación es 
un factor central en las estrategias de desarrollo. Sin embargo, la polémica en 
torno a este tema, se debe a que la expansión del nivel de educación no garantiza 
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mejores condiciones económicas, dados los resultados observados a partir de 
estos esfuerzos.  

El objetivo del artículo es determinar el rol que tiene la educación en la promoción 
del bienestar, prestando especial atención a la robustez de la relación entre 
educación y resultados económicos. 

Apoyados en el trabajo de Mincer, J. (1974), estos autores revisan el papel de las 
habilidades cognitivas en la promoción del bienestar económico, con especial 
énfasis en el papel de la cantidad y calidad de las escuelas.  

La siguiente ecuación representa las ganancias individuales, las cuales están en 
función de las habilidades de las personas que forman parte del mercado laboral 
(representado con la letra H). Frecuentemente se refieren a las habilidades como 
el capital humano de los trabajadores.  

	 	  

Los autores consideran que las habilidades están afectadas por un rango muy 
amplio de variables incluyendo: los inputs de la familia (F), la calidad y la cantidad 
de inputs aportados por las escuelas incorporadas a la función Q(S), en donde S 
representa los logros en las escuelas, la capacidad individual representada por la 
letra A y otros factores relevantes representados por la letra X, la cual incluye la 
experiencia en el mercado laboral, la salud, etc. 

De manera que H queda representada de la siguiente manera: 

 

Sin embargo, el capital humano es una variable latente. Para que sea útil y 
verificable, es necesario especificar la medición de H. El problema que encuentran 
estos autores es que la gran mayoría de los trabajos teóricos y empíricos 
existentes sobre la determinación de los ingresos, resuelve esto tomando la 
cantidad de escolaridad del individuo (S) como una medida directa de H y luego, 
trata de una manera u otra las complicaciones de la medición no completada de H 
o de sus determinantes en la ecuación anterior. 

Sin duda, las habilidades cognitivas pueden venir de las escuelas oficiales, de los 
padres o de otras influencias en los estudiantes. Sin embargo, una población 
adecuadamente calificada producirá un mayor rendimiento económico de las 
naciones. 

Los autores concluyen que existe una fuerte evidencia de que las capacidades 
cognitivas de la población - y no sólo el rendimiento escolar - están fuertemente 
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relacionadas con los ingresos individuales, la distribución del ingreso y el 
crecimiento económico.  

Aporte del apartado 

Los artículos citados en este apartado, contribuyen con nuestra tesis en varios 
sentidos. En primer lugar, y considerada la contribución más importante, 
incorporan el capital humano como un factor que lo condiciona. 

Concretamente Hanushek y Wöessmann (2008), describen que la educación se 
transforma en crecimiento económico, porque antes ha producido un incremento 
de conocimiento en la fuerza laboral, en la capacidad innovadora y en la difusión y 
transmisión del conocimiento. 

En segundo lugar, presentan la necesidad de medir el capital humano teniendo en 
cuenta una mayor cantidad y calidad de variables. Autores como Wolf, A. (2004) y 
Hanushek y Wöessmann, atribuyen los resultados negativos en términos 
económicos, a que las políticas de educación están apoyadas en trabajos 
empíricos que no tienen en cuenta aspectos importantes en la medición del capital 
humano.  

Si bien Wolf pone de relieve este hecho, dado que su trabajo es analítico, no 
aporta una solución al problema que describe. Para el caso de Hanushek y 
Wöessmann, los autores presentan un modelo apoyado en los trabajos de Mincer, 
J. (1974) y muestran al capital humano como un conjunto más completo de 
variables.  

En tercer lugar, el aporte de este apartado está relacionado con la importancia de 
organizar la educación para hacer más eficiente la inversión en la formación del 
capital humano. Tanto Ramcharam, R. (2004), Krueger y Kumar (2004) como 
Greiner, A. (2008), han desarrollado trabajos que reflejan el tercer aporte.  

Ramcharam desarrolla un modelo que permite tomar decisiones para saber en 
qué tipo de formación es más conveniente invertir. Por su parte, Krueger y Kumar 
analizan las diferencias de crecimiento entre EEUU y Europa entre las décadas 
del 60 y el 80. Concluyendo que, en momentos de expansión tecnológica, es más 
conveniente desarrollar políticas para la educación superior y que, por el contrario, 
en momentos de contracción tecnológica, las mismas deben estar orientadas a 
reforzar la formación vocacional.  

Por otra parte encontramos a Greiner, A. (2008), que basado en los modelos de 
Lucas, R. (1988) y en otros autores, considera la variable gasto público en 
formación de capital humano como inversión. En su modelo de crecimiento se 
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estudia la incidencia de la formación del capital humano en el crecimiento 
económico. 

Por último, el cuarto aporte que encontramos son las bases teóricas y empíricas 
sobre el uso de determinadas variables. Keep et al. (2006), utilizan la 
productividad para medir el crecimiento económico y analizan si la mejora de las 
habilidades de las personas tienen alguna implicación en la mencionada 
productividad. 

En este sentido, Greiner utiliza en su modelo variables de resultado en educación 
para representar al capital humano y variables clásicas como la inversión en 
capital, para explicar el crecimiento económico, entre otras. 

Para concluir, presentamos a continuación las tablas 4.1a y 4.1b, que contienen 
un resumen esquemático de los autores revisados, especificando los aspectos 
más importantes de cada estudio. En estas tablas se encontrarán la relación que 
se investiga, el método que se ha utilizado para demostrar la relación, las 
variables que se han usado y por último, los resultados a los que han llegado.  
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AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS

Wolff, A. (2004) 

Política educativa y crecimiento 
económico. Aspectos que hacen 
que las políticas en educación no 
siempre den resultados positivos. 

Análisis teórico de políticas de 
formación. 

Tasa de matrícula de la primaria. 
Tasa de matrícula de la secundaria. 
Tasa de matrícula de la universidad. 

 
Destaca que nadie puede negar que la 
educación crea capital humano, pero la 
relación entre éste y el mercado de 
trabajo o la economía real, es mucho 
más complejo que un simple modelo de 
entradas y salidas no susceptibles a 
estimaciones precisas. 
 

Ramcharan, R. 
(2004) 

Niveles de educación y su 
incidencia en el crecimiento 
económico. 

Modelo matemático basado en 
la función de producción de 
Cobb-Douglas. 

Trabajadores no cualificados. 
Trabajadores con cualificación 
media. 
Trabajadores muy cualificados. 
Inversión en educación. 

 
Inversiones en los dos niveles de 
educación más alta. La composición del 
stock educativo juega un papel 
importante en la formación de los 
incentivos para la inversión en 
educación. 
 

Krueger y Kumar 
(2004) 

Políticas aplicadas a la formación 
vocacional vs. Educación superior y 
su incidencia en el crecimiento 
económico. Análisis comparativo de 
las diferencias en el crecimiento de 
EEUU y Europa. 

Modelo matemático basado en 
regresiones. 

Trabajo. 
Tecnología disponible. 
Coste de adoptar tecnología. 

 
La diferencia en las políticas aplicadas 
en materia de educación superior o 
específica, es el factor que marca la 
diferencia de crecimiento entre EEUU y 
Europa. 
El tipo de educación debería tener más 
peso en el crecimiento económico que la 
cantidad de años empleado para 
adquirirla. 
 

Keep et al.(2006) 

El impacto del desarrollo de las 
habilidades en el crecimiento 
económico por medio de políticas de 
formación para desarrollar las 
dichas habilidades. 
 

Análisis teórico de las políticas 
de formación. 

Productividad. 
Habilidades. 

 
No se puede establecer una relación 
positiva entre el desarrollo de las 
habilidades y el crecimiento productivo o 
económico de la empresa, debido a que 
faltan otras variables que deben tratarse 
conjuntamente con las habilidades. 
 

Tabla 4.1a. Cuadro resumen de autores que relacionan las políticas de educación con el crecimiento económico. Fuente: elaboración propia. 
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AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS

Greiner, A (2008) 

La incidencia de la deuda pública en 
la formación de capital humano y la 
relación con el crecimiento 
económico. 

Modelo endógeno de 
crecimiento. 

Capital humano (tiempo y gasto en 
formación). 
Capital. 
Trabajo. 
Nº de empleados en el sector de 
bienes finales. 

 
Como conclusión, el estado financia el 
gasto en educación, lo cual fomenta la 
formación de capital humano. Esto puede 
generar déficit, lo cual se puede controlar 
incrementando el superávit primario. Esto 
a su vez hace que si aumenta la deuda 
pública el crecimiento se mantiene 
sostenible. 
 

Hanushek y 
Wöessmann (2008) 

Las habilidades cognitivas y su 
relación con el bienestar económico. 

Modelo de ganancias. 

Capital humano (familia, calidad y 
cantidad de escuelas, capacidad 
individual, experiencia en el 
mercado laboral y la salud). 

 
Las habilidades cognitivas tienen 
poderosos efectos sobre los salarios 
individuales, sobre la distribución de las 
ganancias y sobre el crecimiento 
económico. La situación actual de los 
países en vías de desarrollo es mucho 
peor de lo que se muestra con respecto a 
la matrícula y los logros. 
 

Tabla 4.1b. Cuadro resumen de autores que relacionan las políticas de educación con el crecimiento económico. Fuente: elaboración propia. 
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4.2.2 Artículos que relacionan la educación y el crecimiento económico. El 
enfoque de los logros 

Citaremos a continuación los autores que han medido el capital humano mediante 
un conjunto de variables denominadas “de los logros”. Dicha denominación se 
debe, a que se tienen en cuenta indicadores de resultados obtenidos en el 
proceso de educación.  

Rehme, G. (2006). Educación, crecimiento económico y desigualdad del 
ingreso medio  

En esta investigación, el autor ha considerado que la educación afecta al mismo 
tiempo tanto al crecimiento como a la desigualdad de ingresos. Rehme, G. (2006) 
tiene en cuenta que la educación no necesariamente disminuye la desigualdad 
cuando ésta es evaluada por el criterio de Lorenz.  

Además, analiza la conocida curva de Lorenz,1 la cual converge con la recta 
cuando hay igualdad perfecta de cualificaciones y tiende al eje horizontal, si hay 
más personas de alta cualificación. 

El autor también interpreta que los aumentos en la educación traen como 
consecuencia en primer lugar, un incremento del crecimiento económico y en 
segundo lugar, una disminución, así como también la desigualdad del ingreso 
cuando es medida por el coeficiente de Gini.  

El modelo está basado en una situación hipotética, dentro de una economía 
compuesta por N miembros de dos dinastías representativas. Cada dinastía tiene 
tanto trabajadores altamente cualificados, como con baja cualificación. Las 
                                                            

1 La curva de Lorenz es una representación gráfica utilizada frecuentemente para plasmar la 

distribución relativa de una variable en un dominio determinado. El dominio puede ser el conjunto 

de hogares o personas de una región o país, por ejemplo. La variable cuya distribución se estudia 

puede ser el ingreso de los hogares o las personas. Utilizando como ejemplo estas variables, la 

curva se trazaría considerando en el eje horizontal el porcentaje acumulado de personas u hogares 

del dominio en cuestión y en el eje vertical el porcentaje acumulado del ingreso. Su autoría es 

de Max O. Lorenz en 1905. 

Cada punto de la curva se lee como porcentaje acumulativo de los hogares o las personas. La 

curva parte del origen (0,0) y termina en el punto (100,100). Si el ingreso estuviera distribuido de 

manera perfectamente equitativa, la curva coincidiría con la línea de 45 grados que pasa por el 

origen (por ejemplo el 30% de los hogares o de la población percibe el 30% del ingreso). Si 

existiera desigualdad perfecta, o sea, si un hogar o persona poseyera todo el ingreso, la curva 

coincidiría con el eje horizontal hasta el punto (100,0) donde saltaría el punto (100,100). En general 

la curva se encuentra en una situación intermedia entre estos dos extremos. 
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diferencias entre alta y baja cualificación de los trabajadores es irregular. La 
cualificación implica que la persona ha recibido educación certificada en forma de 
grado, lo cual es considerada de alta habilidad. Sin embargo, una persona que ha 
recibido educación básica sin grado, implica fuerza laboral con baja cualificación. 

, 	 	 , 0 1 

En esta ecuación, Kt es el stock de capital agregado incluyendo conocimiento 
tecnológico incorporado, H mide el trabajo efectivo en producción y At es el índice 
de productividad en un tiempo t. La población es estacionaria, Lh representa a los 
trabajadores con altas habilidades; Ll, representa a los trabajadores con bajas 
habilidades de modo que Lh y Ll representan el número total de personas 
formadas en cada dinastía. 

Como conclusión, el autor explica que en el modelo, la educación afecta 
directamente a la desigualdad del ingreso y al crecimiento. Ha encontrado que los 
efectos de una mayor educación sobre la desigualdad del ingreso, no puede ser 
determinados de forma inequívoca cuando la desigualdad es evaluada por el 
criterio de Lorenz.  

Nomura, T. (2007). Contribución de la educación y la igualdad educativa al 
desarrollo económico 

En este trabajo se examina cómo varía la contribución de la inversión en la 
educación respecto al crecimiento económico para el caso en que el nivel inicial y 
la mejora de la igualdad en la educación sean diferentes. La principal conclusión 
es que la contribución de la educación al crecimiento económico es mayor y 
estadísticamente más significativa, en los países con relativamente bajo nivel de 
educación inicial y en los países con una mejora relativamente alta de igualdad en 
la educación. 

El artículo está basado en los trabajos de Webber, D. (2002), quien encuentra un 
impacto positivo de la educación en el crecimiento económico y enfatiza la 
importancia de la igualdad educacional. 

Nomura, T. (2007) intenta determinar si los países con bajo nivel de educación 
inicial, han alcanzado a los países con alto nivel de educación inicial entre los 
años 1960 y 1999. Para ello, usa una regresión en la que intervienen las 
siguientes variables: GDPGRW ratio de promedio de crecimiento económico, 
POPGRW ratio promedio del crecimiento de la población, INV porcentaje 
promedio de inversión en educación, AVS número promedio de años de 
escolarización y DAVS incremento de AVS entre 1960 y 1999. 
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Para medir el nivel y la igualdad de la educación, ha usado el número promedio de 
años de escolarización representado por la variable denominada AVS y el 
coeficiente de Gini2 (GINI) respectivamente, derivado de los datos de Barro y Lee 
(2000). 

A continuación se presenta el gráfico 4.1 que muestra los resultados de la relación 
entre la variación del nivel de educación promedio y la variación de la igualdad en 
educación y los resultados de la regresión. 

Gráfico 4.1. Diagrama de dispersión para las variables nivel de educación vs. igualdad en 
educación. Fuente: Nomura, T. (2007). 

Aunque DGINI está positivamente relacionada con las DAVS, la magnitud de la 
mejora de la igualdad es diferente entre los países, incluso se muestra el mismo 
aumento en el número promedio de años de escolaridad. 

Por último, el autor concluye en primer lugar, que la contribución de la inversión en 
educación para el crecimiento económico es más importante en los países con 
nivel relativamente bajo de educación inicial. Sin embargo, el aumento de la AVS 
en esos países es muy bajo.  

En segundo lugar, el efecto del aumento de AVS en el crecimiento económico es 
mayor en magnitud y es estadísticamente más significativo en los países con una 
mejora relativamente alta de igualdad en la educación. 

Este resultado proporciona una implicación importante de política educativa, por lo 
que podemos decir que la misma se debe establecer para mejorar la equidad 

                                                            
2 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad de los ingresos, creado por un estadístico 
italiano llamado Corrado Gini. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la 
perfecta igualdad y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. se calcula como 
una proporción de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz. 
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educativa, ya que el aumento de la AVS sin la mejora de la igualdad en la 
educación, tiene poco efecto sobre el crecimiento económico. 

Baldwin y Borrelli (2008). Educación y crecimiento económico en Estados 
Unidos: aplicaciones internacionales para un análisis nacional  

En este artículo se investiga la relación entre educación y crecimiento económico 
en Estados Unidos. Los autores han usado un modelo de caminos (caso particular 
de los modelos de ecuaciones estructurales SEM) para examinar las relaciones 
directas e indirectas entre el gasto en educación y el crecimiento económico 
medido a través del crecimiento de la renta per cápita. 

Encuentran que ha sido insuficiente la discusión de cómo conceptualizar, medir y 
especificar los efectos de la educación, sin hacer distinción entre gastos en 
educación total, gastos por estudiante, ratios de maestros por alumnos, salarios de 
maestros y ratios de logros educacionales. 

El modelo contempla la posibilidad de que los gastos en educación tengan una 
incidencia directa e indirecta sobre el crecimiento económico. La indirecta es a 
través de los efectos de los ratios profesor alumno. 

Este trabajo está fundamentado en la teoría del capital humano, originalmente 
presentada mediante los trabajos de Becker, G. (1962) y Schultz, T. (1961). Esta 
teoría contempla que las capacidades, el conocimiento, las habilidades, la 
experiencia, la aptitud y la formación, involucran al capital humano, y que tal como 
el capital físico, dan beneficios cuando se desarrollan (Mincer, J.1974; Jorgenson 
y Fraumeni, 1992). 

Sobre las bases de la teoría de capital humano, Baldwin y Borrelli (2008) asumen 
que el gasto en educación se traduce en trabajo, programas, tecnología e 
innovación. Todo ello hace que mejore el conocimiento, las habilidades y las 
capacidades de los estudiantes. Esta mejora de los estudiantes incrementa la 
productividad laboral, las innovaciones y el comportamiento del consumidor, lo 
cual contribuye con el crecimiento económico. 

Las variables independientes del modelo son: el crecimiento de la población, los 
gastos en el nivel K12 (jardín de infantes hasta el grado 12), los gastos del estado 
en educación, (representado por HEd), los gastos en autovías (denominado como 
Hway) y los ahorros (representados por la variable Savings).  

Según el modelo, estas variables inciden de alguna manera en los siguientes 
constructos: ratios de nº de profesores respecto al de alumnos (Pupil-Teacher 
Ratios), porcentaje de adultos mayores de 25 años con grado secundario, (% High 
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School Grads) y, por último, porcentaje de mayores de 25 años con grados 
superiores, (% College Graduates). 

El gráfico 4.2, muestra el modelo teórico representado por el diagrama de 
caminos, en el cual aparece como variable dependiente el crecimiento de los 
ingresos (Income Growth).  

 

Gráfico 4.2. Diagrama de caminos para el modelo de estudio. Fuente: Baldwin y 
Borrelli (2008). 

Para evaluar cómo la inversión en educación retorna al crecimiento económico, los 
autores han realizado un análisis de regresión en el cual han involucrado 48 
estados de EEUU.  

Dado los resultados de los parámetros estimados, podemos decir que los gastos 
en educación superior y en carreteras, tienen una relación significativa y positiva 
con el crecimiento de los ingresos per cápita, mientras que el gasto en educación 
primaria y secundaria y los ratios de alumno por profesores en la educación 
básica, tienen una relación significativa y negativa con el crecimiento de los 
ingresos. Por último, los ahorros y el crecimiento de la población no demuestran 
tener relación con el crecimiento de los ingresos, al igual que las variables 
denominadas logros en educación superior y logros universitarios. 

Como conclusión, los autores describen que las tres variables más importantes 
para el crecimiento de los ingresos son: los gastos en educación superior, los 
gastos en rutas y los ratios de alumnos por maestro en la educación básica. Los 
hallazgos también refuerzan la utilidad del análisis de caminos para entender la 
dinámica del crecimiento económico. 

Rodríguez-Pose y Tselios (2008). Desigualdades en la renta y en la 
educación y crecimiento económico regional en Europa del este 

En este trabajo, los autores examinan la relación entre el ingreso y la distribución 
de la educación y el crecimiento económico regional en Europa occidental. 
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Mediante la investigación, los autores intentan responder al cuestionamiento sobre 
la importancia de la desigualdad para el crecimiento regional.  

El objetivo es examinar cómo los cambios en la distribución tanto del ingreso como 
de la educación, afectan a la evolución del crecimiento económico regional. Para 
ello, Rodríguez-Pose y Tselios (2008) han trabajado con una muestra de más de 
100.000 personas de diferentes regiones Europeas por un período de seis años. 

Los autores examinan el impacto de la desigualdad en el crecimiento mediante la 
siguiente ecuación: 

,

, , , ,

 

En esta ecuación, i representa la región que puede tomar valores de 1 a N, t 
representa el intervalo de tiempo que se está analizando. La variable Growth, es el 
crecimiento de los ingresos per cápita de las regiones, la variable Incpc, es el 
ingreso per cápita, IncIneq, es la desigualdad de los ingresos regionales, EducAtt, 
es un indicador del logro educativo, EducIneq, es un indicador de la desigualdad 
educativa, x es un vector de variables de control y finalmente u, es un término de 
error. 

Los resultados del estudio indican que, dados los niveles de desigualdad 
existentes, el aumento de los ingresos de una región y la desigualdad educativa, 
tienen una asociación positiva y significativa con respecto al crecimiento 
económico posterior. El logro educativo se correlaciona positivamente con el 
crecimiento económico, pero no queda claro el impacto de los niveles iniciales de 
ingreso.  

Zeira, J. (2009). Por qué y cómo la educación afecta al crecimiento 
económico 

Para esta investigación el autor se ha basado en la teoría del capital humano, la 
cual consiste en que un trabajador educado posee mayor capital humano y con 
ello, mayor productividad. Además ha tenido en cuenta trabajos empíricos de 
autores tales como Barro, R. (1991) y Barro y Sala-i-Martin (1992), que 
demuestran que la educación tiene un efecto positivo en el crecimiento 
económico.  

Esta investigación plantea que la educación no incide directamente en el 
crecimiento económico, sino que al haber una mayor educación, ésta favorecerá el 



ESTADO DEL ARTE 

 

Capítulo 4 Página 62 
 

uso de tecnología avanzada, que es lo que en realidad provocará el crecimiento 
económico.  

Si el crecimiento es conducido por la industrialización de la producción, esto 
requerirá trabajadores que se han educado de forma más general. El modelo 
muestra que si el costo de educar es alto, el crecimiento económico podría ser 
lento incluso detenerse por completo, creando un desarrollo trampa.  

El autor considera que los efectos de la educación sobre los resultados, pueden 
ser mucho más amplios que los que están implícitos en el efecto directo del capital 
humano. De manera que, para representar esto, se usa la teoría de capital 
humano mediante la función de producción de Cobb-Douglas. En dicha función, A 
es el factor total de productividad, K el capital, L el trabajo, α y 1-α son las 
elasticidades producto del trabajo y el capital, respectivamente, y por último, h 
mide el capital humano presente en el país, calculado por el coeficiente estándar 
de las regresiones de salarios por el promedio de años de escolaridad. La 
ecuación es la siguiente: 

 

Como conclusión, el autor especifica en primer lugar, que es difícil demostrar que 
la causalidad va desde la educación al crecimiento económico y no al revés. En 
segundo lugar, existen muchos factores económicos que funcionan como barreras 
y que el autor las considera no observables, como es el caso de las barreras 
sociales o étnicas, las imperfecciones en los mercados de capital, la dificultad de 
obtención de fondos por parte del Gobierno para la inversión en la educación 
pública, etc. 

Iacopetta, M. (2009). Fases del desarrollo económico y la dinámica 
transicional de un modelo de crecimiento, de innovación y de educación 

El autor desarrolla este estudio partiendo del trabajo de Funke y Strulik (2000), 
quienes sugieren que una típica economía avanzada sigue tres fases de desarrollo 
compuesta por: acumulación de capital, formación de capital humano e 
innovación. El planteamiento que Iacopetta, M. (2009) presenta, consiste en que el 
modelo puede contener otra secuencia de las fases y muestra que el mismo 
puede generar una trayectoria en la cual la innovación precede a la formación de 
capital humano.  

El articulo contempla dos líneas de trabajo, por un lado una línea que se apoya en 
la evidencia empírica aportada por Uzawa, H. (1965), Lucas, R. (1988) y Rebelo, 
S. (1991), la cual se basa en la premisa de que un crecimiento económico 
importante de las economías modernas se debe a la inversión en capital humano.  
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La segunda línea apoyada en la evidencia empírica aportada por Romer, P. 
(1990), Grossman y Helpman (1991) y Aghion y Howitt (1992), basada en que la 
verdadera fuerza que genera crecimiento económico es el cambio tecnológico 
resultante de las actividades de innovación, llevadas a cabo por los agentes de 
maximización de beneficios. 

El modelo se basa en la función de Cobb-Douglas y tiene en cuenta dos 
condiciones: la economía tiene una población constante y los individuos tienen 
asociada una unidad de tiempo. A continuación describimos la ecuación que 
compone el modelo: 

 

donde  es una constante positiva, y  son parámetros positivos cuya suma es 
la elasticidad que debe ser menor que uno, k es el capital físico, h denota el nivel 
de habilidades de los trabajadores, up es la cantidad de tiempo dedicada a la 
producción y d representa el índice agregado de los bienes intermedios. 

Finalmente del desarrollo empírico se desprende que, cuando el peso asignado a 
los bienes intermedios es suficientemente grande con respecto al que se le 
atribuye al capital humano, la economía de la educación es precedida por la 
economía de la innovación. 

Para concluir, el autor argumenta que un modelo de crecimiento que tiene en 
cuenta tanto la formación de capital humano como la innovación, es susceptible de 
capturar hechos antagónicos del proceso de desarrollo. Además de la inclusión de 
la formación de capital humano que es un primer paso hacia el surgimiento de una 
economía moderna, se ha demostrado que una adecuada parametrización del 
modelo, también resulta ser compatible con la secuencia de la industrialización-
educación.  

Esta observación aumenta el poder explicativo del modelo integrado especificando 
que el proceso de industrialización aumenta la demanda de capital humano, lo 
cual induce a las personas a invertir en educación y a su vez, la educación 
estimula el avance tecnológico. 

Prados de la Escosura y Rosés (2010). Capital humano y crecimiento 
económico en España, 1850-2000 

El artículo investiga la acumulación de capital humano en España, utilizando 
ingresos y educación como enfoques alternativos en cuanto a la forma de medir el 
capital humano. Estos enfoques permiten calcular el impacto del capital humano 
sobre el crecimiento de la productividad laboral.  
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La contribución de este artículo es doble. Por un lado, ofrece dos medidas 
alternativas de medir el capital humano en España entre 1850 y 2000. La primera 
forma de medirlo está basada en el concepto de educación y la segunda está 
basada en los ingresos, que a su vez están en función del concepto de la calidad 
del trabajo de Jorgenson, D. (1995).  

Por otro lado, presenta una nueva evidencia empírica sobre la acumulación de 
capital humano y utiliza un marco dado por la contabilidad para explorar su 
contribución al crecimiento económico. 

A partir de la comparación de los indicadores que utilizan los autores podemos ver 
que a largo plazo, cualquiera de los enfoques utilizados, muestran resultados 
similares. Sin embargo, la experiencia histórica de España concluye que el 
enfoque directo de Jorgenson, D. (1995) encaja mejor en el corto plazo. 

Como muestra la tabla 4.2, el crecimiento que se produce antes del año 1950 es 
lento y luego de esa fecha se puede apreciar una gran aceleración.  

 (I) Income-based approach Education-based approach 
(II)  (III)  (IV)  (V) 

Labor 
quantity 

Labor 
quantity 

 Labor input  Labor quantity  Labor input 
 [(I)+(II)]   [(I)+(IV)] 

1850-2000 0.4 0.4  0.8  0.4  0.8 
         
Panel A         
1850-1950 0.5 0.2  0.7  0.2  0.7 
1951-1974 1.0 1.0  2.0  0.7  1.7 
1975-2000 -0.4 0.7  0.3  1.0  0.6 
         
Panel B         
1850-1883 0.6 0.1  0.7  0.2  0.9 
1884-1920 0.2 0.1  0.4  0.1  0.3 
1921-1929 1.8 0.8  2.6  0.2  2.0 
1930-1952 0.8 0.0  0.8  0.3  1.1 
1953-1958 0.4 1.2  1.6  0.6  1.0 
1959-1974 0.6 1.1  1.7  0.7  1.3 
1975-1986 -3.6 1.2  -2.4  1.2  -2.5 
1987-2000 2.4 0.2  2.6  1.0  3.3 

Tabla 4.2. Labor quantity, quality, and input growth: alternative estimates. (Annual average 
logarithmic rates %). Fuente: Prados de la Escosura y Rosés (2010). 

Como conclusión, podemos observar que existe una total concordancia con los 
resultados producidos por ambos enfoques. Sin embargo, durante el periodo 
1987-2000, cuando estos autores aplican el enfoque basado en la educación, 
obtienen un mayor aumento del crecimiento (1%) que si se aplicara el enfoque 
basado en los ingresos (0,2%). 
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Ang et al. (2011). Los efectos de la composición del capital humano sobre la 
convergencia tecnológica 

En este trabajo se investiga si la contribución del capital humano al crecimiento de 
la productividad, depende de la composición del capital humano y de la proximidad 
a la frontera tecnológica. En dicha investigación, se ha trabajado sobre una 
muestra de 87 países durante el período 1970-2004.  

Los autores proponen un modelo teórico en el cual la educación terciaria, debe ser 
cada vez más importante que la educación primaria y secundaria respecto al 
crecimiento, especialmente cuando el país se acerca a la frontera tecnológica. 

Según Gerschenkron, A. (1962) se puede observar que los países que están más 
lejos de la frontera tecnológica, deberían experimentar un mayor crecimiento de la 
función de producción debido a que tienen menores costes efectivos en 
innovación, permitiendo así un acercamiento más rápido a la frontera tecnológica.  

Los efectos de la mano de obra cualificada en el crecimiento de la función de 
producción, deberían incrementarse con la proximidad a la frontera tecnológica ya 
que la innovación es una actividad intensiva que requiere habilidades. Sin 
embargo, la contribución del capital humano no cualificado para el crecimiento de 
la función de producción, debería disminuir con la proximidad a la frontera 
tecnológica ya que la imitación requiere de capital físico y sobre todo de capital 
humano menos preparado (o no especializado). 

En consecuencia, la especificación empírica adopta la siguiente forma para poner 
a prueba las hipótesis anteriores:  

 

Δ ,
, ,

,  

 
En donde lnAit es el crecimiento de la función de producción, que es la diferencia 
relativa entre las funciones de producción entre países i; US mide la proximidad a 
la frontera tecnológica, H es un vector del capital humano descompuesto en 
diferentes grupos de ecuaciones, X es el vector de variables de control, ci captura 
los efectos fijados de los tiempos invariantes para un país específico, tt representa 
los efectos del tiempo invariante individual no observado, y por último εit es el 
término que representa el error estocástico. 

El grupo de variables que han utilizado y que explican el capital humano son: los 
gastos reales en educación pública per cápita para la educación primaria, 
secundaria y terciaria, esperanza de vida y la eficiencia de la legislatura.  
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Concretamente las variables que componen el capital humano son las siguientes:  

 YPRI, es el número promedio de años en la educación primaria. 
 YSEC, es el número promedio de años en la educación secundaria. 
 YTER, es el número promedio de años en la educación terciaria. 
 YSK, cantidad de años en el sistema educativo de los trabajadores 

cualificados mayores de 15 años. 
 YUSK, es el número de años en el sistema educativo de los trabajadores no 

calificados mayores de 15 años. 
 PRI, porcentaje de persones mayores de 14 años en educación primaria. 
 SEC, porcentaje de persones mayores de 14 años en educación 

secundaria. 
 TER, porcentaje de persones mayores de 14 años en educación terciaria. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede analizar que tanto la 
educación primaria como la secundaria influyen en el crecimiento positivamente. 
En todos los casos, la proximidad a la frontera tecnológica es un determinante 
significativo en el crecimiento de la producción, lo que apoya la evidencia de que 
esta productividad converge independientemente del capital humano.  

Como conclusión, estos autores describen que el capital humano es generalmente 
considerado como un importante motor para el crecimiento económico. A pesar de 
esto, la evidencia empírica revisada en este trabajo es mixta. Por un lado, existen 
autores que sostienen que el capital humano debe formar parte de la función de 
producción como un insumo, el cual afectaría a la producción de forma directa; 
mientras que por otro lado, existen otros autores que argumentan que el capital 
humano contribuye con un mayor progreso tecnológico facilitando la innovación, la 
difusión y la adopción de nuevas tecnologías, afectando al crecimiento de la 
productividad de manera indirecta. 

Crespo y Mishra (2011). El rol de los datos estructurados por año y el 
crecimiento económico 

En este trabajo se ha empleado por primera vez datos del capital humano 
estructurados por edades, divididos en 6 períodos de 5 años y provenientes de 65 
países.  

Los autores especifican que la introducción de la educación en las primeras 
etapas de la edad adulta, contribuye con un mayor crecimiento económico que en 
etapas posteriores. Esto se debe simplemente, a que la educación requiere de 
determinadas fases necesarias. 
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Para el desarrollo empírico Crespo y Mishra (2011) han usado un modelo 
bayesiano. Han considerado un conjunto de N variables, Xit, evaluado en el 
momento t para el país i, que son potencialmente relacionadas con el crecimiento 
económico en el país i para el período t, el cual es considerado como t + , 
quedando la ecuación expresada de la siguiente manera: 

,  

En esta ecuación, yit se refieren al logaritmo del PIB per cápita en el país i durante 
el periodo t; x1.....xn son n variables que pertenecen al conjunto X y ε es un término 
de error. 

Las tablas 4.3 y 4.4, describen de una forma detallada las variables que se han 
contemplado en el modelo.  

En primer lugar, las variables económicas. 

Short name Variable Description Source 
Growth at PPP 
(5-year subperiod) 

Growth of GDP per capita Penn World Table 6.2 (Heston et al. 
2006) 

IPRICE Investment price Penn World Table 6.2 (Heston et al. 
2006) 

GDPCL Log GDP per capita Penn World Table 6.2 (Heston et al. 
2006) 

OPEN Trade over rate Penn World Table 6.2 (Heston et al. 
2006) 

FERT Fertility rate World Development Indicators 2006 
(World Bank, 2006) 

LIFE Life expectancy World Development Indicators 2006 
(World Bank, 2006) 

GRV Government consumption 
share 

Penn World Table 6.2 (Heston et al. 
2006) 

Tabla 4.3. Descripción de las variables utilizadas en el modelo. Fuente: Crespo y Mishra 
(2011). 
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En segundo lugar, las variables de capital humano.  

Short name Variable Description Source 

LP15 
Percentage of ‘primary school attained’ 
(persons over 15) in total population 

Barro-Lee dataset (Barro and Lee, 
2001) 

 

Percentage of ‘primary school attained’ 
in age group g in working age 
population (ISCED 1), g= 15-20, 20-
25,….., 60-65 

IIASA-VID dataset (Lutz et al. 2007) 

LS15 
Percentage of ‘secondary school 
attained’ (persons over 15) in total 
population 

Barro-Lee dataset (Barro and Lee, 
2001) 

 

Percentage of ‘secondary school 
attained’ in age group g in working age 
population (ISCED 2, 3, 4), g= 15-20, 
20-25,….., 60-65  

IIASA-VID dataset (Lutz et al. 2007) 

LH15 
Percentage of ‘tertiary school attained’ 
(persons over 15) in total population 

Barro-Lee dataset (Barro and Lee, 
2001) 

 

Percentage of ‘tertiary school attained’ 
in age group g in working age 
population (ISCED 5, 6), g= 20-25,….., 
60-65 

IIASA-VID dataset (Lutz et al. 2007) 

Tabla 4.4. Descripción de las variables de capital humano utilizadas en el modelo. Fuente: 
Crespo y Mishra (2011). 

En este trabajo, los resultados muestran que el pronóstico promedio y la 
explotación de la dimensión demográfica de los datos de la educación, mejoran las 
previsiones de crecimiento económico de manera significativa. En particular, los 
efectos son sistemáticos cuando se utilizan datos sobre los logros educativos de 
individuos de mediana edad en términos de escolaridad secundaria y terciaria. 

Aporte del apartado 

En este apartado, la implicación de la educación de las personas para mejorar el 
crecimiento económico es tan evidente como en el apartado 4.2.1, en el cual 
agrupamos los artículos que relacionan el capital humano con el crecimiento 
económico desde la óptica de las políticas de educación.  

Los trabajos agrupados en este apartado, permiten corroborar la necesidad de 
medir el capital humano de una forma más completa. Autores tales como Wolf, A. 
(2004), y Hanushek y Wöessmam (2008) citados en el apartado 4.2.1 entre otros, 
resaltan que este hecho debe ser atribuido a los resultados negativos de las 
políticas de educación. 

En el presente apartado Prados de la Escosura y Rosés (2010), presentan un 
trabajo en el que se destaca la necesidad de incorporar variables tales como, 
indicadores sobre educación informal, formación continua y rendimiento de los 
diferentes tipos de formación.  
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Para medir el capital humano Baldwin y Borrelli (2008), utilizan la inversión en 
educación, tomando en cuenta los gastos realizados en la etapa que va desde el 
jardín de infantes hasta el doceavo año, los gastos promedios en educación 
superior, el ratio promedio de profesores por alumnos y el porcentaje de adultos 
mayores de 25 años que tienen tanto educación secundaria como educación 
superior.  

En una línea más simple en cuanto a la forma de medir el capital humano, Zeira, J. 
(2009), utiliza una única variable. Ésta la ha obtenido multiplicando el salario por el 
promedio de años de escolaridad. Por otra parte, Rodríguez-Pose y Tselios 
(2008), representan el capital humano como el promedio de los niveles de 
educación alcanzados. 

Por su parte, Ang et al. (2011) miden el capital humano basado en los años de 
educación, teniendo en cuenta variables como: el número promedio de años en la 
educación primaria, secundaria y terciaria y la cantidad de años en el sistema 
educativo tanto de los trabajadores cualificados como de los que no lo están, entre 
otras variables.  

Finalmente, Crespo y Mishra (2011), utilizan el porcentaje de la población que 
tiene educación primaria, secundaria y terciaria. 

Además de la evidencia de que el capital humano no está completamente 
representado por las variables usadas, podemos resaltar también, la falta de 
uniformidad entre los autores al momento de medir el capital humano, lo cual hace 
difícil realizar comparaciones y poder aportar una conclusión más precisa sobre 
los efectos de la educación en el crecimiento económico. Con respecto a esto Ang 
et al., aseguran que hay un consenso en cuanto a la implicación del capital 
humano en el crecimiento económico. Sin embargo, afirman que la evidencia 
empírica es mixta. 

Siguiendo con las variables que nos aportan los autores agrupados en este 
apartado, debemos citar a Nomura, T. (2007), quien utiliza el PIB y la inversión en 
capital. Por su parte, Zeira, J. (2009) e Iacopetta, M. (2009) utilizan la inversión en 
capital y en trabajo, al igual que Rehme, G. (2006). 

Un aspecto importante que surge de la bibliografía citada es el factor tecnológico, 
el cual aparece como vehículo que transforma la educación en crecimiento 
económico. Esto abre un pequeño debate sobre la necesidad de determinar si la 
educación incide directamente en el crecimiento económico o lo hace a través de 
la tecnología (Ballot y Taymaz, 2001).  
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Iacopetta, muestra una alternativa al proceso de crecimiento económico propuesto 
por Funke y Stulik (2000), poniendo a la innovación como paso previo a la 
formación de capital humano. 

Ang et al. (2011), especifican que hay autores que creen que el capital humano 
debe formar parte de la función de producción, mientras que otros aseguran que la 
implicación es indirecta, es decir, que la educación de capital humano afecta al 
factor tecnológico favoreciendo la innovación y con ello, al crecimiento económico.  

Finalmente, desde un punto de vista metodológico, debemos resaltar la técnica 
usada por los autores Baldwin y Borrelli (2008), que desarrollan un caso especial 
de ecuaciones estructurales. Otro autor que utiliza una metodología diferente al 
resto es Rehme, quien usa la curva de Lorenz y el índice de Gini para analizar la 
relación entre la educación, el crecimiento económico y la medición de la 
desigualdad de los ingresos. El resto de autores usan regresiones o funciones de 
producción para llevar a cabo sus investigaciones. 

Un análisis más esquemático de los aportes teóricos de este apartado, lo 
mostramos en la tabla 4.5, en la cual presentamos la información dividida por 
autores, resaltando también, la relación que estudia cada uno, la metodología 
utilizada y las conclusiones a las que han llegado. 
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Tabla 4.5a. Cuadro resumen de autores que relacionan la educación con el crecimiento económico, mediante el enfoque de los logros. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS 

Rehme, G. 
(2006) 

Educación vs. crecimiento 
económico y desigualdad de 
ingresos. 

Modelo matemático basado en 
una regresión. 

Stock de capital agregado. 
Trabajo efectivo en producción. 
Nº de trabajadores con altas 
habilidades. 
Nº de trabajadores con bajas 
habilidades. 

 
La educación afecta directamente a la 
desigualdad del ingreso y al crecimiento.  
Los efectos de una mayor educación 
sobre la desigualdad del ingreso no 
puede ser determinado de forma 
inequívoca cuando la desigualdad es 
evaluada por el criterio de dominancia de 
Lorenz. Las diferencias entre países 
pueden deberse a cómo la política, la 
historia, las condiciones del mercado de 
trabajo, los bienes de capital físico y 
humano utilizados en la educación, las 
leyes, la financiación de las escuelas 
privadas, son gestionadas. 
 

Nomura, T. 
(2007) 

Educación e igualdad educativa vs. 
crecimiento económico. 

Modelo matemático basado en 
una regresión. 

Años promedio en escolarización. 
Igualdad en educación. 
Mejora de la igualdad en educación 
Ratio del promedio de crecimiento 
económico. 
Ratio promedio del crecimiento de 
la población. 
Porcentaje promedio de inversión 
en educación. 

 
La contribución de la inversión en 
educación para el crecimiento económico 
es más importante en los países con 
nivel relativamente bajo de educación 
inicial. 
El efecto del aumento del promedio de 
los años de escolarización en el 
crecimiento económico es mayor en 
magnitud y es estadísticamente más 
significativo en los países con una 
mejora relativamente alta de igualdad en 
la educación. 
 



ESTADO DEL ARTE 

 

Capítulo 4 Página 72 
 

 

 

AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS

Baldwin y Borrelli 
(2008) 

Gasto en educación y crecimiento 
económico. 

Caso particular de ecuaciones 
estructurales. Modelo de 
Caminos. 

 
Renta per cápita. 
Crecimiento de la población. 
Gastos en los primeros 12 años de 
educación. 
Gastos educación superior. 
Gasto total en autopistas por 
habitante.  
Ahorros. 
Alumnos por profesor. 
Alumnos mayores de 25 años con 
educación superior. 
Alumnos mayores de 25 años con 
nivel de bachillerato. 
 

 
Los gastos en educación superior y en 
carreteras tienen una relación 
significativa y positiva con el crecimiento 
de las ganancias per cápita. El gasto en 
educación primaria y secundaria y los 
ratios de alumno por profesores en la 
educación básica tiene una relación 
significativa y negativa con el crecimiento 
de las ganancias. Los ahorros y el 
crecimiento de la población no 
demuestran tener relación con el 
crecimiento de las ganancias. 
 

Rodríguez-Pose y 
Tselios (2008) 

La desigualdad y su incidencia con 
el crecimiento regional. 

Modelo matemático, regresión. 

Ingresos per cápita. 
Desigualdad de los ingresos 
regionales. 
Logros educativos. 
Desigualdad educativa. 

 
Los actuales niveles de desigualdad de 
ingresos y la educación parecen ser 
fundamentalmente bueno para los 
incentivos socioeconómicos y por lo 
tanto, deben ser considerados como 
factores que fomentan el crecimiento. El 
logro educativo tiene una relación 
positiva con el crecimiento económico. 
La relación entre la desigualdad en la 
educación y el crecimiento es más fuerte 
que la que existe entre el crecimiento y el 
logro educativo. 
 

Tabla 4.5b. Cuadro resumen de autores que relacionan la educación con el crecimiento económico, mediante el enfoque de los logros. Fuente: 
elaboración propia. 
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AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS 

Zeira, J. 
(2009) 

Educación y Crecimiento 
económico. 

Modelo matemático basado en 
la función de Cobb-Douglas. 

Fuerza laboral.  
Productividad de país. 
Sueldos de trabajadores 
adecuados. 
Sueldos de los trabajadores no 
adecuados. 
Capital. 
Innovación. 
 

 
Existe un amplio apoyo empírico para el 
resultado de que la educación es 
importante para el crecimiento 
económico. 
Hay muchos factores económicos que 
funcionan como barreras, como es el 
caso de las barreras sociales o étnicas, 
las imperfecciones en los mercados de 
capital, la dificultad de obtención de 
fondos por parte del Gobierno para la 
inversión en la educación pública y 
muchas más. 
 

Iacopetta, M. 
(2009) 

Capital humano e innovación 
respecto de la expansión de la 
renta. 

Modelo matemático basado en 
la función de Cobb-Douglas. 

Capital físico. 
Precio del capital físico. 
Nivel de habilidades de los 
trabajadores. 
Cantidad de tiempo de producción. 
Costo de compra. 
Sueldos. 
Años dedicados a la formación. 
Innovación. 

 
El proceso de industrialización aumenta 
la demanda de capital humano, induce a 
los individuos a invertir en la educación y 
la educación estimula un mayor avance 
tecnológico. 
Cuando el peso asignado a los bienes 
intermedios es suficientemente grande 
con respecto al que se le atribuye al 
capital humano, la economía de la 
educación es precedida por la economía 
de la innovación. 
 

Prados de la 
Escosura y Rosés 
(2010) 

El impacto del capital humano sobre 
el crecimiento de la producción 
laboral. 
 

Comparación de datos. 
 

Nº de empleos anuales por sector. 
Nº de trabajadores. 
Capital humano (horas por 
empleado, población en edad de 
trabajar, participación, tasa de 
empleo). 

 
El capital humano ha contribuido menos 
que el capital físico al valor de la 
productividad total. Por otra parte, sólo 
hay ligeras diferencias entre las 
contribuciones de las medidas 
alternativas de capital humano al 
crecimiento de la productividad laboral a 
largo plazo. Por lo tanto, el uso de 
medidas alternativas no cambia la 
interpretación amplia del papel de la 
acumulación de capital en anticipación 
de la productividad. 

Tabla 4.5c. Cuadro resumen de autores que relacionan la educación con el crecimiento económico, mediante el enfoque de los logros. Fuente: 
elaboración propia. 
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AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS

Ang et al. (2011) 

Contribución del capital humano al 
crecimiento de la productividad y la 
implicación de la composición del 
capital humano y la proximidad a la 
frontera tecnológica en la relación. 

Modelo matemático basado en 
una función de producción. 

 
Gastos en educación per cápita. 
Esperanza de vida. 
Nº promedio de años en la primaria. 
Nº promedio de años en la 
secundaria. 
Nº promedio de años en educación 
superior. 
Nª de años en educación de los 
trabajadores calificados. 
Nº de años en educación de los 
trabajadores no calificados. 
% de personas en primaria. 
% de personas en secundaria. 
% de persona en educación 
superior. 
 

Tanto la educación primaria como la 
secundaria influyen en el crecimiento de 
manera positiva. En todos los casos la 
proximidad tecnológica es un 
determinante significativo en el 
crecimiento de la producción. La 
educación terciaria tiene un efecto 
positivo y significativo sobre el 
crecimiento, mientras que la educación 
primaria y secundaria no lo tiene. El 
crecimiento de la mejora de los efectos 
de la educación terciaria o capital 
humano cualificado aumenta cuando los 
países de renta alta y media se acercan 
a la frontera tecnológica. 
 

Crespo y Mishra 
(2011) 

Capital humano y crecimiento 
económico. 

Modelo matemático. Función 
de producción. 

Inversión. 
PIB per cápita. 
Comercio respecto al PIB. 
Índice de fertilidad. 
Esperanza de vida. 
Participación del Gobierno en el 
consumo. 
% obtenido en nivel primario. 
% obtenido en nivel secundario. 
% obtenido en nivel terciario. 

 
El efecto de la educación superior 
respecto del grupo de edad comprendida 
entre 50-55 años, es influenciado por el 
nivel de ingresos en las economías más 
ricas para obtener mayores rendimientos 
en términos de crecimiento económico. 
El efecto de la educación también es 
influenciada por los ingresos en el 
sentido de que los países que están más 
lejos de la frontera tecnológica 
aprovechan más el capital humano 
acumulado en forma de la educación 
secundaria para cortes de mediana edad. 
 

Tabla 4.5d. Cuadro resumen de autores que relacionan la educación con el crecimiento económico, mediante el enfoque de los logros. Fuente: 
elaboración propia. 
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4.3 Evidencia sobre la formación continua del capital humano 

La revisión de la evidencia sobre la educación y el crecimiento económico, 
presentada en el apartado 4.2, nos permite comprender la importancia de la 
educación para lograr un capital humano adecuado que influya en la 
productividad. Además, nos permite comprender lo complejo que puede ser 
intentar representar el concepto de capital humano, con un número de variables 
que abarque todas las características que lo definen. 

 Así también, podemos entender que los problemas planteados por los autores a 
lo largo del apartado anterior, podrían ser solucionados si tuviéramos en cuenta 
algunos cambios metodológicos que permitieran incorporar más variables al 
estudio, con el fin de aproximarnos a una medición del capital humano más 
precisa. 

En este sentido, parece imprescindible tener en cuenta también la formación que 
se hace fuera del sistema educativo, para lo cual presentaremos a continuación la 
revisión de los autores que han investigado sobre la formación y su relación con el 
crecimiento económico. 

El presente apartado ha quedado organizado en tres partes. En la primera parte, 
agrupamos los autores que han realizado investigaciones sobre el sistema de 
formación de diversos países. La segunda parte, contiene los estudios de autores 
que han analizado la relación entre la formación en la empresa y el rendimiento 
empresarial. Por último en la tercera parte, hemos agrupado los autores que 
investigan la formación continua y su incidencia en el crecimiento económico. 

4.3.1 Estudios que analizan el estado de la formación continua a través del 
sistema educativo 

Si bien la evidencia presentada hasta aquí, pone de manifiesto las imperfecciones 
en la forma de tratar la formación del capital humano, no podemos dejar de 
resaltar que aún con estas imperfecciones los autores no restan importancia al 
valor que tiene el capital humano en el proceso de crecimiento económico.  

A continuación presentamos investigaciones cualitativas que analizan el estado de 
la formación continua en determinados países. Los trabajos han sido publicados 
en una misma revista especializada en estos temas, denominada “International 
Journal of Training and Development”. 

Los artículos tienen una estructura similar, constan de una introducción, contienen 
una breve descripción de la situación económica del país que analizan y luego, 
explican cuál es la situación de la formación continua enmarcada en el propio 
sistema educativo.  
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Estos trabajos de investigación constituyen una fuente comparativa internacional 
muy amplia sobre los sistemas educativos y de formación en diferentes países, lo 
que nos permite reflexionar acerca de cómo los mismos han afrontado el reto de la 
formación del capital humano. Además, dichos estudios nos ha permitido destacar 
la importancia de los sistemas educativos y la formación continua, como 
estrategias para lograr el crecimiento económico. 

Mulder y Tjepkema (1999). La formación y el desarrollo en Holanda 

En el trabajo presentado por Mulder y Tjepkema (1999) en el marco de la 
formación y el desarrollo en Holanda, los autores realizan un análisis del sistema 
de formación, el cual basan en el “Modelo Polder3”.  

Los autores destacan que la educación está orientada a disminuir el desempleo, 
preparando a los desempleados para que se ajusten a las necesidades del 
mercado de trabajo. Además, varios comités nacionales han especificado que el 
contenido y la organización de la educación vocacional, deberían estar orientados 
hacia la demanda del mercado laboral. 

En este trabajo se puede apreciar la evolución del sistema de educación, el cual, 
por ser considerado anticuado y muy general, ha sido sometido a una 
actualización. En este proceso de actualización han sido involucrados diversos 
organismos sectoriales que han trabajado en la preparación de los programas 
educativos y, posteriormente, han desarrollado una estructura de cualificación 
integral. 

Por otra parte, en cuanto a la regulación nacional sobre el derecho a la licencia de 
estudios, algunos interlocutores sociales en determinados sectores de la 
economía (por ejemplo, el sector metal-eléctrico y el sector de la construcción) se 
han puesto de acuerdo sobre un mínimo de días de formación por año. Estos 
sectores han creado fondos de formación en el que las empresas asociadas tienen 
que donar un cierto porcentaje de sus costes laborales anuales. Bajo ciertas 
condiciones, estas empresas pueden solicitar subvenciones de los fondos. 

Los autores destacan que la formación para el empleo es un factor importante 
para el crecimiento y que está principalmente subvencionado con fondos públicos 
en el ámbito local, regional, nacional y europeo.  

                                                            
3 El modelo pólder es un término de origen incierto que fue utilizado por primera vez para describir 
la aclamada versión holandesa de consenso basado en la política económica y social de 
decisiones, especialmente en los años 1980 y 1990. Este modelo se caracteriza por la cooperación 
tripartita entre las organizaciones de empleadores, tales como VNO-NCW, los sindicatos, como el 
Movimiento Federación Holandesa del Trabajo y el Gobierno. 
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Goodwin et al. (1999). La formación y el desarrollo en el Reino Unido 

En este artículo los autores destacan que el Reino Unido posee una avanzada 
economía industrial y que su sistema de formación y educación, cuenta con un 
conjunto de características distintivas. Las políticas aplicadas en estos términos 
están caracterizadas por un marcado interés hacia una descentralización o 
regionalización de la educación y la formación, permitiendo estructuras 
institucionales diferentes entre regiones. 

La economía del Reino Unido ha estado marcada por los cambios que se han 
producido, tales como el paso de las industrias de la producción a las de servicio, 
el incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral, el paso del 
empleo manual al automatizado y por último, la flexibilización del empleo. 

En este contexto económico, encontramos que el Reino Unido tiene un sistema de 
educación y formación estructurado a través de formas o vías que les permite 
mejorar el mercado laboral.  

La primera vía, es a través de las escuelas privadas más importantes, las que 
están comprendidas dentro de las universidades de Oxford y Cambridge, 
permitiendo acceder a los mejores puestos dentro del Gobierno, de la industria y 
del comercio.  

La segunda vía, es a través de las escuelas estatales, las cuales después de la 
enseñanza obligatoria, lideran el avanzado nivel de calificación.  

La tercera vía, apunta a cubrir el nivel ocupacional intermedio mediante la General 
National Vocational Qualifications, llevada a cabo en escuelas y colegios.  

La cuarta vía o vía vocacional, liderada por la enseñanza National Vocational 
Qualifications, es llevada a cabo en escuelas y en lugares de trabajo para los 
estados más bajos de ocupación.  

Por último, la quinta vía está destinada a los que han tenido cualquier otro tipo de 
calificación dentro del esquema estatal, a los que han tenido trabajos precarios y a 
los que se encuentran en periodos de desempleo. 

El sistema nacional de calificaciones para la formación continua, fue creado por el 
Gobierno inglés debido la gran variedad de calificaciones y así, hacerlo más 
relevante de cara a las necesidades del empleador. 
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Attwell y Rauner (1999). La formación y el desarrollo en Alemania 

En este trabajo los autores presentan el “Sistema Dual4” (Dual Sistem), el cual es 
expuesto como un modelo internacionalmente admirado. 

La importancia de la formación para el crecimiento económico, es evidente si 
analizamos el apoyo legal que ha recibido el Sistema Dual hasta la fecha en que 
se ha desarrollado este trabajo. Las leyes que lo regulan son: la Ley de Formación 
Profesional de 1969, la Formación Profesional de 1981, el Reglamento de Arte y la 
Ley de Protección de Empleo de los Jóvenes de 1960 (Cockrill y Scott, 1997). 

La cámara de comercio es la que articula la relación entre los estudiantes y las 
empresas en las que desarrollarán las prácticas. Los alumnos firman un contrato 
de formación y son asignados a alguna de las empresas inscriptas. La formación 
es impartida por el empleador. La investigación sugiere que, cuando la formación 
se organiza en el lugar de trabajo, los beneficios para los empleadores son 
iguales, incluso superiores a los costes y no hay subsidios o incentivos oficiales 
para enseñar.  

Otro aspecto del artículo que permite ver una vinculación entre la formación 
continua y el crecimiento económico, es la presentación de un informe sobre la 
necesidad de modernizar el Sistema Dual y adaptarlo a las nuevas necesidades 
económicas y sociales, incluidos, entre otros, la alta tasa de desempleo y la rápida 
aplicación de las nuevas tecnologías. 

Esto generó un debate sobre el desarrollo de políticas de formación continua, el 
cual se ha centrado en tratar de establecer si la formación continua debe ser 
regulada, como en el sistema dual, o si debe ser impulsada por el mercado a 
través de las empresas. Si bien el resultado final no fue determinado, el Gobierno 
de la época decidió no regular la formación continua. 

Smith, A. (1999). La formación y el desarrollo en Australia 

El autor describe la situación de Australia de acuerdo a su distribución geopolítica 
(dividida en estados independientes) y presenta los sistemas de formación 
gestionados por cada uno de ellos, sin ser homologados entre los estados. De 
modo que, a partir de cambios sobre el sistema de formación, se crea el 

                                                            
4 El sistema dual recibe su nombre por la combinación de formación organizada por el empleador y 
la impartida en el marco del sistema de educación. Este sistema está formado por la formación 
profesional (VET) y la formación por etapas. La formación profesional, se refiere tanto a la 
formación profesional en las escuelas como a la formación en las empresas que dan formación. La 
formación por etapas, es considerada una variante del sistema VET. Ésta consiste en una 
combinación de la educación desarrollada en escuelas de formación profesional, de la formación 
en la empresa y por último, de la formación en centros de formación inter-empresariales.  
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Departamento de Empleo, Educación y Formación. De acuerdo con los Gobiernos 
de los estados, el Gobierno federal avaló un número de reformas clave sobre los 
sistemas de formación, incluyendo la introducción de un impuesto de formación a 
los empleados. 

Uno de los resultados producidos por los cambios en el contexto político, fue el 
reconocimiento de los cursos de formación y calificación llamados NFROT 
(National Framework Recognition of Training) cuyo principal objetivo era que los 
alumnos puedan ser reconocidos a nivel nacional. 

Otra reforma clave fue la creación de escuelas privadas de formación, que 
pudieran competir dentro del sistema educativo del estado. 

Las empresas australianas se mostraban poco comprometidas con la formación y 
el desarrollo y figuraban retrasadas en materia de formación, en comparación a 
sus homólogos internacionales.  

El Gobierno a partir de estos resultados, introdujo el esquema de garantías en la 
formación, lo cual consistía en exigir a las empresas invertir en formación el 1,5% 
del total de ingresos, siempre que superaran los 200.000 U$ de ingresos. 

Sin embargo, en Australia hay diversos sectores que han estado estrechamente 
relacionados con la formación como la Industria, que tiene una larga tradición en 
cuanto al desarrollo de su propia formación. En cuanto a la formación en el sector 
de la construcción, la misma ha sido enfocada a los sistemas de aprendizaje y a la 
formación del aprendiz. 

Algunas organizaciones australianas al igual que las americanas, han 
aprovechado la Nacional Training Framework para registrarse como empresas de 
formación presentando planes reconocidos a nivel nacional. 

Yadapadithaya, P. (2000). La formación y el desarrollo en India 

Hasta aquí, hemos mencionado y citado a autores que consideran que el estado 
interviene en la educación y formación, tomando como objetivos puntuales la 
disminución de los índices de paro y otros aspectos sociales que ponen en 
evidencia el desarrollo de un país. El último caso que citamos, la India, 
desarrollado por Yadapadithaya, P. (2000), no queda exento de estas 
apreciaciones.  

En este artículo el autor refleja los esfuerzos políticos del Gobierno en materia de 
formación en todos sus niveles (educación primaria y secundaria, educación para 
adultos, formación continua y educación superior) describiendo los porcentajes de 
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inversión necesarios que se deben hacer para lograr altos niveles de 
alfabetización, especialmente en el nivel inicial (primaria, secundaria). 

Los trabajos empíricos y teóricos sobre la educación en India no son muy 
numerosos. Sin embargo, los trabajos citados por el autor, permiten ver cómo la 
educación de adultos y el aprendizaje a lo largo de la vida, van siendo más 
evidentes en el sector corporativo. 

Desde el punto de vista del Gobierno, la India ha tenido que intervenir con políticas 
de formación en las empresas, ya que éstas hasta el año 1991, no se mostraban 
interesadas en temas de formación de sus empleados. 

Sin embargo, en un estudio realizado por Yadapadithaya en el año 1999, sobre las 
políticas de recursos humanos en las empresas de la India, el autor llega a la 
conclusión de que las empresas en la India, muestran un cambio en la forma de 
enfocar la formación pasando de la formación por objetivos, a la formación en 
función de las necesidades, es decir, comienzan a considerar la formación como 
una inversión en capital humano, en lugar de considerarlo como un gasto. 

Marquardt et al. (2000). La formación y el desarrollo en los Estados Unidos 

El caso de estudio de Estados Unidos realizado por estos autores, muestra la 
importancia que tiene la formación para el crecimiento económico. Los autores 
destacan que el papel que juega la formación es estratégico. En este sentido, 
aseguran que las organizaciones de Estados Unidos, reconocen que la 
importancia de la formación viene dada por la globalización de la economía y el 
uso de tecnologías avanzadas para mejorar la capacidad de respuesta a sus 
clientes.  

Según los autores, la importancia de la formación se puede apreciar también, si 
analizamos que históricamente, las empresas mantenían una ventaja competitiva 
basada en la inversión de capital y en las economías de escala. La nueva 
economía basada en la información, el aumento de la competencia global y la 
velocidad de los cambios tecnológicos, ha hecho aumentar el reconocimiento de 
las organizaciones de Estados Unidos y el Gobierno ha considerado que la gestión 
del conocimiento es una de las fuentes fundamentales de ventaja competitiva de la 
empresa actual. 

Los autores aseguran que las empresas gastan grandes cantidades de dinero en 
formación informal. A su vez, remarcan que los empleados gastan mucho más 
tiempo en aprendizaje informal que en formal. También destacan la creciente 
tendencia de las empresas por gestionar la formación a través de las 
universidades corporativas. 
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En este trabajo se hace referencia a la formación entre culturas, con el objeto de 
poder desarrollar mayores habilidades que permita mejorar el rendimiento de los 
empleados inmigrantes (Black y Mendenhall, 1990). 

La mayoría de las empresas proporcionan asistencia a la enseñanza para los 
empleados a través de programas de ayuda financiera. Estos programas certifican 
que los cursos deben estar enmarcados en temas laborales y, además, deben 
cumplir con las siguientes reglas: la formación debe ser relativa al trabajo, los 
cursos deben ser tomados fuera del horario laboral y se debe establecer un 
periodo de tiempo máximo anual por empleado. 

Osman-Gani y Wee-Liang (2000). La formación y el desarrollo en Singapur 

Para estos autores el desarrollo de los recursos humanos figura como un 
elemento central en la estrategia del plan económico. Los autores expresan que la 
alta renta per cápita en el año 1.999, casi 40,000 dólares, es atribuible a la 
formación continua y al desarrollo de sus recursos humanos y esto se puede 
apreciar en la inversión que hace el estado en educación. 

En Singapur, los recursos humanos son considerados una estrategia clave para el 
desarrollo económico. El éxito económico de este país está entrelazado con la 
formación y desarrollo de su fuerza de trabajo. Para facilitar la formación y el 
aprendizaje durante la vida laboral de los trabajadores, el estado puso en marcha 
un plan maestro llamado Manpower 215.  

La formación continua y el desarrollo de habilidades han sido posibles gracias a la 
estrecha cooperación entre el estado, los empleadores y los sindicatos, a través 
de un marco de relaciones de trabajo entre diferentes instituciones de formulación 
de políticas diversas, tales como el Consejo Nacional de Recursos Humanos y el 
Consejo Nacional de Salarios. 

En este país, tanto la formación como el desarrollo, fueron dirigidos para cubrir las 
necesidades de inversión que condujera a un fuerte desarrollo del conocimiento y 
con él, incidir en el crecimiento económico, poniendo gran énfasis en la educación 
y en la formación técnica. 

Goh, K. (1961) citado por los autores y considerado el arquitecto de la 
industrialización de Singapur, estaba convencido que la formación era un factor 
crítico para el desarrollo económico, llamándolo el segundo requerimiento vital. 

                                                            
5 Es un plan integral de desarrollo de recursos humanos, creado por el Gobierno de Singapur en 
1998. 
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No se dispone de mucha información respecto a la formación que ofrecen las 
compañías, debido a la gran intervención del Gobierno.  

Géhin y Jobert (2001). La formación y el desarrollo en Francia  

Dos rasgos principales caracterizan a la formación y al desarrollo en Francia: la 
influencia del modelo basado en la escuela y una fuerte institucionalización de la 
formación profesional continua. Dicha formación está regulada por leyes y 
negociaciones colectivas a nivel nacional y a nivel sectorial. 

Según estos autores, con el fin de comprender las formas específicas de 
formación y desarrollo en Francia, proponen tres elementos que deben tenerse en 
cuenta.  

El primero es la supremacía del modelo de escuela base, que ejerce su lógica y su 
influencia en toda la formación profesional y la organización de la producción.  

El segundo es la institucionalización de la formación profesional continua, lo que 
lleva a las empresas a realizar inversiones considerables en la formación de sus 
empleados.  

El tercero es la regulación de la formación profesional a través del estado, los 
empleadores y los representantes de los trabajadores. 

En el caso de Francia, el crecimiento de la formación profesional continua se vio 
reflejado por el gasto total en formación que representó el 1,76% del producto 
interno bruto (PIB).  

Los autores exponen los cambios que han habido en políticas de materia pública, 
para obtener una educación estratégica enfocada a disminuir el desempleo. De tal 
manera, que han quedado dos programas para la organización administrativa de 
la formación continua: El Ministerio de Educación, a cargo de la formación técnica 
y vocacional y El Ministerio de Trabajo y Empleo y Trabajo Vocacional, a cargo de 
la formación vocacional posterior a la escuela base. 

Con la creciente importancia de los flujos de formación profesional en el sistema 
de educación pública, la institucionalización de la formación profesional continua y 
la creciente inversión de las empresas en la formación de los empleados en el 
campo de la formación y el desarrollo, han sufrido importantes cambios en las 
últimas décadas. 

Estas transformaciones no parecen haber terminado y la adaptación del sistema 
educativo francés continúa a pesar de las fuertes tensiones y contradicciones, 
sobre todo en el modelo basado en la escuela.  
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La idea que la empresa es un sitio legítimo para la adquisición y la transmisión del 
conocimiento, ha ido ganando terreno a sectores cada vez más amplios de la 
opinión. Este enfoque es en realidad una novedad para las empresas francesas, 
especialmente en comparación con sus homólogos alemanes, que han invertido 
mucho en la formación profesional inicial a través del sistema dual. 

Wilkins, S. (2001). La formación y el desarrollo en los Emiratos Árabes 
Unidos 

Siguiendo con la descripción de países que se apoyan en la educación para lograr 
diferentes objetivos, encontramos el trabajo desarrollado por Wilkins, S. (2001) 
sobre los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En este caso, el autor describe una 
etapa de rápido crecimiento, acompañada de una falta de mano de obra nacional 
cualificada. Para ello, el Gobierno debió recurrir a la repatriación de mano de obra.  

La nacionalización de la fuerza laboral se conoce con el nombre de “emiratización” 
y consiste en exigir a las empresas y entidades estatales el reemplazo de 
empleados repatriados por los graduados nacionales, lo cual produce una 
situación crítica. Sin embargo, son los bancos las únicas entidades que 
incrementan año tras año el número de empleados graduados en el país. 

El autor analiza la influencia de la cultura nacional, la religión, las políticas 
gubernamentales, la educación y el entorno económico, en las estrategias de 
formación y de desarrollo y en las prácticas de las empresas en los EAU. El autor 
argumenta que a pesar de los efectos negativos de un sector petrolero 
menguante, las empresas de los EAU están en condiciones de mantener su éxito 
regional actual y que pronto, estarán jugando un papel cada vez más importante 
en el comercio internacional. 

Basado en una encuesta, el autor explora las estrategias de capacitación y 
desarrollo y las prácticas de las grandes organizaciones empresariales en los 
Emiratos Árabes Unidos. Los resultados revelan que las empresas de los Emiratos 
Árabes Unidos son muy conscientes de mejorar la formación y la práctica del 
desarrollo, como se aplica en sus homólogos extranjeros.  

Muchas organizaciones en los Emiratos Árabes Unidos han experimentado una 
expansión muy rápida y durante la cual, se prestó poca atención al diseño 
organizativo. Por ello, no es raro encontrar un directivo ocupando dos funciones. 
Es común encontrar un solo director para Finanzas y Recursos Humanos, incluso 
en organizaciones muy grandes.  

La encuesta revela que aproximadamente el 64% de las empresas tienen un 
director de recursos humanos y el 73% de las mismas, tienen un programa de 
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formación formal y desarrollo de estrategias que complementa la estrategia 
general de la empresas y los planes de negocio.  

Todos los encuestados informaron que la alta dirección estaba muy interesada y 
comprometida, o moderadamente interesada y comprometida con la formación y el 
desarrollo de su organización. Alrededor del 68% de las organizaciones tienen un 
responsable de formación y el 73% tienen su propio centro de formación. 

Xie y Wu (2001). La formación y el desarrollo en China 

Los autores describen el caso de China, especificando que es el país más poblado 
del mundo y tiene la mayor base de recursos humanos de la tierra. Entre los años 
1970 y 1990, este país siguió una política estricta de control de la población y se 
ganó el respeto mundial con la implementación exitosa de la misma. A partir de 
1990, China luchó para emplear su enorme fuerza de trabajo y para hacer frente a 
sus problemas de envejecimiento de la población.  

La falta de desarrollo de sus recursos humanos es el principal problema para el 
desarrollo económico chino. Sin embargo, estos problemas han ganado la 
atención nacional. Muchos académicos y responsables políticos son conscientes 
que los recursos humanos no son la única clave para el desarrollo económico, 
sino que también hay que tener en cuenta el problema del empleo y el 
envejecimiento de la población.  

En China, la inversión en educación proviene principalmente del Gobierno. En 
1990, el 85% de las inversiones fueron de esta fuente y en 1996, se redujo al 73%. 
La inversión en educación tanto de fuentes privadas como sociales en materia de 
educación y desarrollo, oscilan entre 0 y 1,5%. La cuota de matrícula pagada por 
los alumnos aumentó del 5% al 11% durante el mismo período.  

El gasto presupuestario de la educación se dirige principalmente a la educación 
primaria. En 1996, el 62% fue destinado a la educación primaria, el 19% a la 
educación superior y sólo el 11% a la formación profesional. 

Los autores ponen de manifiesto que a pesar de que existen ciertas leyes sobre la 
infraestructura de formación y desarrollo, el sistema legal acerca de la formación 
está aún en construcción. Existen leyes tales como la obligatoriedad de la 
educación durante 9 años o la obligatoriedad por parte de las empresas de invertir 
el 1,5% del sueldo total de los salarios de los trabajadores, entre otras leyes. 

Además, los autores hacen una división entre las empresas del estado y las 
privadas, remarcando que las primeras están regidas por la ley de la formación 
continua y es el estado quien invierte en ellas, y las segundas, deben realizar una 
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importante inversión en programas de formación para mejorar las habilidades de 
sus empleados y mantenerlos al corriente de los cambios. 

Alzalabani, A. (2002). La formación y el desarrollo en Arabia Saudí 

La idea de que la formación de los recursos humanos de un país contribuye con el 
crecimiento económico, es aún más evidente cuando analizamos la investigación 
que ha realizado Alzalabani, A. (2002) sobre la formación y el desarrollo en Arabia 
Saudí. 

El autor muestra el compromiso del Estado con la preparación de sus ciudadanos 
para el rol que deben desempeñar en el desarrollo moderno. El objetivo del 
Gobierno es expandir la educación técnica y la formación industrial, para 
adaptarlas a los requerimientos del mercado laboral. 

El desempleo ha sido el factor que ha hecho que el Gobierno preste una atención 
creciente a diferentes temas relacionados con el desarrollo de los recursos 
humanos locales. Para ello, ha destinado grandes sumas de dinero que se 
aproximan al 25% del gasto del Estado. 

La importancia de la formación de los recursos humanos puede verse reflejada en 
el grado de desarrollo del sistema educativo de los Emiratos Árabes, el cual 
consta de tres niveles: educación elemental, intermedia y secundaria. Una vez 
finalizados estos tres niveles, los estudiantes acceden a la educación superior e 
institutos tecnológicos.  

Los planes nacionales de desarrollo recaen sobre las habilidades productivas de la 
fuerza laboral. Estos planes han alcanzado gran relevancia a partir de los 
continuos avances en la educación general y superior, como así también en la 
educación técnica y la formación continua. La necesidad de desarrollar estos 
planes viene dada por la falta de habilidad de los trabajadores para la industria 
creciente del petróleo. 

Para llevar a cabo estos planes, se creó la Organización General para la 
Educación Tecnológica y la Formación Vocacional (GOTEVOT). Esta entidad es la 
encargada de gestionar los diferentes planes entre los cuales se encuentra la 
Educación Técnica Superior, que es considerada muy significativa debido a que 
provee al país de capital humano nacional altamente cualificado.  

La importancia de la formación continua es tal, que el Ministerio de Educación se 
encarga tanto de la formación a los empleados públicos, como de la supervisión 
de los centros privados de formación continua. Los programas que se han 
desarrollado son los siguientes: formación técnica y vocacional, formación en el 
puesto del trabajo y formación continua. 
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Skule et al. (2002). La formación y el desarrollo en Noruega 

Para el caso de Noruega, los autores destacan que el país tiene una estructura de 
formación altamente centralizada y una alta participación gubernamental en el 
desarrollo de leyes para regular la formación.  

Del análisis realizado acerca de los trabajos de investigación sobre la formación y 
el desarrollo en este país, los autores advierten que es difícil dar una perspectiva 
relacionada con el tema, debido a la escasez de información.  

Los autores citan algunos aspectos relacionados con la organización de la 
formación como la reforma del año 94, la cual consistió en la creación de la 
organización del trabajo y la cultura para absorber los cambios sociales. El rápido 
cambio tecnológico demandó una continua reforma para garantizar el aprendizaje 
de los nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de la vida. 

El sistema de educación y formación continua de Noruega, está dividido en tres 
niveles: 10 años para la educación primaria, 3 años para la educación secundaria 
y 4 años para la educación superior. También se tiene en cuenta la educación y 
aprendizaje de los adultos. 

Respecto a la formación de adultos, los índices muestran altos niveles de 
participación. El 75% de la totalidad de adultos y el 74% de los empleados en 
empresas estatales en Noruega, han participado en cursos de formación. 

Estos autores explican que el sistema de educación inicial es distinguido por la 
regulación, provisión y financiamiento público, mientras que el sistema de 
formación continua y el aprendizaje de los alumnos, han sido recientemente 
desregulados y dominados por proveedores privados. 

Martínez y Stuart (2003). La formación y el desarrollo en España 

Estos autores comienzan el estudio describiendo las características 
macroeconómicas entre las que se encuentra el PIB per cápita, el cual está por 
debajo de la media de los países de la comunidad europea.  

Martínez y Stuart (2003) explican que en este país la educación tiene diferentes 
rutas académicas o vocacionales que los estudiantes podrán elegir para 
desarrollarse. 

La formación en el trabajo aparece como la opción fundamental en la ruta de la 
formación vocacional, mientras que la educación superior lo es para la ruta 
académica.  
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En términos generales, España se ha desarrollado rápidamente pero las reglas del 
juego han sufrido cambios constantes, lo que ha dado lugar a un modelo inestable 
de desarrollo y de múltiples contradicciones. En este contexto, la educación 
aparece como un área en la que se ha realizado una gran inversión, pero presenta 
una falta de coordinación con las necesidades de la economía, a diferencia de los 
países como Estados Unidos o el Reino unido, que presentan una total relación 
entre la estructura educativa y las necesidades de la economía para el desarrollo. 

Los autores analizan las tres opciones de educación vocacional existentes. En 
primer lugar, la formación profesional reglada, la cual está a cargo del Ministerio 
de Educación y administrada por los Gobiernos regionales. En segundo lugar, la 
formación profesional ocupacional, la cual está dirigida a trabajadores jóvenes y 
desempleados, administrada por el Instituto Nacional de Empleo y tutelada por los 
Gobiernos regionales. En tercer lugar, la formación continua, la cual se refiere a la 
formación a lo largo de la vida de las personas y responde a las diferentes 
necesidades del empleado en los diversos niveles de su trabajo. Esta última 
opción abarca la fase educacional, laboral y empresarial. 

Los autores destacan el rol importante que han tenido las empresas de capital 
extranjero, especialmente las empresas automotrices y los bancos, en cuanto a la 
introducción de técnicas y programas de habilidades sociales. 

Se puede apreciar que las empresas, como en muchos países, prefieren contratar 
a personas muy jóvenes con alto nivel de educación, lo que denota que las 
políticas de formación para las personas mayores no estuvieron bien adaptadas a 
las necesidades o no estuvieron bien organizadas. Parte del problema parece 
estar enfocado al bajo registro de formación que dan las empresas. Las 
estadísticas muestran que el 25% de las empresas daban formación cuando en 
realidad la media europea era del 50%. 

Hytönen, T. (2003). La formación y el desarrollo en Finlandia 

Este informe es fruto de una investigación que tuvo como objetivo explorar los 
recursos humanos en el campo de la experiencia profesional en Finlandia. 

El primer aspecto que destaca el autor es el rápido cambio de la sociedad y del 
mundo del trabajo, así como las cuestiones de la globalización, el pluralismo y la 
incertidumbre. De manera que, la teoría y la práctica de la formación desarrolladas 
en el lugar de trabajo son consideradas  un caso particular de la capacitación 
formal para el aprendizaje continuo y el desarrollo.  

En consecuencia, los objetivos principales de la formación en el lugar de trabajo 
son: mejorar la capacidad de aprender y desarrollarse continuamente en el 
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trabajo, tanto a nivel individual como a nivel grupal y organizacional y aumentar el 
nivel de preparación para hacer frente a los cambios de una manera creativa. 

El segundo aspecto que ha sido motivo de cambio es la entrada de Finlandia en la 
Unión Europea  en 1995. El compromiso con el desarrollo que éste país ha 
asumido, como sociedad del conocimiento en la UE, ha influido en las políticas 
públicas. En consecuencia, se ha apreciado un aumento del discurso sobre el 
aprendizaje en el lugar de trabajo y en las organizaciones que aprenden, así como 
también un volumen cada vez mayor de formación. 

Hytönen, T. (2003) especifica que el desarrollo de los recursos humanos puede 
ser descripto como una actividad de expansión cuantitativa, de inversión y como 
un proceso de transformación cualitativa. Para ello, el autor pone énfasis en la 
formación formal, en las habilidades específicas de la promoción del aprendizaje y 
en el desarrollo continuo en el lugar de trabajo. 

Desde el punto de vista financiero, en la última mitad de la década del 90 las 
empresas industriales en Finlandia invirtieron cerca del 3% de sus presupuestos 
de personal en diversos tipos de formación, según el informe del año 1997 del 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop). Se 
puede decir que en este país la formación del personal, como uno de los aspectos 
de desarrollo de recursos humanos, ha sido reconocida cada vez más como una 
inversión importante y a largo plazo. 

Lehner y Dikany (2003). La formación y el desarrollo en Austria  

El estudio realizado por estos autores nos muestra que los sistemas de educación 
primaria, secundaria y terciaria son ampliamente regulados a través de leyes 
federales. 

Debido a que la economía industrial mayoritaria de este país se apoya en 
pequeñas y medianas empresas, el Gobierno austríaco busca profundizar la 
formación profesional de manera que le permita al capital humano adaptarse a la 
estructura económica del país. 

Debido a que las pequeñas y medianas empresas influyen de manera decisiva en 
la economía austriaca, este hecho estimula las políticas corporativas en materia 
de formación y desarrollo. En las organizaciones pequeñas y medianas sólo el 
40% tiene una posición especializada de recursos humanos. En consecuencia, de 
acuerdo a una encuesta realizada por Schütz et al. (1995), una pequeña fracción 
de las empresas, concretamente el 27%, formulan una estrategia explícita de 
recursos humanos sabiendo que sin la misma, no podríamos establecer una clara 
relación entre la formación y el desarrollo. 
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Según una estimación realizada por Schneeberger, A. (1997), las empresas 
gastan en promedio un 0,28% de sus ventas en formación. Sin embargo, la 
varianza del gasto es bastante alta, por lo tanto, las inversiones en formación 
tienen una gran diferencia entre empresas. 

Lehner y Dikany (2003) describen que las empresas de Austria se pueden 
clasificar en 4 grupos, según el tipo de estrategia utilizada para la formación. 

El primer grupo, consta de las empresas que desarrollan su formación en base a 
las carencias de los empleados que provienen del mercado laboral. Según los 
estudios revisados por estos autores, un tercio de las empresas de este país 
forman parte de este grupo. 

El segundo grupo, está conformado por las empresas que forman según sus 
necesidades y de acuerdo a la oferta en el mercado de la formación. Las 
necesidades de formación son a menudo identificadas de forma individual, como 
parte de un proceso de ajuste de los objetivos de gestión de la empresa. Según 
los estudios revisados por estos autores, el 20% de las empresas se aglutinan en 
este grupo. 

El tercer grupo está formado por empresas que no sólo compran programas a 
medida, sino que tratan de influir activamente en los programas de capacitación y 
desarrollo en el mercado y así ajustarlos mejor a sus necesidades de formación. 

Por último, el cuarto grupo está formado por un pequeño grupo de empresas e 
instituciones que desarrollan sus propios programas e incluso, mantienen un 
departamento de formación especializado. Este último grupo, está compuesto por 
grandes corporaciones y por instituciones que son impulsadas por las fuerzas 
organizacionales, como los bancos y el sector público. 

Heraty y Collings (2006). La formación y el desarrollo en Irlanda 

Estos autores analizan el estado de la formación y el desarrollo en la República de 
Irlanda, a la que presentan como un país con una sólida economía. En esta 
investigación, Heraty y Collings (2006) exploran tanto el contexto económico como 
el empresarial.  

Para ello, diseñan una encuesta para examinar la naturaleza de la formación y el 
desarrollo a nivel organizacional. Con esta encuesta analizan los porcentajes de 
empresas que forman, los niveles de gasto en formación, el número de días de 
formación por categoría de empleados y por último, el nivel académico de la 
formación y el desarrollo en este país. 
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Considerando que el objetivo central de esta economía es determinar las 
condiciones para lograr un rápido crecimiento sostenible, los autores hablan de los 
notables esfuerzos que se han realizado en Irlanda para mejorar el sistema 
nacional de formación y desarrollo. Para ello, puntualizan los cambios en las 
políticas enfocadas hacia la inversión en capital humano, como vehículo crítico del 
desarrollo económico. 

Las dimensiones del capital humano abarcan no sólo el nivel de educación, sino 
también la experiencia laboral de la fuerza de trabajo, la capacidad de gestión, el 
aprendizaje, la formación y el conocimiento. Todo esto se ha convertido en 
palancas esenciales de competitividad nacional (Fulmer et al. 2000; Olian et al. 
1998). 

En este sentido, los autores resaltan que en los últimos años el país ha sido 
testigo de los esfuerzos considerables por mejorar el sistema nacional de 
capacitación y desarrollo (Heraty y Morley, 1998; Tansey, P. 1998; Walsh, J. 
1998). Dichos esfuerzos apuntan a desarrollar políticas que estimulen la inversión 
activa, modificando el capital humano y transformándolo en un factor crítico del 
crecimiento económico. 

Según estos autores, tanto en Irlanda como en muchos otros países, la mayor 
proporción del apoyo estatal asignado a la formación y el desarrollo, se canaliza 
hacia la financiación de la educación inicial y de la formación continua.  

Pio, E. (2007). La formación y el desarrollo en Nueva Zelanda 

El autor explica que en Nueva Zelanda, las organizaciones son cada vez más 
conscientes de la importancia de la formación y el desarrollo, ya que el país se 
vuelve cada vez más tecnológico y sofisticado.  

Por otra parte, la necesidad de mejorar la productividad, la inversión empresarial y 
el desarrollo de habilidades, han incitado tanto al Gobierno como al sector 
corporativo a fortalecer la capacidad del sistema educativo y la calidad. Esto 
implicaría un aumento en las oportunidades de experiencias en el puesto de 
trabajo y en las habilidades de todos los neozelandeses para la participación en 
una sociedad del conocimiento. 

Para ello, Pío, E. (2007) describe la forma mediante la cual se desarrollan las 
políticas de formación a través de la financiación, la contribución del Gobierno a la 
educación terciaria y la formación que ofrecen las universidades, escuelas 
politécnicas, institutos de educación, etc. 

Una de las prioridades de la Comisión de Educación Terciaria (TEC), es trabajar 
con agencias gubernamentales, comunidades de negocios, iwi (nación o grupo de 
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personas que descienden de un antepasado del mismo nombre) y empresas, para 
compartir la responsabilidad de desarrollar los conocimientos de la sociedad 
neozelandesa. 

Además, el autor describe las políticas y estrategias de las corporaciones. La 
Fundación de Empresas (2002) ofrece una visión panorámica de las estrategias 
de negocio, las prácticas y el desempeño del sector empresarial de Nueva 
Zelanda. Los loables avances que se están realizando en las empresas de este 
país, han sido para adaptarse al medio ambiente cada vez más abierto y 
competitivo.  

El estudio confirma una progresión general de las estrategias basadas en los 
costes, en la calidad y en las prácticas. Además, se presta cada vez mayor 
atención a los clientes, al mercado, a los aspectos de la relación empleador-
empleado, a la gestión de la información y a las actividades de apoyo a la 
innovación. 

El autor explica que en una investigación que fue llevada a cabo por la Business 
New Zealand y financiada por el Fondo de Futuro, demostró que la formación en 
las empresas es muy común. De la investigación se desprende que, el 90% de las 
empresas en la actualidad proporcionan capacitación a los empleados, mientras 
que el 95% es probable que proporcionen formación en los próximos 12 meses.  

Poco más del 50% de las empresas, serían más propensas a comenzar o 
continuar con la formación, si se percibe una falta de habilidad dentro de su 
organización. Un poco menos de la mitad afirmó que la escasez de habilidades 
percibida en su industria, sería lo que les impulsaría a comenzar o continuar 
proporcionando formación. 

Thang y Quang (2007). La formación y el desarrollo en Vietnam 

Este artículo revisa de forma general la situación socioeconómica del país, la gran 
necesidad de mano de obra cualificada, la estructura de su sistema educativo, las 
dificultades en el nivel de educación superior y su estrategia para reformar todo el 
sistema, con el fin de garantizar la calidad de la fase de entrada del proceso de 
desarrollo.  

A través del artículo se puede ver que el Gobierno vietnamita ha identificado la 
educación como una política nacional, sobre todo, porque los recursos humanos 
altamente cualificados son considerados por los autores como una de las fuerzas 
motrices más importantes para acelerar el proceso de industrialización y 
modernización y sentar las bases para el desarrollo social y el crecimiento rápido y 
sostenible de la economía. 
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Desde el punto de vista empresarial, la idea de la formación también ellos la 
entienden como una ventaja, pero ésta se enfrenta al problema de la financiación 
de las actividades.  

La mayoría de las empresas vietnamitas reconocen la importancia de la formación 
y el desarrollo como parte de su éxito. Muy a menudo, los empleadores deciden 
dar prioridad a aquellas inversiones que incidirán en el cambio tecnológico, en 
lugar de invertir en formación y desarrollo de las personas. Esto no les deja otra 
opción a los empleados que buscar el auto-desarrollo profesional en las escuelas, 
colegios y universidades.  

Dado que la mayoría de los graduados están gravemente limitados en habilidades 
prácticas, capacidad de adaptarse a un trabajo profesional y a trabajar en equipo, 
las empresas privadas y estatales han comenzado a reservar una proporción 
mayor de su presupuesto para la capacitación de sus empleados. A su vez, el 
estado ha puesto más énfasis en los programas de formación profesional. 

De manera que, la formación corporativa y el desarrollo en Vietnam se dividen en 
tres grupos principales. El primer grupo comprende a las empresas estatales, que 
ofrecen formación para el 96% de los empleados titulares y el 62% de los nuevos 
empleados (Quang y Dung, 1998).  

El segundo grupo, que incluye a las empresas mixtas y a las empresas de 
propiedad extranjera, que tienden a ofrecer más formación a los empleados que la 
proporcionada por las empresas estatales. Los inversionistas extranjeros 
reconocen la falta de competencias y cualificaciones en la fuerza laboral de 
Vietnam. Por lo tanto, la capacitación y el readiestramiento de la fuerza laboral 
vietnamita son considerados imprescindibles. 

El tercer grupo, comprende a las pequeñas y medianas empresas. Al igual que en 
otros países en desarrollo, las pequeñas empresas en Vietnam rara vez tienen 
departamentos de recursos humanos y especialistas en gestión de estos recursos. 

Según el estudio realizado por estos autores, en los casos de las empresas que 
tienen departamento de recursos humanos, también tienen la capacidad de 
coordinar las actividades de capacitación. Sin embargo, la formación práctica es 
gestionada normalmente por los respectivos gerentes de línea, especialmente en 
lo que respecta a la formación en el puesto de trabajo. Para el año 2000, el 
número de trabajadores que recibían formación en el puesto de trabajo 
representaron el 23% de la fuerza laboral. 
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Akanji y Akanji (2007). La formación y el desarrollo en Nigeria 

En un marco casi histórico, los autores analizan los aspectos de la formación y el 
desarrollo enunciando que los primeros indicios de apoyo al crecimiento 
económico en la educación, fueron a partir de los años 60 cuando se desarrolló 
una encuesta para determinar las necesidades de formación. A partir de esta 
encuesta, queda en evidencia la imperiosa necesidad de desarrollar programas 
sistemáticos y regulares para todos los funcionarios públicos. 

Sin embargo, Akanji y Akanji (2007) consideran que la primera convención 
nacional sobre el desarrollo de recursos humanos y la utilización de la política, fue 
el primer intento audaz de articular una política de formación. De esta convención, 
se derivó la creación de un organismo central de coordinación, conocido con el 
nombre de Comisión Nacional de Recursos Humanos. Se le asignó la 
responsabilidad de coordinar, monitorear y evaluar el desarrollo de estos recursos. 
También se determinó que los planes de estudio de las universidades, deben 
llevarse a cabo conjuntamente con los empleadores para asegurar un rendimiento 
efectivo de los graduados. 

Con respecto a la formación y al desarrollo de los recursos humanos en el sector 
privado, los autores especifican que no existe una política de formación integrada 
que exija a las empresas que formen a sus empleados. Cada compañía tiene sus 
propias políticas de formación basadas en sus propias necesidades. 

Finalmente, en cuanto a la formación en prácticas de los recursos humanos los 
autores encontraron un aspecto negativo, ya que los empresarios consideran la 
inversión en formación como un gasto. Estos empresarios creen que hay 
trabajadores con suficiente experiencia en el mercado laboral que no necesitan de 
formación. 

Como conclusión, podemos decir que el Gobierno de Nigeria está seriamente 
implicado en que los empleados sean educados, desarrollados y formados. Sin 
embargo, los autores determinan que los programas de educación ponen 
demasiado énfasis en la educación formal en detrimento de la formación de 
habilidades básicas.  

Ante el reconocimiento de este problema, las partes interesadas han desarrollado 
programas de formación básica y específica con el fin de resolver el problema de 
desempleo de los jóvenes, especialmente los que dejan la escuela. 

Eguiguren-Huerta et al. (2008). La formación y el desarrollo en Andorra 

Este informe analiza la situación del sistema educativo y, más concretamente, la 
situación de la formación continua de las empresas del Principado de Andorra. 
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Parte de este análisis, se basa en un estudio de campo diseñado para explorar y 
comprender tanto la situación actual como las necesidades de formación de los 
principales sectores de la economía andorrana. Los autores plantean una 
propuesta para la formación continua en relación con las mejores prácticas de 
diferentes países, en particular España y Francia, que comparten fronteras 
geográficas con el Principado. 

Los autores destacan que en el año 1982, el Gobierno andorrano promovió la 
creación de un auténtico sistema educativo con la puesta en marcha de la Escuela 
Andorrana. Hasta ese momento, se habían creado tres centros superiores de 
formación y educación dentro del sistema educativo, los cuales comenzaron sus 
actividades en 1988. Estas escuelas ofrecen una respuesta clara a las 
necesidades específicas del mercado y han resultado ser un apoyo a la industria y 
al sector servicios, que se hace cada vez más importante en la estructura de la 
economía de Andorra.  

La forma en que el estado ha diseñado el aprendizaje permanente, es uno de los 
hechos que pone en evidencia la apuesta del país por la educación para el 
desarrollo. Dicha educación permite contribuir con la mejora del nivel cultural 
general, con el desarrollo personal de los individuos y con el desarrollo de la 
sociedad en su conjunto.  

Según los autores hasta el momento de esta investigación no existía información 
del Gobierno sobre las políticas de formación y estrategias corporativas y tampoco 
existía ninguna investigación específica sobre este tema en Andorra. Por esto 
existe un consenso sobre la necesidad de crear un modelo de formación continua 
basado en las experiencias de los españoles y el modelo francés, pero totalmente 
adaptado a las necesidades del país y de su población activa. 

A partir de la encuesta realizada, los autores concluyen que la inversión en 
formación es una prioridad. Otros indicadores obtenidos a través de la encuesta 
sugieren que las empresas que más invierten en formación, son las empresas que 
emplean mayor número de trabajadores. 

La encuesta revela que en los últimos años, la mayoría de las empresas han 
iniciado un aumento de la inversión en formación y que la tendencia se mantendrá 
en los próximos años. De las empresas que han aumentado su inversión en 
formación, el 33,3% mantienen el mismo nivel, mientras que el 66,6% restante, 
seguirán aumentándola. 
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Siloran, Z. (2009). La formación y el desarrollo en Macao 

En esta investigación, el autor define a Macao como una región administrativa de 
la República Popular de China y especifica que la estructura de la educación en 
este país tiene dos fases: la educación básica que es gratis y la educación 
secundaria superior, en la cual se imparte educación vocacional técnica. 

En cuanto a la formación continua, el autor destaca la impartida a los funcionarios 
públicos, para los cuales existen diferentes programas. Dentro de dichos 
programas se contempla tanto el desarrollo de habilidades para aplicarlas al 
servicio público, como el desarrollo de habilidades técnicas. 

El Centro de Transferencia y Productividad de Tecnología de Macao (CPTTM) 
según el autor se trata de un proyecto conjunto entre el Gobierno y el sector 
privado. Dicho centro fue creado en 1996 para mejorar la competitividad y la 
productividad de las empresas y sus empleados.  

Además, ofrece formación profesional para el desarrollo empresarial y la gestión 
de la calidad, para el lenguaje de negocios y habilidades de presentación, para la 
tecnología de la información y las habilidades de aplicaciones informáticas y para 
la tecnología de la confección, el diseño de moda y el apoyo industrial. 

En este contexto, la formación y el desarrollo juegan un papel crucial para ayudar 
a las empresas a obtener un mejor rendimiento y productividad de los empleados 
y retener a los mejores talentos. 

El autor propone que el Gobierno debería adoptar una política de desarrollo de 
recursos humanos integral y una estrategia que permitan responder eficazmente a 
las necesidades de formación y desarrollo de la población local. Estas medidas le 
permitirán al país identificar y promover intervenciones efectivas de capacitación y 
brindar las mejores oportunidades de empleo a los residentes de Macao.  

Escardíbul y Llinàs-Audet (2010). La formación y el desarrollo en España 

En este trabajo los autores describen y evalúan los cambios recientes en los 
programas públicos españoles que fomentan la formación de la población activa 
de este país. Dentro de este marco detallan la estructura del sistema educativo, la 
cual está compuesta por los siguientes niveles: preescolar, educación primaria, 
secundaria, ciclos formativos de grado medio o superior y universidad. 

Además, llevan a cabo una descripción muy completa de las políticas públicas 
sobre la formación y el desarrollo, describiendo un amplio abanico de programas 
diseñados para este fin. Muestran la evolución de la formación desde el año 1990, 
resaltando un punto de inflexión en el año 2007 a partir del real decreto 395/2007, 
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que fusionó la formación para desempleados con la formación de los ocupados 
(formación continua).  

El sistema resultante de la fusión queda regido por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (MTI), que establece un marco jurídico común para todo el país y tiene 
a cargo las responsabilidades de la gestión. 

A partir de este decreto, la formación comienza a orientarse hacia los empleados y 
los desempleados, prestando especial atención a los grupos que tienen dificultad 
de permanecer en el empleo. La principal diferencia entre las normas y el decreto 
mencionado anteriormente es la amplitud de su enfoque. El enfoque de este 
decreto cubre todas las actividades de formación existentes: las actividades 
impulsadas por la demanda, las actividades orientadas a la oferta de formación 
continua que implica una combinación de formación y trabajo real y las actividades 
complementarias.  

Para finalizar, podemos destacar además la posibilidad de acreditación de 
competencias profesionales logradas a través de la experiencia. Esta acreditación 
se considera la piedra angular del nuevo sistema. Aunque los certificados 
profesionales fueron regulados en el año 2008 (RD 34/2008), sólo el RD reciente 
1224/2009 del 17 de julio, ha establecido el proceso por el cual los certificados 
profesionales los pueden obtener aquellas personas que tienen las competencias 
adquiridas a través del trabajo, la experiencia o la educación no formal. 

Hassi, A. (2011). La formación y el desarrollo en Marruecos 

El autor en primer lugar, comienza por esbozar una revisión general de la situación 
socioeconómica del país. En segundo lugar, examina el sistema de educación, la 
formación profesional, la formación empresarial y las políticas y estrategias para la 
formación. En tercer lugar, a pesar de la escasez de literatura, explora las 
prácticas de formación y desarrollo en el lugar de trabajo. Finalmente, discute la 
investigación académica, las fuentes de información y sus implicaciones para los 
diversos grupos sociales. 

El sistema educativo de este país, tiene tres etapas principales: primaria, 
secundaria y educación superior. La primera etapa es de 6 años. La segunda 
etapa -la escuela secundaria- ofrece estudios de carácter general y técnico. Por 
último, la tercera etapa es la educación superior y se compone de las 
universidades y escuelas técnicas especializadas y profesionales. 

El sistema de formación continua marroquí es estatal y se compone de cuatro 
niveles de especialización. El primer nivel es el de "técnico especializado" y está 
abierto a graduados de escuelas secundarias menores de 23 años. El segundo 
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nivel es el de "técnico", que se ofrece a los estudiantes menores de 25 años que 
completaron el tercer año de escuela secundaria, pero que no pudieron obtener su 
diploma. El tercer nivel está abierto a los estudiantes con edad comprendida entre 
15 y 25 años, que no terminaron la escuela primaria. Por último, el cuarto nivel se 
ofrece a los estudiantes con edad comprendida entre 15 y 25 años que 
completaron la escuela primaria. 

Hassi, A. (2011) desde un punto de vista histórico, opina que la formación de los 
empleados en el ámbito privado fue descuidada por el Gobierno, ya que se 
pensaba que era responsabilidad de las empresas. Sin embargo, el nuevo 
contexto de la globalización y el libre comercio, requirieron de la reconsideración 
de la estrategia del Gobierno con respecto a la formación corporativa y el 
desarrollo.  

Para el autor esto ha significado que la formación corporativa se haya convertido 
en un factor esencial para responder a las necesidades de las empresas en 
términos de competencias, tal como se define en la Carta Nacional de Educación y 
Formación. 

En esta investigación el autor especifica que el Gobierno ha desarrollado un 
sistema de contratos especiales de formación que apoya financieramente a las 
empresas privadas y las mismas se encuentran sujetas a la implementación de 
programas de capacitación de los empleados. 

Además, el autor detalla que un estudio realizado por la Cámara de Comercio y la 
Universidad Ibn Zohr, pone de manifiesto las necesidades de formación de las 
empresas locales en la región sur de Agadir y destaca la reticencia de las pymes a 
comprometerse en la formación de sus empleados, debido a la falta de 
importancia de la misma.  

En referencia a la participación en la formación, el autor cita un estudio realizado 
por la firma consultora Arthur Andersen en el año 2000, del cual se desprende que 
las empresas encuestadas sólo capacitaron cuatro veces al año a los mandos 
medios y supervisores.  

Teniendo en cuenta el trabajo de Cox y Al Arkoubi (2004) citado por Hassi, A. 
(2011), las empresas privadas asignaron una cantidad significativa de su 
presupuesto a la formación de los empleados de producción y los altos directivos, 
pero los empleados pertenecientes a los departamentos de servicio al cliente, 
tecnología de la información y otros empleados profesionales, recibieron menos 
formación, con un promedio de 32 horas de formación por persona al año. 
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Mahmood y Akhter (2011). La formación y el desarrollo en Bangladesh 

Según estos autores, el sistema de formación y desarrollo en Bangladesh tiene el 
objetivo de cubrir las necesidades de formación de la industria. Sin embargo, ellos 
opinan que el sistema de educación y formación falla en proveer conocimiento y 
habilidades adecuadas para la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el sector privado ha 
tomado diversas iniciativas para cumplir con los requerimientos y poder desarrollar 
a sus propios empleados.  

En este país, el sistema educativo comprende la educación general, la educación 
Madrasha6, la educación técnica y profesional y la educación especializada. 

Respecto a la formación en el sector público los autores encuentran que el Centro 
de Formación de la Administración Pública lleva a cabo la mayor parte de las 
actividades de capacitación y desarrollo para todos los funcionarios que trabajan 
en los ministerios, departamentos y direcciones. El principal objetivo de los 
programas de formación es lograr que los funcionarios estén al tanto de las 
políticas gubernamentales, que se familiaricen con las reglas y regulaciones del 
Gobierno y que se mantengan al día con los problemas contemporáneos de la 
administración y la gestión pública. 

En esta investigación se destaca que no hay estadísticas claras de los números 
involucrados en el alcance de la capacitación formal y el desarrollo de habilidades 
en el sector privado en Bangladesh. Un estudio del Banco Asiático de Desarrollo 
(BAD), señala que menos del 5% de los empleados del sector privado, reciben 
formación desarrollada por el empleador, ya sea en el lugar de trabajo o fuera de 
él (Banco Asiático de Desarrollo, 2007).  

Luego de un análisis crítico del sistema de educación, los autores determinaron 
que el Gobierno tiene que establecer un marco nacional de cualificaciones técnica 
y profesional y además, se debe centrar en el desarrollo de los estándares 
aceptables de competencia para los diversos títulos técnicos y profesionales, con 
el fin de satisfacer las necesidades de los empleadores. 

Pino y Cox (2012). La formación y el desarrollo en Chile 

En este artículo, los autores analizan el acceso a la formación para el desarrollo 
en Chile, centrándose en la población económicamente activa del país. La 
estructura de este trabajo consiste en describir el sistema de formación, las 

                                                            
6 La corriente de la educación Madrasha es un sistema paralelo de educación general que se 

ofrece para islamistas. 
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políticas públicas relacionadas con ella y el papel del Estado en términos de 
provisión de oportunidades de formación.  

El sistema de educación formal se divide en tres ciclos: educación primaria, 
secundaria y superior. La educación primaria dirigida a niños de 4 a 14 años, 
subdividida en pre-básica y básica. La educación secundaria dirigida a niños de 14 
a 18 años, subdividida en dos áreas: la educación científico humanista de carácter 
preparatorio y la educación profesional y técnica. 

Según los autores, la política de formación en Chile se ha mantenido en el tiempo 
a través de un organismo público: el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE). Desde la creación del SENCE en 1977 hasta 2007, el Estado ha 
invertido 13.255.044 millones de dólares en la promoción y desarrollo de iniciativas 
de formación y actividades. Estas iniciativas se han llevado a cabo a través de la 
inversión directa del Fondo Nacional de Capacitación (FONCAP) y a través de 
subvenciones y exenciones fiscales, que permiten a las empresas invertir en 
formación hasta un 1% de su masa salarial anual. La inversión anual de Chile en 
la formación de su fuerza de trabajo, se encuentra alrededor del 0,15% del PIB.  

De acuerdo con el SENCE, el estado provee el 82,32% de los recursos para la 
formación, mientras que el 17,68% proviene del sector privado. La mayoría de las 
actividades de formación llevadas a cabo se dirigen a los empleados que son 
trabajadores cualificados, personal administrativo y profesionales, normalmente 
relacionados con la estructura tecnológica de la empresa.  

Según las estadísticas presentadas por los autores en el año 2008, 1.282.332 de 
personas recibieron formación a un costo para el Estado de 108.171 millones de 
pesos chilenos. Las empresas pueden recurrir a la financiación de la formación a 
través de tres fuentes principales: exenciones fiscales y subvenciones, SENCE y 
Fundación para la Formación Nacional (FONCAP) y los programas sociales.  

Acerca del 89,52% de los empleados que asistieron a la formación en el año 2008, 
lo hicieron a través de sus empresas, el 3,98% lo hicieron a través de becas del 
FONCAP y el 6,5% a través de programas sociales. Estos programas sociales que 
involucran a las iniciativas de formación, se centran en el desarrollo de 
competencias de empleabilidad en los grupos objetivo, como las mujeres o los 
jóvenes.  

En la actualidad, uno de los problemas centrales del sistema de formación según 
los autores, es la acreditación y certificación de competencias laborales. Esto se 
debe a las diferencias entre la adquisición de capital humano mediante la 
educación formal y la adquisición a través de la formación. 
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Otro de los problemas al que se enfrenta el sistema de formación en Chile, es la 
implementación de los comités bipartitos para llevar a cabo dicha formación. El 
último problema respecto al sistema de formación, es la falta de investigación en 
formación y desarrollo. 

Como conclusión, los autores detectan la resistencia de las empresas a la 
evaluación de los resultados de la formación y a la falta de capital humano 
especializado en el campo. La primera cuestión tiene que ver con la falta de 
desarrollo en los sistemas de información de las organizaciones, en cuanto a los 
recursos humanos. La segunda razón, se debe a que no hay iniciativas en el 
ámbito de la universidad y centros de investigación, lo que provoca una falta de 
profesionales con habilidades para desarrollar programas de evaluación y planes 
de formación. 

Siloran et al. (2012). La formación y el desarrollo en Filipinas 

Estos autores hablan de la necesidad constante de trabajadores formados para el 
sistema, lo cual implica educación, formación y desarrollo de la fuerza laboral. 
Además, consideran a los trabajadores formados como un factor crítico en la 
mejora de la productividad.  

Siloran et al. (2012) destacan que el trabajo sobre las políticas de formación se 
viene desarrollando desde hace décadas por el Gobierno a través de sus 
organismos encargados del desarrollo de recursos humanos, empresas privadas y 
organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales impulsan el crecimiento del 
sector de formación para el desarrollo del país. 

El sistema de educación formal de Filipinas se asemeja mucho al sistema 
americano de educación. Se compone de tres niveles: primaria, secundaria y 
terciaria. Este país ha establecido un sistema de educación pública y gratuita en 
los niveles de educación primaria y secundaria. La enseñanza básica es 
obligatoria y consta de 6 años. La educación secundaria, que es también 
obligatoria, consta de 4 años. 

La educación terciaria se compone de dos niveles: universitarios y de postgrado, 
incluyendo cursos de educación superior que conducen a carreras técnicas o 
vocacionales. Los programas ofrecidos por las escuelas vocacionales o técnicas 
pueden ser cursos de tecnología, de servicios o comerciales. 

Además, el desarrollo de los recursos humanos del país y su transición a una 
economía del conocimiento, se perfeccionan continuamente a través del sistema 
de educación superior y de la educación y formación vocacional técnica. 
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El aprendizaje permanente es muy valorado en esta sociedad, donde la educación 
es vista como un pilar para el desarrollo nacional. En este sentido, la Autoridad 
para la Educación Técnica y el Desarrollo de Habilidades (TESDA) fue designada 
para: integrar, coordinar y supervisar los programas de desarrollo de 
competencias, reestructurar los esfuerzos para promover y desarrollar la mano de 
obra de nivel medio, aprobar las normas técnicas y las pruebas, desarrollar un 
sistema de acreditación para las instituciones que participan en el desarrollo de 
recursos humanos de nivel medio, financiar programas y proyectos para la 
educación técnica y desarrollo de habilidades y finalmente, ayudar a los 
programas de formación de formadores. 

La formación y el desarrollo son necesidades fundamentales de las pequeñas y 
medianas empresas y grandes corporaciones. Por ello, los mismos son 
considerados los medios fundamentales para actualizar y mejorar las habilidades y 
actitudes de la gente, aumentar la productividad y la rentabilidad de la empresa y 
retener los talentos valiosos de la organización. 

Con el fin de avanzar en la práctica del desarrollo de los recursos humanos, 
algunas organizaciones y profesionales decidieron establecer la Sociedad Filipina 
de Formación y Desarrollo. Este organismo también tiene como objetivo aumentar 
la conciencia pública en relación con el aprendizaje en el lugar de trabajo, a través 
de conferencias y simposios. Una de las prioridades en su agenda es animar a la 
alta dirección de las organizaciones a que desempeñen su papel fundamental en 
el desarrollo de los recursos humanos.  

Finalmente, el Gobierno filipino considera la formación para el desarrollo de 
recursos humanos, como un componente crítico y fundamental para cualquier 
programa o estrategia y que la misma contribuirá con el crecimiento económico. 
Después de todo, sólo una población educada y capacitada, puede llegar a ser 
parte de una fuerza de trabajo productiva. 

Aporte del apartado 

Después de haber realizado todo este análisis, la descripción tanto de la 
estructura de la educación como así también de la evolución de ésta en el tiempo, 
nos permite tener una noción de la magnitud que tiene la educación en los 
diferentes países, su implicación en la productividad a nivel nacional y 
empresarial, y por ende, su repercusión en el crecimiento económico. 

Lo expuesto, también pone de manifiesto los factores que entran en juego en el 
proceso de desarrollo de los sistemas educativos para potenciar el crecimiento 
económico. Podemos observar la gran importancia que esto implica debido a la 
cantidad de empresas que forman, la cantidad de participantes que forman parte 
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de la formación vocacional, la inversión que hacen las empresas en materia de 
formación y las horas que se ocupan en esta actividad. 

Una característica que se puede apreciar en este grupo de artículos es la 
necesidad de continuar con la mejora de los sistemas de educación descriptos por 
los diferentes autores. En los casos como Holanda, Alemania, Francia, China, 
Austria y Chile, los autores describen este aspecto, a pesar de que en cada uno 
de estos países la idea de formación continua parece consolidada. 

La consolidación viene dada por el compromiso de actores sociales, tales como el 
estado y las empresas, que ven a la formación como una herramienta de 
crecimiento. 

En los informes revisados de otros países como India, Nigeria, Marruecos y 
Australia, la consolidación de la formación continua no es tal, ya que el sector 
privado es reticente a realizar inversión en esta área. En estos casos los 
empresarios consideran a la formación como un gasto. 

En todos los casos revisados, el Gobierno de cada país desarrolla políticas para 
estimular la inversión de formación por parte del sector privado, ya que la 
implicación de las empresas en la formación de los empleados resulta ser un 
factor fundamental en todo el proceso de capacitación del capital humano para 
lograr el crecimiento económico. 

También encontramos entre los trabajos citados, algunos países que se destacan 
por tener algún rasgo especial en cuanto a la formación. Si analizamos el caso de 
Holanda, vemos que el sistema de educación está basado en el Modelo de Polder 
que consiste en la cooperación tripartita entre las organizaciones de empleadores, 
los sindicatos y el Gobierno. 

Por su parte, Alemania presenta el Sistema Dual, que consiste en una 
combinación entre la formación organizada por el empleador y la impartida en el 
marco del sistema de educación. En esta línea, los autores que analizan el estado 
de la formación en Francia, describen la Escuela Base como uno de los pilares en 
que se apoya el sistema educativo francés. 

Por último, los autores que analizan el trabajo de Singapur, explican la existencia 
de un plan integral denominado Manpower 21 para la formación a lo largo de la 
vida laboral. 

El aporte de este conjunto de investigaciones, está relacionado con la visión de los 
Gobiernos de considerar a la formación como una estrategia de desarrollo. En 
países como Holanda, Vietnam y Francia, los autores describen que una de las 
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razones para potenciar la formación es eliminar el desempleo, proveyendo al 
mercado laboral con mano de obra cualificada. 

Los artículos presentados en este apartado, no permiten ver el grado de evolución 
de los sistemas de educación de los países, debido a que sólo han analizado el 
estado de la formación continua en un año concreto. Esta forma de llevar a cabo 
estos trabajos, impide ver los resultados de las políticas y de la reestructuración de 
los sistemas de formación a lo largo del tiempo. Sin embargo, el caso de España 
es la excepción, ya que es analizado por dos grupos de autores diferentes en 
distintos momentos en el tiempo (2003 y 2010). 

Si observamos las dos publicaciones, podemos ver que en la primera, los autores 
destacan el gran esfuerzo que se ha realizado para organizar el sistema 
educativo, resaltando el nivel de inversión que se ha llevado a cabo. Sin embargo, 
los autores encuentran que tanto la educación como la formación, no están muy 
orientadas a las necesidades del mercado laboral.  

En la segunda publicación, se puede apreciar que la orientación de la formación 
ha cambiado debido a las nuevas políticas desarrolladas por el Gobierno con el fin 
de sincronizarlas con las necesidades del mercado laboral. 

4.3.2 Estudios que relacionan la formación y los resultados empresariales 

Los estudios llevados a cabo como aplicación operativa de los conceptos y 
modelos teóricos sobre la relación entre la formación y los resultados 
empresariales, presentan conclusiones interesantes aunque no definitivas, debido 
a las dificultades de estimación de las variables relevantes y a la escasez de 
datos. 

Dado el número de artículos que citaremos y con el fin de obtener una mejor guía 
conceptual, los mismos se han agrupado en cuatro bloques basados en la relación 
entre la formación y los cuatro ítems principales de resultados: 

1. Estudios que relacionan la formación con el rendimiento económico. 
2. Estudios que relacionan la formación con la productividad. 
3. Estudios que relacionan las variables de formación con las variables de 

ventaja competitiva. 
4. Estudios que relacionan las variables de formación con diversos temas. 

4.3.2.1 Estudios que relacionan la formación con el rendimiento económico 

Estos estudios relacionan la formación con uno de los resultados: el rendimiento 
económico. En concreto, lo miden a través de la Q de Tobin y la rentabilidad total 
de los accionistas. Lo realizan teniendo en cuenta diversas variables como la 
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capacidad de gestionar el conocimiento, la gestión de los recursos humanos, la 
experiencia, la educación y las habilidades. Todas ellas son consideradas críticas 
para el rendimiento de la empresa. Además, se destaca la importancia del 
incremento de la inversión en capital humano, debido a que es tenida en cuenta, 
por algunos autores, como un valor económico en cuanto al rendimiento de la 
organización. 

Olavarrieta y Friedmann (1999). Un modelo conceptual que relaciona el 
conocimiento con el rendimiento organizacional 

Estos autores consideran como acciones vitales para la empresa la estrategia y el 
marketing. Además, presentan al conocimiento como un elemento importante para 
mejorar el rendimiento dentro de la estrategia empresarial.  

Han analizado que en los últimos 10 años, han surgido nuevas teorías del 
rendimiento superior empresarial provenientes de los trabajos de marketing, 
estrategia, teoría organizacional y de escuelas económicas. Estas nuevas 
perspectivas establecen que los recursos basados en las competencias y en la 
dificultad de imitación, son los factores clave para lograr el rendimiento superior 
empresarial. En este estudio se desarrolla un modelo conceptual, apoyándose en 
los estudios de Schumpeter, J. (1954), Dickson y Roethlisberger (1986) y Drucker, 
P. (1993), en el cual el conocimiento es lo que permite la creación de ventaja 
competitiva e incluye a la formación como un instrumento adicional. 

El conocimiento es considerado como una ventaja competitiva que permite 
mejorar la capacidad de mercado, la capacidad de imitación y la capacidad de 
innovación. Estas capacidades se describen de la siguiente manera: 

La capacidad de mercado, se refiere a la capacidad de la empresa de acumular 
conocimientos provenientes del mercado, en particular de los clientes, 
competidores y tecnologías.  

La capacidad de imitación de la empresa, se refiere a la habilidad de la compañía 
para usar su conocimiento acerca de los competidores con el objetivo de 
reaccionar rápidamente copiando las ventajas.  

La capacidad de innovación, representa el grado en el cual la empresa genera 
nuevas, oportunas y creativas introducciones a nuevos productos y servicios, 
usando la acumulación de conocimientos de clientes, competidores y tecnologías. 

Se ha sugerido como vía para la acumulación del conocimiento en la empresa, el 
aprendizaje organizacional, ya que puede ser un importante determinante de 
ventaja competitiva y de rendimiento superior empresarial. El rendimiento 
organizacional se refiere al desarrollo de nuevos conocimientos en la 
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organización, el cual tiene la capacidad de influir en el comportamiento de la 
empresa.  

En resumen, en este artículo los autores consideran que los recursos intangibles 
son la clave para un rendimiento superior y que los mismos necesitan ser 
desarrollados para mejorar el rendimiento empresarial.  

Cooke, F. (2001). Una breve revisión de la gestión de los recursos humanos y 
el rendimiento 

En el contexto de la organización de empresas, el rendimiento no es solo un 
concepto que ha sido concretado en los campos de productividad, eficiencia, 
eficacia y recientemente en la competitividad, sino que también ha sido objeto de 
estudio para los científicos sociales provenientes de diferentes disciplinas. 
Actualmente, los esfuerzos se han encaminado hacia la gestión de los recursos 
humanos para tratar de establecer una relación causal entre esta gestión y el 
rendimiento. Este artículo no se refiere a un debate conceptual de la gestión de los 
recursos humanos y el rendimiento, sino que hace una revisión de las estrategias 
de las empresas inglesas para mejorar la productividad laboral.  

Además, los autores concluyen que la gestión de los recursos humanos puede ser 
una ventaja para mejorar el rendimiento organizacional. 

El trabajo de Cooke, F. (2001) no está interesado en el debate conceptual de la 
gestión de los recursos humanos y el rendimiento. Más bien explora las buenas 
prácticas de estos recursos para mejorar el rendimiento teniendo en cuenta para 
ello el caso del Reino Unido.  

Este autor en su artículo hace referencia a Guest y Conway (1999) y a Wood, S. 
(1999), quienes especifican que los sistemas de recursos humanos deberían estar 
alineados con el negocio o con la estrategia competitiva de la organización.  

La formación entre otros aspectos, el autor la considera una de las técnicas clave 
de los recursos humanos para el alto rendimiento. La formación es una 
herramienta de gestión usada para desarrollar habilidades y conocimientos que 
produce tanto un incremento individual como organizacional en términos de 
rendimiento, tales como la eficiencia, la efectividad y la productividad. 

Los rápidos cambios tecnológicos y los cortos ciclos de la vida de los productos, 
hacen que invertir en formación resulte caro y difícil para las empresas. Bajo la 
dominante cultura empresarial de plazos cortos y de tratar de reducir los costes, 
se incrementa la contratación de servicios externos.  
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Si bien este autor no desarrolla un modelo matemático con base estadística, sino 
que se basa en un sistema de cuestionarios para encontrar los resultados, él 
mismo establece que la formación es la clave para obtener mayor rendimiento, y 
por ende, mayor ventaja competitiva. 

Los resultados más significativos obtenidos en esta investigación evidencian que 
los empleados que reciben formación están preparados para desarrollar su trabajo 
de una manera más eficiente, con mayor responsabilidad, mayor creatividad, 
mayor satisfacción y mayor motivación, de manera que, a largo plazo le permitirá a 
la organización aumentar su productividad. 

Bassi et al. (2002). La formación como valor económico para el rendimiento 
organizacional 

Esta investigación está realizada sobre empresas de EEUU y los autores 
encuentran que la inversión en formación está relacionada con una variedad de 
medidas de rendimiento financiero. A través de casos prácticos, muestran el 
camino mediante el cual la inversión en formación crea valor para la empresa. 

Este estudio especifica que debería haber un nuevo sistema de informes de 
contabilidad que contemple la formación. Mientras algunos gerentes creen en la 
importancia del crecimiento de la inversión en habilidades a través de la formación 
formal e informal, la contabilidad existente es incapaz de medir adecuadamente la 
inversión en formación. Con ello, se crea un dilema significativo para las empresas 
ya que se ven incapaces de hacer buenos informes que sirvan para tomar 
decisiones en un área que puede ser de vital importancia para su supervivencia. 

Este estudio presenta datos interesantes provenientes de la ASTD (American 
Society for Training & Development) sobre los costes directos de la formación 
continua que se encuentran alrededor del 2 % de la masa salarial, mientras que 
los costes indirectos o de oportunidad, pueden ascender al 10 % o mucho más.  

Bassi et al. (2002) observan que existe una relación positiva y significativa entre la 
inversión en formación y el retorno total de los accionistas, y el hecho de incluir las 
variables de educación y formación continua, permite mejorar el retorno total de 
los mismos. La tasa de retorno de los accionistas de aquellas empresas que no 
tienen en cuenta la formación es del 12%. Cuando la educación y la formación son 
tenidas en cuenta, este porcentaje se ve incrementado hasta el 18%. En la 
mayoría de los casos, las empresas que más forman demuestran tener mejor 
rendimiento en términos económicos. Finalmente, los autores concluyen que la 
inversión en formación, sirve para predecir futuros retornos del mercado. 
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Molina y Ortega (2003). La Q de Tobin y el Retorno total de los accionistas 
como variables de rendimiento 

Estos autores analizan el impacto de la formación de los empleados en el 
rendimiento de la empresa. Este trabajo fue llevado a cabo en el año 2000, 
aplicado a 405 empresas de publicidad de Norte América y utilizaron para ello, una 
encuesta de ejecutivos senior en la gestión de recursos humanos.  

Según Molina y Ortega (2003), los resultados indican que una elevada formación 
puede tener un efecto positivo en el rendimiento de la empresa a través de 
factores tales como la satisfacción del empleado y la fidelidad del cliente. 

Para situar mejor la importancia que tiene el binomio formación-resultados, los 
autores consideran que el capital humano debe adquirir la formación necesaria 
para soportar el plan de negocio. Para ello, se requiere que las empresas tengan 
empleados con la necesaria habilidad y motivación para rendir en un trabajo de 
manera eficiente. En este trabajo los autores analizan los estudios de Bartel, A. 
(2000) y Black y Lynch (1996b), encontrando diferencias en los resultados de 
dichas investigaciones.  

La conclusión a la que llegan estos autores sobre los efectos de la formación en el 
rendimiento es ambigua. Por una parte, Bartel, A. (2000) concluye que la 
productividad mejora al introducir programas de formación continua en empresas 
de producción ineficiente. Por otra parte, Black y Lynch (1996b), no obtienen 
resultados satisfactorios ya que no encuentran efecto significativo sobre la 
producción. 

Con respecto a los indicadores del rendimiento de la empresa, en este artículo los 
autores han seleccionado dos medidas estándar llamadas Q de Tobin y Retorno 
total de los accionistas (TRS). La Q de Tobin es el ratio del valor de mercado de la 
empresa respecto a los activos tangibles medidos a través del coste de reposición. 
Sin embargo, el Retorno total de los accionistas incluye tanto las posesiones 
tangibles como el capital intelectual. En otras palabras, la Q de Tobin mide la 
reducción del capital intelectual de la empresa mientras que el Retorno total de los 
accionistas, captura precisamente el cambio en el valor de la empresa, pero no 
captura la reducción en el capital intelectual. 

Los primeros resultados a los que llegan Molina y Ortega, son negativos. Ellos lo 
atribuyen a diversos factores tales como, la dificultad financiera por la que 
pasaban los encuestados o que la formación estaba siendo desarrollada en áreas 
inadecuadas. A pesar de que estos primeros resultados son negativos, los autores 
muestran efectos positivos sustanciales asociados a los altos niveles de 
formación.  
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Además, los autores explican que las empresas con alta formación son 
significativamente más grandes y gastan más dinero en marketing, gastos 
generales y gastos administrativos. Estos factores están posiblemente asociados 
con una alta Q de Tobin.  

Así, las empresas que experimentan bajo nivel de facturación, tienden a estar más 
predispuestas a hacer inversiones en formación para ayudar a los empleados a 
convertirse en capital humano más específico. La evidencia indica que las 
empresas que hacen más formación tienen una mejor reputación entre sus 
candidatos como un lugar deseado para trabajar, indicando que los programas de 
formación pueden ser una herramienta valorable para ayudar al atractivo capital 
humano de la empresa.  

Myers et al. (2004). Una relación directa entre experiencia, habilidades, 
educación y rendimiento de la empresa 

Los autores en este artículo se apoyan en la idea que las empresas realizan 
inversiones en capital humano para mejorar su competitividad. De esta manera, 
las habilidades y el conocimiento individual de los empleados, pueden influenciar 
para incrementar la eficiencia y efectividad de la empresa.  

En este artículo, los autores tienen en cuenta cuatro constructos a los que 
relacionan con el rendimiento de la empresa. En primer lugar, hacen referencia a 
la Experiencia, donde por sí sola no es causante de rendimiento, sino que produce 
un impacto indirecto en el conocimiento del trabajo, y por lo tanto, en su 
rendimiento.  

En segundo lugar, tienen en cuenta la Educación, donde las calificaciones 
académicas o educacionales son predictoras del rendimiento de trabajo.  

En tercer lugar, las Habilidades, que también son factores críticos para el 
rendimiento de la empresa. 

Por último, tienen en cuenta el Rendimiento y el Valor. En cuanto al rendimiento 
de los empleados consideran que afecta a los resultados de la compañía 
especialmente en la denominada “Creación de Valor” para el consumidor. Este 
mayor valor se debe a su mayor experiencia, a su mayor educación, a su mayor 
nivel de habilidades en cuanto a la toma de decisiones, la resolución de problemas 
y la gestión del tiempo.  

Basándose en un modelo de ecuaciones estructurales, los autores tienen en 
cuenta un amplio número de variables que les permiten definir los constructos. Si 
bien los resultados no son contundentes, los índices estadísticos propios de la 
modelización afirman que el modelo es aceptable.  
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El modelo que se muestra en el gráfico 4.3, representa las relaciones entre los 
constructos, y la relación entre éstos y el valor de la empresa. 
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Gráfico 4.3. Modelo teórico para la investigación. Fuente: Myers et al. (2004). 

Los resultados a los que han llegado permiten comprobar que si el empleado 
tiene mayores habilidades sociales, mayores habilidades para la toma de 
decisiones, mayores habilidades para resolver problemas y mayores habilidades 
para gestionar el tiempo, entonces, todo este conjunto de factores le permitirá 
aumentar el rendimiento personal. 

4.3.2.2 Estudios que relacionan la formación y la productividad 

Los estudios de este apartado analizan la relación entre la formación y otro 
resultado denominado productividad. En concreto, algunos autores utilizan el ROI 
de la formación del empleador a través de tres fuentes: estudios que utilizan 
grandes muestras de empresas o de establecimientos, estudios que usan datos de 
una o dos compañías para llevar a cabo un estudio de casos (econométrico) y 
estudios de casos de empresa.  
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Black y Lynch (1996a). Analizan la inversión en capital humano y la cuestión 
de la subjetividad 

Este artículo refleja que hay pocos estudios en los Estados Unidos sobre el 
impacto de la inversión en capital humano. El principal problema de la subjetividad 
en las medidas de productividad es que no permite comparar las empresas a 
través del tiempo. A pesar de ello, los autores de esta investigación citan un 
trabajo realizado por Bishop, J. (1994) donde concluye que la formación dada por 
el empleador aumenta dicha medida en un 16%.  

Black y Lynch (1996a) tienen en cuenta las variables básicas de la función de 
producción que son: 

 El capital productivo acumulado. 

 Los materiales intermedios (incluida la energía). 

 La calidad del trabajo (nivel educativo medio). 

Las conclusiones más importantes de estos autores son las siguientes: 
 

“La formación tiene un fuerte impacto sobre la productividad de las 
compañías.” 
 
“... cuando se incluyen otras dimensiones de la formación vemos una 
evidencia muy convincente acerca del impacto de la formación sobre la 
productividad.” 

Como muestra este artículo, el capital humano es un determinante muy importante 
de la productividad de la empresa. El nivel educacional tiene un positivo y 
significativo efecto tanto en el sector productivo como no productivo. El coeficiente 
estimado en el modelo de Cobb-Douglas implica que un 10% de incremento en el 
nivel de educación en la empresa, representará un 8,5% de incremento de la 
productividad en el sector manufacturero y un 12,7% de incremento de la 
productividad en el sector no manufacturero. En cambio, la formación no parece 
presentar el mismo grado de incidencia, aunque es algo positiva. 

Barron et al. (1997). La relación entre formación en el puesto de trabajo y el 
crecimiento de la productividad  

La principal aportación del estudio de estos autores radica en la distinción entre 
las percepciones sobre la cuestión de formación (formal versus informal, on the job 
versus off the job) entre los trabajadores objetivo de la misma y sus empleadores, 
encontrándose notables diferencias a partir de una muestra de 5000 



ESTADO DEL ARTE 

 

Capítulo 4 Página 111 
 

establecimientos con 100 o más trabajadores y con una tasa de respuesta del 
20%. 

Las variables que utiliza este artículo son: formación formal, formación informal y 
formación fuera del trabajo. Estos autores después de llevar a cabo una encuesta, 
aplican regresiones y utilizan el método de mínimos cuadrados para demostrar las 
hipótesis planteadas. Los resultados obtenidos de la investigación son los 
siguientes: 

 Hay una gran cantidad de errores de medida en las variables de formación 
en el lugar de trabajo. Las correlaciones entre las medidas de los 
trabajadores y los establecimientos son menos del 0,5, por lo cual, son 
mucho más bajas que las correlaciones para otras variables que han sido 
usadas en las ecuaciones de salarios. 

 El error de medida sugiere que las estimaciones previas pueden hacer 
desestimar el efecto de la formación sobre el salario y sobre el crecimiento 
de la productividad. 

 Los establecimientos reportan un 25% más de horas de formación que los 
trabajadores. 

 Tanto los trabajadores como las empresas están de acuerdo en que se les 
da mayor cantidad de formación informal a los nuevos trabajadores que a 
los que tienen mayor antigüedad. 

Por último, utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios (OLS) y los 
mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS), los autores encuentran que un 10 % de 
incremento en las horas de formación, incrementan la productividad en un 1% 
según los trabajadores, y si utilizamos la información reportada por la empresa, su 
productividad aumenta un 3,7%.  

Bartel, A. (2000). Análisis de la productividad a través del indicador de 
retorno del empleador sobre la inversión en formación 

Este autor realiza una revisión profunda de la literatura teórica de diversos autores 
que han estudiado la relación entre formación y productividad. Bartel, A. (2000) 
crea tres subgrupos según la forma en que los autores llevan a cabo su propia 
investigación. 

a) Estudios que utilizan muestras de empresas, donde habitualmente faltan 
datos sobre los costes de formación y, así mismo, no pueden modelar un 
único proceso de producción. 
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b) Estudios que usan datos de una o dos compañías; estos casos de empresa 
son una mejora pero no están libres del todo de sesgo endógeno. 

c) Estudios de casos de empresas que se basan en las propias evaluaciones 
de los informes de sus programas de formación. La gran mayoría de estos 
casos están desafortunadamente plagados de una serie de fallos 
metodológicos importantes. 

Si bien el estudio realizado por Bartel es teórico, ya que realiza una comparación 
de un conjunto extenso de autores agrupándolos por tema de estudio, también 
aporta un amplio conjunto de datos empíricos que muestran los resultados de 
cada una de las investigaciones. 

Este autor en el análisis del grupo a), tiene en cuenta los siguientes autores:  

Bishop, J. (1991) mide la productividad respecto a los costes, determinando que 
para 100 horas de formación, la tasa de retorno se encuentra entre el 11 y el 38%.  

Bartel, A. (1994) estima el impacto de los programas de formación formal sobre la 
productividad y concluye que las empresas que introducen formación formal en un 
período de tres años, ven incrementada su productividad en un 18%. 

Holzer et al. (1993) llegaron a la conclusión que la duplicación de la formación 
sobre los trabajadores durante el primer año, produce una reducción del 7% sobre 
la tasa de defectos valorada en 15.000 U$S, pero la mitad de ese efecto 
desaparece en el próximo año y así sucesivamente. 

Black y Lynch (1996a) estimaron la función de producción, en la cual la variable 
dependiente es el ingreso por ventas. Encontraron que el número de trabajadores 
formados no tuvo impacto en la productividad, pero el porcentaje de formación 
formal fuera del trabajo tuvo impacto positivo y significativo para el sector 
manufacturero. Además, la formación en informática también presentó un impacto 
positivo y significativo para el resto de sectores no manufactureros (servicios). 

Tan y Batra (1995) estimaron la función de producción en donde la variable 
dependiente es el logaritmo del valor añadido y las variables independientes son: 
el logaritmo de capital y trabajo, el ratio de utilización de la capacidad productiva, 
la educación media, etc. Ellos encontraron que la formación tuvo un significativo y 
positivo efecto en los 5 países de la encuesta. 

Huselid, M. (1995) estudió el impacto de las prácticas de trabajo de alto 
rendimiento. En el cual tuvo en cuenta dos grupos de políticas de RRHH:  
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 Habilidades de los empleados y estructura organizacional (selección, 
formación, información compartida, calidad de vida laboral).  

 Motivación del empleado (pago por rendimiento, promoción basada en 
méritos o en antigüedad). 

Él encontró que ambos conjuntos de políticas tuvieron un impacto significativo 
sobre la Q de Tobin, mientras que sólo el primer grupo tuvo impacto significativo 
sobre el ratio de retorno de capital. 

En el análisis del grupo b), Bartel incluye los siguientes autores:  

Bartel, A. (1994) observó una fuerte incidencia de la formación en los salarios de 
los trabajadores. Al calcular la tasa de retorno determinó que cada día de 
formación, aumentaba el salario en un 1,8 %. Además, los individuos 
experimentaron un incremento en los resultados de su puesto de trabajo. 

Ichniowski et al. (1997) hizo un estudio sobre la productividad en empresas del 
acero. En la investigación trabaja con políticas de gestión de RRHH, estudiando el 
impacto de éstas sobre la productividad. Concluye que un cambio en el sistema de 
gestión de los RRHH, hace aumentar la productividad entre un 2,5% y un 3,5%.  

Krueger y Rouse (1998) recogieron datos sobre la formación en los ámbitos de 
lectura, escritura y matemáticas de empleados pertenecientes a dos empresas 
(una manufacturera y otra del sector servicios). Los autores concluyeron que en la 
empresa manufacturera el retorno de la formación fue alrededor del 0,5 %, 
mientras que no hubo efectos en el sector servicios. 

En el análisis del grupo c), el autor analiza un conjunto de casos donde calculan el 
ROI sobre la formación. En este conjunto de casos, los autores estiman que el 
cálculo del ROI es alto debido a los efectos que produce la formación.  

Como conclusión, Bartel constata que en la mayoría de los casos se detecta falta 
de datos. Esta falta la atribuye a cuestiones de coste. 

Tennant et al. (2002). Diferentes aportaciones de las compañías de Japón y 
Reino Unido 

Los autores en este estudio, además de describir los aspectos teóricos del tema 
en cuestión, aportan un conjunto de resultados basándose en la bibliografía que 
han revisado. Esta información les permite hacer una aportación concreta con 
valores que reflejan las diferencias entre las compañías de Japón y Reino Unido. 

La discusión comienza cuando los detractores del tema central de estudio afirman 
que el dinero gastado en formación no se ve reflejado en los balances, por lo 
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tanto, no incrementa las ganancias de la compañía. Sin embargo, esto no es 
sostenible para los autores ya que el estudio refleja que el 35% de las compañías 
del Reino Unido han medido la efectividad de su educación, formación y desarrollo 
de programas. 

De las diferencias encontradas a raíz de la comparación de los países, se 
desprende que el Reino Unido debe producir un cambio radical para mejorar las 
políticas de formación de los operarios. Además, las empresas deben seguir 
intentando desarrollar e implementar programas de entrenamiento efectivo para 
los operadores de producción. Para ello, deben tratar de relacionar los objetivos 
comerciales reduciendo sus costes y tiempos. 

A grandes rasgos, las áreas clave de las organizaciones del sector productivo, 
deben tener en cuenta los programas de formación para mejorar la efectividad. 
Los autores intentan identificar los métodos de evaluación corrientes y las barreras 
predominantes para la implementación de los programas de formación efectivos. 

Los investigadores concluyen que la mayoría de las compañías consideraron que 
sus programas de formación no desarrollaron su máximo potencial en términos de 
productividad. 

Chu, Y. (2005). Incidencia de la formación sobre el salario de los 
trabajadores: el caso de Shanghai  

Este autor desarrolla un modelo a partir de la literatura teórica y habiéndolo 
modificado para adaptarlo al medio de estudio, lleva a cabo una encuesta con el 
propósito de recoger información acerca de cómo incide la formación entre los 
trabajadores de la empresa.  

Los determinantes a tener en cuenta al momento de invertir en formación son: 

 La edad (mientras más joven más probabilidad de recuperar la inversión). 

 El tamaño de la empresa (tomándolo como un elemento positivo para 
formar empleados). 

De acuerdo a distintos autores tales como Bowers y Swaim (1994); Lillard y Tan 
(1986), la formación incrementa los salarios de los empleados. Sin embargo, 
según Lynch, L. (1992) y Veum, J. (1995), la formación externa tiene efectos 
insignificantes en el incremento de los salarios.  

Chu, Y. (2005) analiza la ecuación de ganancia de Mincer y encuentra que el 
número de personas, la demografía y el trabajo, relacionados con características 
individuales, tales como la experiencia, la educación, el estado civil, el tamaño de 
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la empresa y el sector industrial, juegan un rol importante en la determinación de 
los salarios.  

Entre las variables que utiliza este modelo se encuentran: el contrato laboral, los 
tipos de empresa (privada o pública), el crecimiento demográfico, el nivel de 
educación, el sector industrial, entre otras, distinguiendo la edad de los 
trabajadores y el sexo. 

Los resultados están estructurados en dos grupos, en primer lugar, el autor analiza 
los factores o variables que determinan la formación y en segundo lugar, investiga 
las variables que influyen en la determinación de las ganancias. Los trabajadores 
ven incrementadas sus ganancias en un 2%, cuando reciben formación adicional 
fuera del trabajo.  

Chu encuentra que mientras en el mundo occidental la formación dentro del 
trabajo incide en la determinación de los sueldos, en China, esta formación es un 
puente para reducir las diferencias entre las habilidades demandadas por los 
empresarios y las que poseen los empleados. 

4.3.2.3 Estudios que relacionan las variables de formación con las variables 
de ventaja competitiva 

En este tercer apartado se agrupan los estudios que analizan la relación entre la 
formación y una tercera variable de resultados: ventaja competitiva. Dicha relación 
se materializa a través de los conocimientos, habilidades y competencias, tanto 
explícitas como tácitas, en un modelo de formación contextual dinámico. Además, 
consideran a la formación como una necesidad vital para afrontar determinados 
condicionantes del mercado. 

Lynch, L. (1998). Estudia la relación entre la productividad y la inversión en 
formación 

En esta investigación se discute el uso de los datos del empleador/empleado para 
evaluar la productividad laboral, la formación y el impacto del cambio tecnológico. 
También se evalúa la dinámica entre trabajadores referida a varias empresas en 
países tales como Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Existen 
evidencias que la adopción de alta tecnología potencia las habilidades en el lugar 
de trabajo.  

Referente al estudio sobre Holanda, se observa que existe un significativo retorno 
sobre la inversión en formación para la productividad en el sector productivo.  

A partir de un análisis panorámico sobre la formación y la productividad, Lynch, L 
(1998) establece las relaciones entre la productividad, la formación y el impacto 
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del cambio tecnológico. Para este análisis, el autor plantea una vinculación entre 
los empleadores y los empleados, basándose en una encuesta nacional 
ampliamente representativa. 

En cuanto a la productividad, los resultados de los estudios son diferentes debido 
a que utilizan distintas estrategias. Para ello analiza la situación de los países 
descriptos:  

En Noruega, algunas empresas adoptaron bajos salarios y baja productividad, 
mientras otras empresas optaron por altos salarios y alta productividad. 

En Holanda, se muestra evidencia de un retorno significativo de las inversiones en 
formación respecto a la productividad en la industria manufacturera. 

En el caso de los Estados Unidos, se muestra un grado de complementariedad 
entre la formación y otros rendimientos superiores en la operativa del puesto de 
trabajo. 

En el caso de Canadá, se encuentra una patente evidencia entre la adopción de 
alta tecnología y la sobre cualificación del puesto de trabajo. 

Finalmente, el caso de Bélgica, que muestra que algunas empresas eligieron 
salarios reducidos y baja rotación del personal, mientras que otras decidieron por 
grandes salarios con alta rotación del personal. 

En síntesis, los datos que relacionan a empleado-empleador, dan una nueva luz 
en cuanto a los determinantes de productividad, de formación y del impacto de la 
nueva tecnología en el lugar de trabajo. 

Papalexandris y Nikandrou (2000). La formación como medio para lograr 
crecimiento económico con mayor rapidez 

Estos autores en el marco de las empresas griegas y la globalización, investigan la 
relación entre formación y ventaja competitiva, analizando la velocidad con que se 
suceden los hechos y el esfuerzo al que se encuentran sometidas las empresas 
para afrontar los constantes y vertiginosos cambios.  

Estos autores analizan los resultados de un proyecto de la Unión Europea que 
estudia las mejores habilidades de los empleados en Europa, en el cual Grecia 
participó con otros 8 países europeos. 

Explican que la globalización de la actividad económica y el rápido desarrollo de la 
misma, requieren de una fuerza de trabajo mejor cualificada con múltiples 
habilidades. Como resultado, la rápida obsolescencia de las competencias hace 



ESTADO DEL ARTE 

 

Capítulo 4 Página 117 
 

que la capacidad laboral deba desarrollarse continuamente y ésta es la clave para 
el crecimiento y la competitividad.  

La educación y la formación inicial de los empleados no son suficientes, por ello, 
es fundamental que la compañía provea dicha formación para lograr ventaja 
competitiva. Las organizaciones de Grecia investigan factores que pueden servir 
como fuente para lograr dicha ventaja. La formación continua de los empleados 
ayuda a las empresas a cumplir sus objetivos, aumentando así el valor de uno de 
los factores clave, como lo son los recursos humanos. En más de la mitad de las 
compañías de Grecia, los gestores de RRHH forman parte de la cúpula directiva e 
intervienen en la estrategia corporativa. 

Estos autores justifican la formación basándose en la necesidad que tienen las 
empresas para afrontar determinados condicionantes del mercado, tales como 
cambios vertiginosos de la tecnología, globalización de la actividad económica, 
etc. y así, posicionarse mejor frente a la competencia.  

Los resultados de Grecia no fueron muy diferentes al resto de países participantes 
en el estudio. Por lo que concluyen que la formación se puede tratar no como un 
método para resolver las deficiencias de las habilidades, sino como un proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida, con un considerable impacto sobre el crecimiento 
de las empresas.  

Finalmente, este artículo enfatiza la importancia de la formación para gestionar y 
aceptar el cambio como una medida para mejorar el servicio al cliente, que se 
logra a través de una empresa bien formada. 

La encuesta identifica claramente la necesidad de políticas empresariales como 
uno de los mejores caminos para proceder en la mejora de las habilidades en las 
empresas griegas. Las variables que utilizan son: selección de personal, 
compensación y beneficios, evaluación del rendimiento, prácticas de trabajo 
flexible y análisis de la formación. 

Independientemente de los mecanismos utilizados para resolver las hipótesis, 
estos autores llegan a resultados positivos respecto al estado de la formación.  

A modo de conclusión y teniendo en cuenta que este grupo relaciona formación y 
ventaja competitiva, se podría resaltar que si existe una organizada estructura de 
formación, podemos considerar esta herramienta como una verdadera ventaja 
competitiva. 
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Johannessen y Olsen. (2003). El conocimiento para obtener ventaja 
competitiva 

Los autores intentan explicar a través de los tipos y roles del conocimiento, cómo 
la empresa puede obtener ventaja competitiva. También afirman que la formación 
además de ser un instrumento para obtener ventaja competitiva, lo hace de 
manera sostenible. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, discuten el rol 
del conocimiento y las competencias. En segundo lugar, discuten la necesidad de 
una estrategia orientada al desarrollo de competencias, y en tercer lugar, discuten 
el rol de la formación en las competencias estratégicas prioritarias de la empresa. 

Este estudio utiliza un modelo contextual dinámico. Como se muestra en el gráfico 
4.4 los autores establecen que para que se produzca ventaja competitiva 
sostenible, hay que unir el conocimiento tácito con el explícito, a través tanto de la 
exploración como la explotación de los conocimientos. 

 

Grafico 4.4. Tipos de conocimiento. Fuente: Johannessen y Olsen (2003). 

En resumen, los autores afirman que la mayoría de las organizaciones reconocen 
el valor de la formación en el lugar de trabajo. 

4.3.2.4 Estudios que relacionan las variables de formación con otras 
variables de rendimiento empresarial 

Entre los artículos revisados, encontramos investigaciones que poseen objetivos 
de estudio muy diferentes, no obstante, todos presentan resultados positivos en 
cuanto a la importancia que tiene la formación respecto a los temas de 
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investigación, como por ejemplo formación y cambio tecnológico, formación y 
ganancia de los trabajadores, formación y eficiencia laboral, formación y retorno 
sobre la inversión en la misma, etc. En cada una de las investigaciones de este 
grupo, se aplica tanto modelos matemáticos, de simulación, como encuestas para 
resolver las hipótesis. 

Ballot y Taimaz (1997). Un modelo que relaciona el capital humano, el cambio 
tecnológico y el crecimiento 

Los autores de este artículo investigan la co-evolución de los rendimientos de las 
empresas y el valor agregado en un modelo de simulación de crecimiento micro y 
macro económico de la economía de Suecia. Este modelo enfatiza las 
interacciones entre el capital humano y el cambio tecnológico a nivel de empresa, 
y sus efectos sobre el crecimiento.  

Estos autores desarrollan un modelo teniendo en cuenta dos aspectos (Progreso 
tecnológico y Capital Humano) que hasta el momento se habían estudiado 
separadamente, dado que la integración de ambos podía dar como resultado un 
rendimiento micro económico y un crecimiento macro económico.  

El tema central de este modelo es que los gastos en I+D pueden ser un despilfarro 
de recursos si las empresas no tienen las habilidades para transformarlos en 
progreso comercial. Para demostrar la relativa importancia del capital humano e 
I+D, construyeron un modelo de simulación numérica con empresas heterogéneas 
y con relaciones complejas. 

Dicha investigación usa el modelo MOSES7, un modelo completo micro-macro de 
la economía sueca, al cual le agregan el módulo de formación-innovación. 

En el nivel micro se encuentra resultados interesantes. En primer lugar, el sector 
de mercado de las empresas innovadoras se vuelve difuso. En segundo lugar, el 
modelo confirma que los empresarios innovadores están en ventaja con respecto 
a otras empresas en términos de índices de retorno, pero como la dispersión es 
enorme, algunos imitadores se benefician al final del año de este experimento. En 
tercer lugar, los índices de retorno de las empresas se vuelven inestables en el 
tiempo pero no de forma aleatoria. En cuarto lugar, las simulaciones sugieren que 
los efectos del capital humano en general, del capital humano específico y de I+D, 
se desarrollan a través del tiempo teniendo una influencia positiva en cuanto a la 
fase de cambio del paradigma. 

                                                            
7 El MOSES (Model for simulating the economy of Sweden) es un modelo de simulación micro-
macro elaborado para la economía sueca. El desarrollo del modelo, según Eliasson, G. (1980), es 
“...conocer más la interacción entre los agentes micro (empresas, hogares, etc.) en los mercados, 
para entender aspectos importantes del comportamiento macro”. 
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En síntesis, los autores exponen que este modelo ofrece una teoría de los efectos 
de la formación y del capital humano en innovación sobre las empresas en 
general. Aunque esta teoría es compatible con la teoría de crecimiento endógeno, 
tiene puntos diferentes. Primero, resuelve el problema externo de las empresas 
que tienen una formación general esponsorizada. Segundo, desarrolla una historia 
de cómo el capital humano y la innovación interactúan en el nivel micro económico 
para generar un crecimiento macro económico. 

Kazamaki et al. (1999). Establecen un índice de calidad: gastos en 
formación/salarios y gastos en I+D/valor de ventas 

Siguiendo con el análisis de las investigaciones existentes relacionado con la 
formación en la empresa, los autores analizan la incidencia que tiene la formación 
sobre los ingresos por ventas.  

Estos autores presentan un modelo matemático en el cual usan las variables: 
gastos en formación, salarios, gastos en I+D y valor de las ventas para determinar 
la relación calidad de trabajo y formación. 

Construyen un modelo de la eficiencia del trabajo con una medida ajustada de la 
calidad, donde la eficiencia del trabajo depende de la formación en la empresa.  

Como conclusión Kazamaki et al. (1999) especifican los siguientes puntos:  

 Un 1% de incremento en la intensidad de la formación aumenta la calidad 
del trabajo en un 0,1%. 

 Utilizan una función de todos los costes de la empresa tales como: trabajo, 
capital, materiales, energía, etc. 

 Las variables que utilizan son los costes variables y fijos de la empresa. 
Estudian el efecto sobre los costes. 

 Estudian el ahorro de costes que produce el incremento de la producción. 
Estudian también los efectos sobre la demanda de trabajo por parte de la 
empresa. 

 Los ahorros de costes pueden ir del 2,8 hasta 25 veces el dinero invertido. 
Muestran que los efectos sobre la elasticidad de la productividad es muy 
pequeño. 
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Nam-Hong et al. (2004). La formación dentro de la gestión del conocimiento 

Este artículo presenta diferentes maneras de enfocar la gestión del conocimiento, 
citando autores de gran importancia como Grant, R. (1996), Davenport, T. (1998) y 
Nonaka, I. (1994).  

Los autores de este artículo desarrollan un método para la toma de decisiones 
como una herramienta para resolver problemas de gestión empresarial. Dicho 
método comienza con la definición del problema de gestión inherente a las áreas 
funcionales y facilita la relación entre las iniciativas de la gestión del conocimiento 
y los éxitos estratégicos y objetivos de una organización. 

Según Davenport citado por Nam-Hong et al. (2004) en este artículo, expone que 
la gestión del conocimiento es el proceso de captura de la capacidad colectiva e 
inteligencia interna y externa de la organización, usando esto para analizar la 
innovación a través del aprendizaje organizacional.  

Como conclusión, los autores describen que la gestión del conocimiento ha sido 
frecuentemente considerada como una nueva ventaja para reforzar la 
competitividad y la gestión organizacional. Sin embargo, numerosas 
investigaciones sobre la gestión del conocimiento apuntan a identificar, almacenar 
y difundir el conocimiento para complementar las tareas efectivamente. 

Marín-Díaz et al. (2011). La formación como factor de la excelencia 
empresarial  

En este trabajo los autores pretenden hacer una contribución a los estudios que 
investigan la relación entre la formación en la empresa y los resultados 
económicos de las mismas. 

De acuerdo a autores tales como Drucker, P. (1999) y Davenport, T. (1998), el 
conocimiento se convertirá en la base del trabajo en el futuro. También resaltan 
que las empresas necesitan cada vez más de este conocimiento para atender las 
nuevas demandas de la sociedad en cuanto a responsabilidad social y medio 
ambiente. (Escardíbul y Llinàs-Audet, 2010). 

Esta investigación tiene como objetivo contribuir al debate, presentando el 
concepto de formación como elemento clave en la facilitación de la gestión del 
cambio, la incertidumbre y la ambigüedad de los tiempos actuales. Además, 
intenta proporcionar a la organización de una herramienta que le permita aumentar 
su capacidad para responder y adaptarse a los retos del entorno empresarial, 
reconociendo el papel esencial de la formación como un medio para la obtención 
de ventaja competitiva. (Hope y Hope 1998; Morrow et al. 1997; Landeta et al. 
2009; Aragón-Sánchez y Esteban-Lloret, 2010).  
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De hecho, hay autores que afirman que las empresas que invierten más dinero en 
formación y desarrollo, tienen más éxito. (Barrett y O’Connell, 2001; Schonewille, 
M. 2001; Birdi et al. 2008).  

La parte empírica de este trabajo está compuesta por una encuesta realizada a 
381 empresas en la región de Cataluña entre los años 2006-2007. Por un lado, la 
encuesta permitió la identificación de las variables independientes (formación), y 
por otro, las variables dependientes (económicas) que se obtuvieron de la Base de 
datos SABI y de la revista Fomento de la Producción. 

Los autores una vez obtenidos los resultados concluyen que es posible considerar 
la formación como una herramienta estratégica adicional y que debería ser 
utilizada por las empresas para mejorar los resultados de su desempeño.  

Teniendo en cuenta que la revisión de la literatura sólo muestra la relación entre la 
formación y los resultados empresariales tales como: el retorno total de los 
accionistas, la productividad, el mejor servicio al cliente, la reducción de la rotación 
del personal, el crecimiento de los salarios del personal, etc., este estudio muestra 
que el valor clave se basa por un lado, en la incidencia de la formación sobre la 
facturación, y por otro lado, en la utilización del modelo de economía industrial 
como marco teórico de los modelos causales. 

Aporte del apartado 

Los múltiples trabajos presentados en el apartado 4.3.2 ponen de manifiesto la 
estrecha relación entre la formación y diversos resultados empresariales. En el 
caso de Bartel, A. (2000), podemos apreciar que el autor ha realizado una revisión 
muy exhaustiva de la literatura teórica y también aporta una gran cantidad de 
datos empíricos referidos a investigaciones que estudian la relación entre la 
formación y la productividad empresarial. 

Desde un punto de vista metodológico, el común denominador de la mayoría de 
estas investigaciones es que utilizan las regresiones como técnica estadística para 
demostrar las hipótesis.  

No obstante esto, debemos destacar que en los trabajos realizados por Myers et 
al. (2004) y Marín-Díaz et al. (2011), se han utilizado los modelos de ecuaciones 
estructurales, lo que les ha permitido representar a la formación con un conjunto 
amplio de factores, dando lugar a una forma más completa de medir este 
concepto.  

Un resumen más esquemático se presenta en las tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, en las 
cuales se describen la información organizada por autor, detallando para cada uno 
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la relación que investiga, el método utilizado, las variables que han usado y por 
último, los resultados obtenidos.  
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AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS 

Olavarrieta y Friedmann 
(1999) 

Relación entre el 
conocimiento y el rendimiento 
de la empresa. 

Modelo SEM. 

Orientación del mercado. 
Aprendizaje organizacional. 
Innovación organizacional. 
Activo de reputación. 
 

 
Presenta relaciones certeras 
entre los recursos intangibles 
tales como el conocimiento y 
el rendimiento empresarial. 
Aprendizaje organizacional 
como determinante del 
rendimiento superior 
empresarial. 
 

Cooke, F. (2001) 
La práctica de las técnicas de 
RRHH respecto al 
rendimiento. 

Modelo teórico. 

Flexibilidad funcional. 
Inversión en formación. 
Incremento de la satisfacción 
laboral. 
Iniciativas de calidad. 
Empleados comprometidos. 

 
La formación es la clave de 
las técnicas de RRHH para el 
alto rendimiento. La formación 
es una herramienta que 
permite desarrollar 
habilidades y conocimientos. 
La formación permite ganar 
ventaja competitiva. 
El cambio tecnológico implica 
mayor formación. 
 

Bassi et al. (2002) Formación y rendimiento. Modelo teórico. 
Gastos de formación por 
empleado. 
Tipo de formación. 

 
Los negocios que invierten en 
formación mejoran su 
evolución en el mercado y sus 
beneficios. Las empresas con 
alta inversión en formación 
también tienen mayor retorno 
de los accionistas durante el 
siguiente año. Las empresas 
que más forman demuestran 
tener mejor rendimiento sobre 
las medidas financieras. 
 

Tabla 4.6a. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.1, que han estudiado la relación entre formación y rendimiento económico. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.6b. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.1, que han estudiado la relación entre formación y rendimiento económico. 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS 

Molina y Ortega (2003) 
Impacto de la formación sobre 
el rendimiento de la empresa. 

Q de Tobin. Retorno de los 
accionistas (RTS). 

 
Excelencia en el 
reclutamiento (15) 
Lugar de trabajo colegiado y 
flexible (9) 
Integridad de las 
comunicaciones (7) 
Recompensas claras y 
contabilizadas (13) 
 

Alto nivel de formación está 
asociado con beneficios 
significativos que incrementan 
el rendimiento de la empresa. 

Myers et al. (2004) 

Relación entre las 
habilidades, la experiencia y 
la educación, como causa de 
rendimiento, lo cual implica 
mayor valor a la empresa. 

Modelo de ecuaciones 
estructurales. 

Experiencia en el trabajo.  
Nivel educativo.  
Habilidades sociales. 
Habilidades en la toma de 
decisiones. 
Habilidades en la gestión del 
tiempo. 

 
Las habilidades y el 
conocimiento individual son 
críticos para el conocimiento 
de la empresa. La experiencia 
no causa rendimiento por sí 
sola, sino un impacto indirecto 
sobre el conocimiento del 
trabajo y por ende, sobre el 
rendimiento. El autor 
encuentra que la relación 
entre cualificaciones 
académicas y educacionales 
es predictora del rendimiento 
de trabajo. 
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AUTOR  RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO  VARIABLES  RESULTADOS 

Black y Lynch (1996b) 
Relación entre formación y 
producción. 

Análisis Cross Sección.  

Ingresos por ventas. 
Número de trabajadores 
formados. 
 

 
La formación no tuvo impacto 
en la producción pero el 
porcentaje de formación 
formal fue más significativa en 
el sector productor. La 
formación en informática fue 
más significativa en el sector 
servicios. La relación positiva 
entre formación y producción 
desaparece al cabo de un año 
de haber formado.  
 

Bartel, A. (2000) 
Relación entre formación y 
productividad. 

Regresión. 

 
Gastos en formación. 
Políticas de RRHH. 
Tipos de formación. 
Grupos de empleadores. 
Crecimiento de los salarios.  
Indicadores de rendimiento 
individual. 
Rendimiento. 
 

Incremento de la 
productividad del 18% en 3 
años (aplicación de la 
formación a empleados con 
bajo nivel de productividad). 

Bishop, J. (1991), (Bartel) 
(2000) 

Mide la producción respecto 
al coste de formación. 

Correlaciones. 
Costes de formación. 
Ganancia de productividad de 
los trabajadores. 

 
La tasa de retorno sobre 100 
horas de formación está entre 
el 11% y el 38%. 
 

Holzer et al. (1993), (Bartel) 
(2000) 

Relación entre formación y 
productividad. 

Q de Tobin. Retorno de los 
accionistas (RTS). 

Horas anuales de formación 
por empleado. 
Valor de las ventas. 
Tasa de defectos. 

 
La duplicación de formación 
durante el 1ª año reduce en 
un 7% la tasa de defectos, 
pero la mitad de ese defecto 
desaparece en el próximo 
año.  
 

Tabla 4.7a. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.2, que han estudiado la relación entre formación y productividad. Fuente: 
elaboración propia. 
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AUTOR  RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO  VARIABLES  RESULTADOS 

Tan y Batra (1995), (Bartel) 
(2000) 

Relación entre formación y 
producción. 

Modelo matemático que 
relaciona formación y 
productividad.  

Valor añadido. 
Capital y trabajo. 
Capacidad productiva. 
Educación media. 

 
La formación tiene un efecto 
más significativo en los 5 
países de la encuesta 
(Taiwán, Indonesia, 
Colombia, Malasia y México). 
 

Huselid, M. (1995), (Bartel) 
(2000) 

Relación entre formación y 
Productividad. 

Modelo matemático que 
relaciona la formación y su 
implicación en la etapa 
laboral. 

Gastos en horas de 
formación. 
Ventas netas. 
Valor añadido. 
Tasa de defectos. 

 
Ambas políticas tienen 
impacto significativo sobre la 
Q de Tobin, mientras que solo 
la 1ª política tiene impacto 
significativo sobre el ratio 
bruto del retorno de capital. 
 

Bartel, A. (1994), (2000) 
Estimación del ROI en la 
formación. 

Modelo matemático que 
relaciona la formación y el 
impacto según el puesto que 
ocupa en la empresa.  

Costes en días de formación. 
Nivel de educación. 
Años de servicio. 
Beneficios. 

 
Cada día de formación 
incrementa el salario en un 
1,8%. 
Incremento en los resultados 
de su puesto de trabajo. 
Aumenta la tasa de retorno en 
un 1,8%. 
 

Ichniowski et al. (1997), Bartel 
(2000) 

Relación entre formación y 
productividad. 

Modelo matemático. 

Pagos por incentivos. 
Reclutamiento y selección. 
Equipo de trabajo. 
Seguridad laboral. 
Trabajo flexible. 
Formación de habilidades. 
Comunicación. 
Relaciones laborales. 

 
La formación no produce 
impacto sobre la 
productividad, pero el cambio 
del sistema de producción 
aumenta entre un 2,5% y un 
3,5% la producción. Con una 
tasa de 5% de desperdicio el 
retorno se encuentra entre el 
7 y el 50 por ciento. 
 

Tabla 4.7b. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.2, que han estudiado la relación entre formación y productividad. Fuente: 
elaboración propia. 
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AUTOR  RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO  VARIABLES  RESULTADOS 

Krueger y Rouse (1998), 
(Bartel)(2000) 

Relación entre formación y 
salarios. 

Modelo matemático. 

Costes directos. 
Costes indirectos. 
Participantes en formación. 
Salarios. 

 
El retorno de la formación en 
la empresa manufacturera fue 
del 0,5% y en el sector 
servicio no hubo efecto. 
Coste total de formación 
aproximadamente igual al 4% 
del salario anual. 
 

Black y Lynch, (1996a) 
Bartel, A. (2000) 

Impacto de la inversión en 
capital humano sobre la 
productividad. 

Función de producción de 
Cobb-Douglas. 

 
La formación. 
El compromiso de los 
empleados. 
Formación recibida. 
Experiencia previa del trabajo 
actual. 
Estructura familiar. 
Productividad,  
Demanda del trabajo 
cualificado. 
 

Al aumentar un 10% la 
educación se aumenta en un 
5% la producción, pero no 
está tan claro respecto a la 
formación. 

Barron et al. (1997) Formación y productividad. Mínimos Cuadrados. 

 
Formación formal.  
Formación informal 
Formación total. 
Distinción entre la formación 
dentro y fuera del puesto de 
trabajo. 
Crecimiento de la 
productividad.  
Crecimiento de los salarios. 
 

Un 10% de incremento en las 
horas de formación 
incrementa la productividad 
en un 1% reportado por los 
trabajadores y un 3,7% de 
aumento de productividad 
según los empleadores. 

Tabla 4.7c. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.2, que han estudiado la relación entre formación y productividad. Fuente: 
elaboración propia. 
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AUTOR  RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO  VARIABLES  RESULTADOS 

Tennant, et al. (2002) Formación y productividad. Modelo de Kirkpatrick-CIRO. 

Habilidades de los 
empleados. 
Nivel de formación. 
Productividad. 
 

 
Un continuo programa de 
formación es esencial para 
alcanzar mayor productividad, 
mayor rendimiento y mejor 
calidad. Sólo el 35% de las 
compañías del Reino Unido 
han medido la efectividad de 
su educación, formación y 
desarrollos de programas. 
 

Chu, Y. (2005). Formación y productividad. Modelo matemático. 

 
Ingresos individuales 
Formación en el puesto de 
trabajo como determinante. 
 

 
Los individuos con un nivel de 
educación superior tienen 
menos probabilidad de recibir 
formación que aquellos que 
tienen educación inferior. 
 

Tabla 4.7d. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.2, que han estudiado la relación entre formación y productividad. Fuente: 
elaboración propia. 
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AUTOR RELACION QUE 
INVESTIGA METODO/MODELO VARIABLES RESULTADOS 

Lynch, L. (1998)  
Formación, productividad y 
cambio tecnológico. 

Teórico. 

 
Nivel de formación. 
Pago de incentivos. 
Formación recibida. 
Experiencia previa. 
Estructura familiar. 
Productividad. 
Demanda del trabajo 
cualificado. 
 

En cuanto a la productividad los 
resultados de los estudios son 
distintos, debido a que utilizan 
diferentes estrategias.  

Papalexandris y Nikandrou 
(2000) 

Los factores de RRHH que 
puedan ser usados como 
fuente de ventaja 
competitiva. 

Tablas y gráficos.  

 
Selección de personal. 
Compensación y 
beneficios. 
Evaluación del 
rendimiento. 
Prácticas de trabajo 
flexible. 
 

La formación puede no ser 
considerada para subsanar las 
deficiencias de habilidades, pero 
puede ser usada como un proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida con 
un considerable impacto en el 
crecimiento de la empresa. 

Johannessen y Olsen (2003) 
Formación como instrumento 
de ventaja competitiva 
sostenible. 

Modelo de base teórica 
conceptual. 

Conocimiento explícito. 
Conocimiento tácito. 
 

 
Reconoce el valor de la formación en 
el lugar de trabajo para que la misma 
sea una ventaja competitiva. 
Proponen integrar el conocimiento 
tácito con el explícito en ambos 
enfoques. 
 

Tabla 4.8. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.3, que han estudiado la relación entre formación y ventaja competitiva. Fuente: 
elaboración propia. 
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AUTOR RELACION QUE 
INVESTIGA METODO/MODELO VARIABLES RESULTADOS 

Ballot y Taymaz (1997) 

Rendimiento y valor 
agregado. Establece la 
relación entre capital humano 
e innovación. 

Modelo de simulación 
(micro y macro) MOSES. 

Número de horas. 
Stock de capital fijo. 
Stock de habilidades 
específicas. 
Eficiencia. 

 
A nivel micro se encontraron 
resultados interesantes, los 
innovadores están en ventaja en 
cuanto al índice de retorno pero como 
la dispersión es grande los imitadores 
pueden beneficiarse al final del año 
del experimento. Los índices de 
retorno se vuelven inestables en el 
tiempo, pero no de forma aleatoria. 
 

Kazamaki et al. (1999) 
Relación entre eficiencia del 
trabajo y formación de la 
empresa. 

Modelo matemático. 

 
Energía, materias 
primas, y capital. 
Gastos de formación, 
salario y gastos en I+D. 
Costes totales. 
Costes variables. 
Gastos de capital. 
 

 
El 1% del incremento de la formación 
aumenta la calidad del trabajo en un 
0,1%. Los ahorros de costes pueden 
ir del 2,8% hasta 25 veces el dinero 
invertido. Los efectos sobre la 
elasticidad de la productividad son 
muy pequeños. 
 

Tabla 4.9a. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.4, que han estudiado la relación entre formación y rendimiento empresarial. 
Fuente: elaboración propia. 
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AUTOR RELACION QUE 
INVESTIGA METODO/MODELO VARIABLES RESULTADOS 

Nam-Hong et al. (2004) 
Gestión del conocimiento y 
competitividad. 

Método del conocimiento 
basado en el KBDM. 

 
Conocimiento explícito. 
Conocimiento tácito. 
Experiencia acumulada. 

 
El modelo desarrollado permite 
gestionar la toma de decisiones y 
obtener una nueva ventaja para 
reforzar la competitividad y la gestión 
organizacional. 
 

Marín-Díaz et al. (2011) Formación y facturación. 
Modelo de ecuaciones 
estructurales. 

 
Organización de la 
formación. 
Evaluación de la 
formación. 
Productividad. 
Gastos y costes 
generales. 
Beneficios. 
Rentabilidad. 
Facturación. 
 

La formación es una herramienta 
estratégica adicional, que puede ser 
utilizada por las empresas para 
mejorar los resultados de su 
desempeño. 
La formación tiene una incidencia 
directa y positiva sobre la facturación. 

Tabla 4.9b. Resumen de los autores citados en el apartado 4.3.2.4, que han estudiado la relación entre formación y rendimiento empresarial. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3.3 Formación y crecimiento económico. Enfoque de la formación continua 

Así como en el punto anterior hemos citado los trabajos de investigación que se 
han ocupado de la formación y los rendimientos de las empresas, en este 
apartado presentaremos la bibliografía que contiene autores que han investigado 
la relación entre formación y crecimiento económico.  

Rees, G. (1997). Un trabajo analítico sobre la relación entre 
formación/educación vocacional y crecimiento económico 

El autor estima que la formación y la educación vocacional (Vocacional Education 
and Training, VET) pueden ser un factor de mejora en el rendimiento económico 
de un país o de una región. En la bibliografía que ha revisado el autor destaca que 
no existe una relación entre las VET y el crecimiento económico. Sin embargo, 
Rees, G. (1997) atribuye el problema a que no es posible medir cuáles son las 
ganancias después de haber invertido en formación.  

La educación y la formación vocacional han sido ampliamente identificadas como 
un elemento clave en estrategias que tienen como objetivo promover el 
crecimiento económico y el desarrollo tanto a nivel nacional como regional.  

Las relaciones que están implicadas entre las VET y el crecimiento económico son 
actualmente muy complejas especialmente a nivel regional. En particular, el 
impacto de las VET son medios cruciales para otros aspectos de gestiones 
estratégicas.  

Para las regiones menos favorecidas, donde las economías están caracterizadas 
por bajos niveles de habilidades, las empresas pueden adoptar estrategias de 
gestión que no contribuyan con la mejora de las habilidades. De esta manera, se 
crea un círculo vicioso de habilidades bajas del cual resulta difícil escapar. De 
modo que salir de esta situación implica mucho más que estrategias proactivas 
con respecto a las VET y al desarrollo económico regional. Para ello es necesario 
aplicar estrategias individuales que contemplen los objetivos que se esperan 
alcanzar con las mismas. 

En este artículo el autor explica que para aplicar una estrategia de formación en 
una región, ésta necesita estar basada en un modelo que especifique qué se 
espera lograr con la misma. Además, dada la interdependencia entre el desarrollo 
de habilidades y una gestión estratégica más amplia, el modelo debe reflejar las 
especificaciones de la estructura industrial de la región y el modelo de 
organización de la producción. 

Lo que intenta resaltar este artículo es la importancia de desarrollar una estrategia 
de formación que permita unificar los esfuerzos para potenciar las habilidades de 
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los trabajadores y satisfacer las necesidades de las empresas. Esta adquisición de 
habilidades mediante los programas desarrollados contribuye con las estrategias 
planteadas. 

En resumen, el autor explica en primer lugar, que hay evidencia suficiente en las 
entidades tales como la OCDE, la UE y los Gobiernos nacionales, para asegurar 
que las VET son un elemento clave en la mejora del rendimiento de la economía. 
En particular, las habilidades han sido ampliamente definidas como un medio 
seguro de competencia. 

En segundo lugar, destaca que esto también sirve para aplicarlo a las regiones, 
poniendo como ejemplo cuatro de ellas, entre las cuales se encuentra Cataluña, 
especificando que son buenas prácticas y que se pueden usar como modelo a 
seguir. 

Godfrey, M. (1997). Planificación para la educación, la formación continua y 
el empleo: una aproximación minimalista  

Es un artículo teórico en el cual claramente se puede apreciar que el autor da por 
supuesta la incidencia de la formación vocacional continua (Continuing Vocational 
Training, CVT) en el crecimiento económico. En este contexto, plantea estudiar el 
alcance y contenido de la planificación de la formación vocacional, la educación y 
el empleo en los países desarrollados, como un medio necesario para maximizar 
la eficiencia y el crecimiento económico. 

En el artículo el autor plantea las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuánta planificación es necesaria? 

2. ¿Qué tipo de planificación no se debería tomar en cuenta? 

3. ¿Qué forma debería tener la planificación? 

Analizando cada uno de estos aspectos el autor desarrolla una teoría sobre la 
importancia de planificar la formación continua para ser eficientes en la asignación 
de recursos. También especifica qué formas de planificar no deberían tenerse en 
cuenta. Referente a los aspectos de en qué forma se debe planificar, el autor 
propone un proceso convencional que consta de cinco pasos: 

a. Identificar los problemas. 

b. Analizar las causas. 

c. Evaluar las opciones para su solución. 
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d. Monitorear la implementación de los proyectos. 

e. Evaluar los programas. 

En este artículo Godfrey, M. (1997) tiene en cuenta tanto los cursos de corta 
duración, como los de larga duración. En el primer caso, pone énfasis en la 
creación de estructuras y procesos para garantizar la pertinencia y eficacia, 
poniendo a las instituciones de formación prácticamente en piloto automático. En 
el segundo caso, toma gran relevancia el trabajo estadístico que podría describirse 
como el conjunto de datos de alta calidad sobre una pequeña parte del sistema de 
formación. Sin lugar a dudas, sobre todo en las primeras etapas de este nuevo 
enfoque, los planificadores de la educación y la formación profesional tendrían que 
conformarse con una información incompleta.  

El enfoque minimalista desarrollado en este artículo, claramente tiene algo en 
común con el enfoque de Dougherty, C. (1986), quien argumenta que los sistemas 
de formación deben convertirse en mecanismos de auto-regulación. 

El autor concluye que cualquiera sea el progreso que se logre, la necesidad de 
planificar para el futuro acerca de algunos tipos de educación y formación 
profesional, se debe mantener. Un enfoque que combine la planificación actual, la 
tasa de retorno y el análisis del cambio estructural de la economía, será la mejor 
combinación para obtener mayor crecimiento económico. 

Zambarloukos y Constantelou (2002). Aprendizaje y formación de 
habilidades en la economía de Grecia 

En este artículo los autores analizan la relación entre el mejoramiento de 
habilidades, la organización de la empresa y el aprendizaje en la adopción de la 
actividad electrónica-media (todas las empresas en el sector de la informática) de 
las empresas de Grecia. También discuten sobre el debate teórico que genera la 
adquisición del conocimiento y el aprendizaje en relación con las TIC, poniendo 
énfasis sobre la implicación de los países menos avanzados de Europa. 

La evidencia empírica obtenida de las entrevistas realizadas a 23 empresas de 
diferentes sectores de Grecia, les proporciona a los autores información útil sobre: 
cómo se crean y se aprenden las habilidades relativas a las TIC, cómo dichas 
habilidades influyen en el grado y tipo de aprendizaje que tienen lugar dentro de 
las empresas griegas y por último, cómo las empresas hacen frente a la formación 
de habilidades. 

Los autores aseguran que la educación y la formación son los mayores factores 
que afectan al crecimiento y a los logros económicos sociales. El conocimiento y 
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las habilidades en particular son considerados como los primeros aspectos que 
deben tenerse en cuenta para lograr que un país progrese. 

Además, los autores consideran que los recursos humanos potenciales no son 
sólo el resultado del sistema educativo, sino que son un proceso mucho más 
complejo que involucra: el conocimiento tácito, el aprendizaje mientras se trabaja 
(learning by doing) y la formación en el puesto de trabajo (on the job training). Por 
esto, es que consideran que el conocimiento adquirido depende tanto de la 
organización de las empresas y su cultura, como de los lazos entre las 
organizaciones. 

Como conclusión, Zambarloukos y Constantelou (2002) demuestran que el 
tamaño de la empresa, la estructura organizativa y las habilidades de los 
empleados influyen en la cantidad de formación que se debe desarrollar.  

Tsoukis y Miller (2008). Aprendizaje, efectos de escala y crecimiento a largo 
plazo 

Los autores en este artículo analizan que tanto la I+D como los adelantos 
tecnológicos, son el principal motor del crecimiento, lo cual está contemplado en 
los modelos de autores tales como Romer, P. (1990), Grossman y Helpman (1991) 
y Howitt, P. (1999), entre otros. 

El principal problema que los autores destacan de los modelos revisados, es que 
éstos asumen que tanto la creación de tecnología como la mejora de ésta son 
inmediatamente absorbidas y ampliamente explotadas, lo cual en general lleva un 
tiempo para que esto suceda, es decir, hay una etapa de aprendizaje a través de 
la formación.  

Los autores proponen un esquema simple para entender la función del 
aprendizaje, su interacción con la investigación, sus implicaciones con el efecto de 
escala y el crecimiento. Para ser más exactos, el aprendizaje se refiere a la 
formación que permite la familiarización gradual con las técnicas y la tecnología 
disponibles. 

Además, determinan que existe una relación entre el sector de producción de 
conocimientos básicos y la I+D impulsada por el modelo de crecimiento endógeno 
(Romer, P. 1987). En esencia, se produce una interacción entre la investigación 
generada por el conocimiento y el proceso de aprendizaje de carácter práctico. 
(Arrow, K. 1962).  

La idea de que la investigación y el aprendizaje sean procesos interdependientes 
fue concebida y formalizada por Young, A. (1993) y Van Marrewijk, C. (1999).  
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Partiendo de la corriente principal de los modelos de I+D, los autores asumen que 
las nuevas tecnologías son relativamente improductivas en el momento de la 
invención y que la realización de su potencial productivo depende de un proceso 
de aprendizaje.  

El modelo que estudian corresponde a la función de producción de una empresa i 
en un tiempo t, que queda definida de la siguiente manera: 

/  

En la cual Y son los resultados de producir y L la fuerza laboral empleada para el 
proceso productivo, mientras que Xji son bienes intermedios de la variedad j 
usados por la empresa i. Nt representa la variedad inventada más recientemente a 
partir del momento t, α representa la tecnología más avanzada, Nt es 
efectivamente un índice del estado de la tecnología a través del tiempo. Tt 
representa la experiencia de aprendizaje acumulativo de la sociedad y finalmente, 
A es un factor de productividad exógeno. 

Los autores reafirman la importancia de las políticas gubernamentales que 
promueven el ahorro, la formación, la I+D y la mejora de la productividad. También 
muestran la relevancia del aprendizaje para lograr el crecimiento a largo plazo y 
para explicar la transición del estancamiento al crecimiento de la era industrial.  

En conclusión, los autores han demostrado que mediante este modelo se puede 
explicar que el aprendizaje es un elemento que tiene una implicación distinta, 
según la economía se encuentre en transición o en estancamiento. Si existe 
estancamiento el aprendizaje es irrelevante, en cambio, si estamos en la etapa de 
transición, el aprendizaje adquiere gran importancia como elemento para producir 
crecimiento económico.  

Mupimpila y Narayana (2009). El rol de la educación y la formación técnica en 
el crecimiento económico: el caso de Botswana 

Poniendo atención en el aumento significativo en la educación y la formación 
profesional técnica en Botswana, los autores mediante este artículo muestran la 
situación de la educación y formación vocacional respecto del crecimiento 
económico. Ellos encuentran que existe una relación positiva y significativa entre 
el crecimiento económico y la educación y la formación profesional técnica en este 
país.  

Sin embargo, existen otros elementos importantes para el crecimiento económico 
como lo es la creación de empleo, la cual, según los autores, es limitada dado el 
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tamaño del mercado interno. Para que la formación tenga un impacto más 
relevante, es necesario que la expansión se produzca en los dos sentidos, es 
decir, la formación profesional y técnica debe ir acompañada de un aumento 
apreciable del empleo.  

En el marco conceptual de la relación entre la educación y formación técnica y el 
crecimiento económico, los autores han destacado la existencia de un aumento de 
trabajos empíricos que estudian la razón por la cual algunos países crecen más 
rápido que otros (Schultz, T. 1961). Algunas hipótesis de trabajo que responden a 
tal cuestionamiento son: primero, la educación puede incrementar el capital 
humano de la fuerza laboral, que a su vez aumenta la productividad del trabajo 
(Mankiw et al. 1992). Segundo, la educación puede incrementar la capacidad 
innovadora de la economía (Lucas, R. 1988). Tercero, la educación puede facilitar 
la difusión y la transmisión de los conocimientos necesarios para implementar las 
nuevas tecnologías (Benhabib y Spiegel, 2005). 

Para estimar el impacto de la educación y la formación profesional técnica, los 
autores han usado un modelo estándar de crecimiento neoclásico con variables de 
capital humano. (Mankiw et al. 1992; Andreosso-O'Callaghan, B. (2002). Dicho 
modelo está basado en la siguiente función de producción: 

, , ,  

En ella, Y es el producto interior bruto (PIB), K, L y H, son el capital, el trabajo y el 
capital humano, respectivamente. Además de estos factores, la estimación incluye 
las exportaciones y los gastos totales del Gobierno debido a que estas variables 
han demostrado ser importantes factores determinantes del crecimiento 
económico de Botswana (Mupimpila y Narayana, 2009). Por lo tanto, la ecuación 
estimada en el presente estudio es la siguiente: 

 

En esta ecuación GDPt es el PIB real en millones de Pula, la moneda local. El 
crecimiento del PIB real en este estudio mide el crecimiento económico. La 
variable LABt representa la fuerza de trabajo y mide la contribución del mismo al 
crecimiento económico. La variable INVt es la inversión real en millones de Pula. 
Esta variable mide el capital físico, a diferencia del capital humano. En este 
estudio, las variables de capital humano son la educación universitaria (UNEt) y la 
formación profesional y técnica (VTEt). Las variables adicionales añadidas como 
determinantes del crecimiento económico son las exportaciones (XPTt) y los 
gastos totales del Gobierno (GEXt). 
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Los resultados del presente estudio muestran que existe una correlación positiva y 
significativa entre el crecimiento económico y la formación profesional y técnica en 
Botswana. Los resultados confirman la observación hecha por Easterlin, R. (1981) 
donde establece que la educación de masas, en contraste con la educación 
académica elitista, es propicia para el crecimiento económico.  

Mupimpila y Narayana (2009) afirman que la difusión de la tecnología moderna 
depende del grado de conocimientos que tenga la población. Dichos 
conocimientos y competencias son adquiridos a través de la educación formal. 

Como conclusión, los autores especifican que la educación mejora las habilidades 
para el trabajo y facilita la difusión de la tecnología, lo que aumenta la 
productividad y el crecimiento económico debido a la prioridad del Gobierno en la 
formación técnica.  

Mouzakitis, G. (2010). El rol de la educación y los planes de formación en el 
desarrollo económico 

El autor, apoyado en una encuesta realizada a directivos de empresas de 
diferentes sectores, intenta analizar si el diseño de los planes de estudio para la 
educación y la formación continua, resultan ser un factor importante para el 
desarrollo económico.  

Según expresa el autor, en comparación con la educación general, la formación 
continua tiene un vínculo más estrecho y directo con el desarrollo económico. Por 
lo tanto, las organizaciones gubernamentales y las empresas están obligadas a 
adoptar medidas para mejorar sus estructuras y operaciones y adaptar la 
cualificación de sus empleados a los nuevos retos. 

Para responder a las necesidades resultantes de las tendencias económicas, la 
planificación de la educación tiene que tener en cuenta las nuevas formas de 
contenido de la formación y de transferencia. A tal efecto, las reformas educativas 
y de formación tienen que estar basadas tanto en el mercado como en las 
necesidades específicas de las empresas. 

La encuesta que se lleva a cabo en este estudio está compuesta por tres tipos de 
preguntas:  

 ¿La escuela sola, podrá alcanzar los objetivos de la educación basada en 
competencias? (causal)  

 ¿En qué medida la educación formal debería preparar a la gente para 
trabajar? - (relación)  
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 ¿En qué medida la educación y la formación continua responderían al 
trabajo? - (impacto). 

Los resultados de la encuesta en los tres grupos sobre los que los autores 
recopilaron información se muestran en las tablas 4.10 a, b y c. 

Muestra Completamente 
de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente 

en desacuerdo 

1250 56 (4.48%) 100 (8.00%) 736 (58.88%) 358 (28.64%) 

Tabla 4.10a. Resultados de la encuesta realizada para la investigación, sobre la eficiencia 
de la escuela. Fuente: Mouzakitis, G. (2010).  

 

Muestra 
No se puede 
preparar en 

absoluto 

Se puede 
preparar un 

poco con ayuda 
especial 

Se puede 
preparar hasta 

cierto punto 
NS/NC 

1250 807 
(64.56%) 

194 
(15.52%) 

160 
(12.80%) 

89 (7.12%) 

Tabla 4.10b. Resultados de la encuesta realizada para la investigación, sobre el rol de la 
formación formal. Fuente: Mouzakitis, G. (2010).  

 

 

 

Muestra 

La respuesta 
completa si se 

basa en el 
análisis de las 
necesidades 

Respuesta 
adecuada 

Respuesta si es 
compatible con 

la educación 
general 

NS/NC 

1250 749 (59.92%) 281 (22.48%) 182 (14.56%) 38 (3.04%) 
Tabla 4.10c. Resultados del grado de respuesta de las VET a las necesidades de trabajo. 
Fuente: Mouzakitis, G. (2010).  

A partir del análisis de los datos contenidos en las tres tablas anteriores, 
Mouzakitis, G. (2010) concluye que la formación y el desarrollo de habilidades, 
juegan un papel vital en el crecimiento económico. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el autor confirma que los sistemas de 
educación y formación vocacional técnica, (Technical and Vocational Education 
and Training, TVET) desempeñan un papel crucial en el desarrollo social y 
económico. Sin embargo, un requisito previo para la influencia positiva de las 
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TVET en el desarrollo económico, es el adecuado diseño de planes de estudios 
pertinentes sobre la base de la identificación de necesidades y análisis del 
mercado.  

Nilsson, A. (2010). Educación y formación profesional, ¿un motor para el 
crecimiento económico y un vehículo para la inclusión social? 

El autor asegura que la educación y la formación continua (Vocational Education 
and trainig, VET) en los últimos años, han disfrutado de un renacimiento por dos 
razones principales. En primer lugar, son consideradas como un medio adecuado 
para promover el crecimiento económico. En segundo lugar, son vistas como una 
herramienta potencialmente poderosa para promover la integración social y la 
inclusión. 

Basado en esta afirmación, Nilsson, A. (2010) asume los efectos de las VET y los 
examina críticamente sobre la base de la literatura. La evidencia de que las VET 
mejoran la productividad a nivel de la empresa es bastante sólida, pero la 
evidencia del efecto sobre el crecimiento económico, está lejos de ser 
concluyente.  

Los efectos sobre la inclusión social son inciertos debido a que la reforma de los 
sistemas VET no ha sido suficiente y porque ha sido difícil lograr el cambio 
institucional necesario. El autor atribuye que la falta de conclusión en los 
resultados de la relación formación y crecimiento económico, está basada en 
primer lugar, en la imposibilidad de poder distinguir entre la educación general y 
continua, y en segundo lugar, se deriva del hecho de que las VET son un concepto 
multidimensional que se pueden organizar de diferentes maneras.  

Como las VET suelen aumentar la productividad a nivel de empresa, parece lógico 
que también tengan un efecto similar en el desarrollo macroeconómico. En línea 
con los autores citados en el apartado 4.2 de esta tesis, la relación entre la 
educación y el crecimiento económico es ambiguo y por ello, es difícil establecer 
una relación causal, ya que los mecanismos implicados son complejos y a menudo 
indirectos (Björklund y Lindahl (2005). 

Para el autor las posibles implicaciones de las VET en el desarrollo económico 
vienen dadas, en el corto plazo, por sus efectos directos sobre la productividad a 
nivel de empresa. De acuerdo con la teoría del capital humano, una alta tasa de 
retorno de las inversiones sobre él mismo, podría indicar que también constituye 
un motor de crecimiento. 
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Aporte del apartado 

Así como en los apartados anteriores hemos analizado la estructura de la 
educación de un país, las políticas desarrolladas en el marco de tal estructura y el 
estudio de los logros que han aportado evidencia sobre la existencia de la relación 
entre educación y crecimiento económico, en este apartado los estudios sobre la 
formación continua también confirman la relación mencionada. 

Tanto desde la óptica estatal como desde el ámbito privado, mediante 
exposiciones completamente teóricas o desarrollos empíricos basados en 
regresión, los autores estudian el efecto de la formación continua y su implicación 
en el crecimiento económico del país o región, aportando bases sólidas al estudio 
de causalidad entre formación y crecimiento. 

Uno de los aportes de este grupo de artículos es que la formación continua es un 
factor que incide en el crecimiento económico y esta incidencia depende tanto de 
la planificación como de la organización de la misma. En primer lugar, Rees, G. 
(1997) especifica que el estado debe tener una visión estratégica haciendo 
hincapié en el planteamiento de los objetivos, cobrando relevancia tanto la 
estructura industrial como el modelo de organización de la producción. En 
segundo lugar, Godfrey, M. (1997) establece que la formación debe ser 
planificada. De hecho, analiza el qué, cómo y cuándo planificar. 

En este sentido analizamos lo expuesto por Mouzakitis, G. (2010), quien asegura 
que las TVET desempeñan un papel crucial en el desarrollo social y económico. 
Sin embargo, esta relación se encuentra condicionada por un adecuado diseño de 
los planes de educación y formación.  

Al igual que Wolf, A. (2004), Hanushek y Wöessmann (2008) y Keep et al. (2006) 
citados en el apartado 4.2, existen otros autores en el apartado 4.3, que plantean 
la existencia de una relación negativa entre formación y crecimiento económico. 
Rees, G. (1997) no encuentra en la bibliografía revisada evidencia alguna sobre la 
relación, por lo que especifica que es necesaria una correcta organización de la 
formación para que ésta juegue un papel trascendental en el proceso de 
crecimiento. Por su parte, Nilsson, A. (2010), considera que si bien no encuentra 
una relación directa, los efectos de la formación en el crecimiento económico son 
indirectos, ya que las VET inciden en la productividad de la empresa, y por ende, 
en el crecimiento. 

A continuación presentamos la tabla 4.11 con un resumen esquemático de los 
autores citados en este apartado. 

 



ESTADO DEL ARTE 

 

Capítulo 4 Página 143 
 

AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS

Rees, G. (1997) 
Educación continua, formación y 
desarrollo económico. 

Análisis teórico. Habilidades. 

 
Es importante desarrollar una estrategia 
de formación que permita unificar los 
esfuerzos para satisfacer las 
necesidades de las empresas y que a su 
vez, esta adquisición de habilidades 
mediante los programas desarrollados 
contribuya o estén en la dirección de las 
estrategias planteadas. Hay evidencia 
suficiente en las entidades tales como la 
OCDE, la UE y los Gobiernos nacionales, 
para asegurar que las VET son un 
elemento clave en la mejora del 
rendimiento de la economía. En 
particular, las habilidades han sido 
ampliamente definidas como un medio 
seguro de competencia. 
 

Godfrey, M. (1997) 
La planificación de la formación 
vocacional, la formación y el empleo 
en los países desarrollados. 

Análisis teórico. 

Costes de formación. 
Matrícula. 
Costes de supervisores de 
formación. 

 
Desarrolla una teoría sobre la 
importancia de planificar la formación 
vocacional para ser eficientes en la 
asignación de recursos. La planificación 
de los programas de corto plazo puede 
ser realizada por aquellos que la dirigen. 
Las instituciones de formación, deben ser 
flexibles y sensibles a la cambiante 
situación en los mercados laborales 
locales, delegando la toma de decisiones 
y la responsabilidad financiera a los 
directivos de estas instituciones. 
 

Tabla 4.11a. Resumen de los autores citados en presente apartado que relacionan la formación continua con el crecimiento económico. 
Fuente: elaboración propia. 
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AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS

Zambarloukos y 
Constantelou (2002) 

Habilidades y conocimiento vs. 
crecimiento económico. 

Análisis descriptivo basado en 
una encuesta. 

Tamaño de la empresa. 
Estructura organizativa. 
Habilidades y conocimientos de la 
fuerza laboral. 

 
La estructura de la organización y las 
habilidades de los recursos presentes en 
las empresas influencian la cantidad de 
aprendizaje necesario. 
En general dentro de un mismo sector 
las empresas grandes estuvieron más 
predispuestas a invertir en formación y 
proveer más oportunidades de 
aprendizaje que las pequeñas. 
 

Tsoukis y Miller 
(2008) 

Aprendizaje, su interacción con I+D 
y el crecimiento económico. 

Modelo matemático. Función 
de producción. 

 
Nº de empleados en el proceso 
productivo. 
Tecnología. 
Aprendizaje. 

 
La importancia cuantitativa de la 
población depende en gran medida del 
crecimiento en el aprendizaje y su 
importancia en el coste de la 
investigación, donde es relativamente 
alta. Un mayor número de investigadores 
y una fuerza laboral más grande basta 
para crear una brecha entre la tecnología 
y el aprendizaje y un menor efecto en el 
crecimiento. 
 

 
Mupimpila y 
Narayana 
(2009) 

Educación vocacional y formación 
respecto del crecimiento económico. 

Modelo matemático. Función 
de producción. 

Fuerza laboral. 
Inversión. 
Capital físico. 
Educación universitaria. 
Formación profesional. 
Exportaciones. 
Gastos del Gobierno. 

 
El desarrollo es cada vez más una 
cuestión de la gestión de los recursos 
humanos y físicos de la economía. El 
manejo exitoso de economías de 
mercado implica la asignación racional 
de los recursos que a su vez está 
vinculada a la formación de la mano de 
obra y al desarrollo de habilidades. 
Los resultados se ajustan a la afirmación 
de Easterlin, R. (1981) donde la 
formación profesional de masa mejora la 
difusión de la tecnología, la productividad 
laboral y el crecimiento económico. 
 

Tabla 4.11b. Resumen de los autores citados en presente apartado que relacionan la formación continua con el crecimiento económico. 
Fuente: elaboración propia. 
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AUTOR RELACIÓN QUE INVESTIGA METODO VARIABLES RESULTADOS

Mouzakitis, G. (2010) 
 
Educación y formación vocacional 
respecto del desarrollo económico. 

 
Análisis a partir de una 
encuesta. 

 
Competencias. 
Nivel de educación formal. 
Nivel de formación. 

 
El sistema de educación y formación 
vocacional continua juegan un rol vital en 
el desarrollo social y económico, si los 
planes de estudio están basados en las 
necesidades del mercado. 
 

Nilsson, A. (2010) 

 
Educación y formación vocacional 
respecto al desarrollo económico y 
la inclusión social. 

 
Análisis bibliográfico. 

 
Formación en el trabajo. 
Frecuencia de rotación. 
Horas anuales de formación. 

 
Los efectos positivos de la formación 
continua son los esperados.  
La complejidad del concepto de la 
formación continua implica que a 
menudo escapa a los intentos de 
cuantificación y por lo tanto, a la 
evaluación de su impacto. 
 

Tabla 4.11c. Resumen de los autores citados en presente apartado que relacionan la formación continua con el crecimiento económico. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.4 Modelo e hipótesis de trabajo 

En este apartado desarrollaremos el modelo sobre el que se realizará la 
investigación de las relaciones existentes entre la formación continua y el 
crecimiento económico. A continuación se expondrán las hipótesis de trabajo en 
función del modelo resultante.  

En relación a nuestro estudio, la aportación más importante de los trabajos citados 
en el estado del arte, está relacionada con la visión que los autores tienen sobre la 
manera en que la educación afecta al crecimiento.  

El estado del arte nos permite destacar, desde un punto de vista teórico, la 
existencia de por lo menos tres mecanismos mediante los cuales la educación y la 
formación pueden afectar al crecimiento económico.  

En primer lugar, tanto desde una óptica microeconómica como macroeconómica, 
la educación y la formación incrementan el capital humano inherente a la fuerza 
laboral, lo que hace aumentar la producción y la productividad del trabajo. La 
visión micro ha quedado reflejada en el apartado 4.3.2, en el cual hemos agrupado 
los estudios que relacionan la formación y los resultados empresariales.  

Por otra parte, la visión macro tiene dos vertientes, por un lado en el apartado 4.2 
se encuentran los artículos que relacionan la educación con el crecimiento 
económico y por otro lado, en el apartado 4.3.3 hemos citado las investigaciones 
de autores que relacionan la formación continua con el crecimiento económico. 

En segundo lugar, la educación puede incrementar tanto la capacidad innovadora 
del capital humano como los conocimientos sobre las nuevas tecnologías, 
productos y procesos de crecimiento, tal como se puede apreciar en las teorías del 
crecimiento endógeno, a las que hemos hecho referencia en el capítulo 3 de esta 
tesis doctoral (Lucas, R. 1988; Romer, P. 1990 y Aghion y Howitt, 1998). 

En tercer lugar, la educación puede facilitar la difusión y transmisión de los 
conocimientos necesarios para comprender y procesar la nueva información y 
tecnología, de manera que permita promover el crecimiento económico (Nelson y 
Phelps, 1966 y Benhabib y Spiegel, 2005). 

También es importante destacar que la revisión del estado del arte ha puesto de 
manifiesto que la medición de la educación como factor de crecimiento, ha sido 
tratada teniendo en cuenta solo aspectos parciales de lo que realmente este 
concepto implica.  

En este sentido, Wolf, A. (2004) señala que debería tenerse en cuenta un conjunto 
más amplio de aspectos que permita identificar de una forma más completa el 
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concepto señalado y a partir de aquí, poder estudiar la incidencia de estos factores 
en los resultados económicos.  

Esto puede ser una de las razones que genera el debate sobre si la educación 
incide o no en el crecimiento. Autores como Keep et al. (2006), hacen un análisis 
crítico a la forma de desarrollar políticas de educación basadas en estudios que no 
han tenido en cuenta múltiples aspectos, lo cual ha generado resultados negativos 
en la relación educación y crecimiento económico. 

Así como para el caso de la educación, no se tiene en cuenta un conjunto de 
variables que la definan, para el caso de la formación continua el estado del arte 
revela que existe el mismo problema. De manera que, como lo hemos expresado 
en el aporte teórico del apartado 4.3.3, la formación no está representada por un 
número adecuado de variables que representen en conjunto el concepto que se 
quiere medir.  

Este análisis nos permite determinar que la formación continua es un factor a tener 
en cuenta como también lo son, la innovación, el desarrollo tecnológico, etc.  

De acuerdo a lo expuesto e intentando buscar una forma más completa de 
representar a la formación continua, proponemos tres dimensiones que 
deberíamos considerar críticas en la medición de la misma.  

La primera dimensión, está relacionada con la evidencia presentada en el 
apartado 4.3.1, que contiene las investigaciones sobre el estado de la formación 
continua en diferentes países. En este apartado podemos observar cómo la 
Implicación de las Empresas en la formación de sus empleados, aparece como 
factor crítico para el éxito económico.  

En estos trabajos se puede apreciar el interés del Estado en que las empresas 
desarrollen sus programas de formación aplicando en determinados casos, 
políticas que estimulen esta actitud empresarial.  

La segunda dimensión es la Inversión en Formación, que a lo largo del estado del 
arte hemos podido observar como otro factor de éxito en los procesos formativos. 
Esta dimensión habitualmente medida a través del gasto en conceptos de 
formación, es utilizada por un conjunto muy numeroso de autores, tal como se 
puede apreciar en la tabla 4.12. 

Por último, la tercera dimensión es la Participación en Formación de los 
empleados, que la consideramos como otro factor importante que representa el 
concepto de formación. Las variables utilizadas por los diferentes autores 
aparecen representadas en la tabla 4.12. 
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El crecimiento económico es una dimensión que está presente a lo largo de este 
capítulo y sus bases teóricas se encuentran desarrolladas en el capítulo 3 de esta 
tesis doctoral. En la tabla 4.12, aparecen los autores de la bibliografía revisada 
que asocian dicho crecimiento a variables tales como el capital, el trabajo y el 
valor de la producción.  

El modelo que se usará en la investigación de esta tesis doctoral estará formado 
por las tres dimensiones críticas mencionadas (Implicación de la Empresa en los 
procesos formativos, la Inversión en Formación y la Participación en Formación) 
en combinación con la dimensión denominada Crecimiento Económico, y por 
todas las relaciones existentes entre ellas, tal como se puede apreciar en el 
gráfico 4.5. 

 

Gráfico 4.5. Modelo de la investigación objeto de 
estudio. Fuente: elaboración propia. 

Desde un punto de vista metodológico es fácil observar que el instrumento común 
utilizado en el desarrollo de todas las investigaciones es la regresión, tal como se 
muestra en los cuadros resumen de cada apartado. 

Sin embargo, si queremos tener en cuenta múltiples factores que juntos 
contribuyan con la definición del tema de estudio, en este caso la formación 
continua, la regresión no parece ser el método más adecuado, ya que no nos 
permite estudiar la causalidad entre formación continua y crecimiento económico. 
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Analizando la metodología utilizada por los autores citados, podemos destacar a 
Myers et al. (2004); Baldwin y Borrelli (2008) y Marín-Díaz et al. (2011), que han 
apoyado sus investigaciones usando los modelos de ecuaciones estructurales.  

El primer grupo de autores encabezado por Myers, desarrollan un modelo que les 
permite estudiar la importancia de la experiencia, las habilidades y la formación 
para lograr la competitividad.  

En la investigación de Balwin y Borrelli, estos autores desarrollan un modelo que 
está más relacionado con nuestro tema de estudio, a través del cual intentan 
demostrar que la educación tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. 
En dicho modelo la educación está representada por los gastos del estado en 
educación, entre otras variables. 

En el trabajo de Marín-Díaz et al. (2011), los autores desarrollan un modelo con el 
cual estudian la relación causal entre la formación continua y los resultados 
empresariales, concretamente la facturación.  

A continuación en la tabla 4.12, hemos reunido los diferentes estudios y autores 
que componen el estado del arte y los hemos relacionado con la encuesta de 
EUROSTAT, que es la fuente de datos que utilizaremos para nuestra 
investigación. La tabla contiene las variables de la encuesta que corresponden con 
aquellas que los autores citados en la bibliografía han tratado en sus trabajos.  

De acuerdo a la bibliografía revisada podemos destacar que son muy escasos los 
trabajos que utilizan una metodología multivariante para caracterizar la formación 
continua al analizar su relación con el crecimiento económico, lo cual es causa, 
como indican Wolff, A. (2004), Keep et al. (2006) y Greiner, A. (2008), de que a 
menudo se obtengan resultados contradictorios en el análisis de dicha relación. 
Dichos autores proponen utilizar una caracterización multivariante que recoja los 
diferentes aspectos de la formación continua. Así pues, el modelo propuesto 
refleja la formación de una manera más realista a través de la utilización de las 
diferentes variables disponibles en la encuesta que, según la literatura analizada, 
permite caracterizar la formación continua. 



ESTADO DEL ARTE 

 

Capítulo 4 Página 150 
 

VARIABLES EUROSTAT AUTOR 
Training/non training enterprises by NACE  
Training enterprises as % of all enterprises, by type of training and NACE 

Bartel, A. (2000) 
Lehner y Dikany (2003) 
Heraty y Collins (2006) 
Pio, E. (2007) 
Hassi, A. (2011) 

Enterprises providing any other form of training as % of all enterprises, by form of training and 
NACE 
Percentage of all enterprises providing CVT courses, by type of course and NACE 
Percentage of all non-training enterprises, by reason for not providing CVT and NACE 
Enterprises with a training plan including CVT as % of training enterprises by NACE 
Enterprises with a training budget including provision for CVT as % of training enterprises by 
NACE  
Enterprises with a training center used exclusively or partly for CVT as % of training enterprises, 
by type of training and NACE 
Enterprises with an agreement on CVT as % of training enterprises by NACE 
Enterprises evaluating the effect of CVT courses as % of training enterprises, by NACE 
Percentage of training enterprises having a specific person or unit responsible for training by 
NACE 
Percentage of training enterprises making use of an External advisory service by NACE 
Enterprises who assess the future skills needs of the enterprise as a % of training enterprises by 
NACE 
Enterprises who establish the training needs of their personnel as % of training enterprises by 
NACE 
Enterprises where there was an impact of public measures on their CVT plans as a % for all 
training enterprises by NACE 
Training enterprises : % of reasons having an influence on the scope of the enterprise's CVT 
activities by NACE 
Percentage enterprises with specific categories of person employed or persons employed with 
specific contract types and who provided specific courses for them, by NACE 

Participants in CVT courses by NACE  
Percentage of employees (all enterprises) participating in CVT courses, by sex and NACE  

Black y Lynch (1996a)  
Krueger y Rouse (1998) 
Rehme, G. (2006)  
Greiner, A. (2008) 
Prados de la Escosura y 
Rosés (2010) 
 

Percentage of employees (all enterprises) participating in CVT courses, by NACE and age 
Percentage of employees (only enterprises with CVT courses) participating in CVT courses, by 
sex and NACE  
Percentage of employees (only enterprises with CVT courses) participating in CVT courses, by 
AGE GROUPS and NACE  
Participants in other form of CVT as a percentage of employees in all enterprises by NACE and 
type of training 
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Participants in other forms of CVT as a % of employees in CVT other form enterprises by NACE 

Costs of CVT courses by NACE  
Cost of CVT courses as % of total labour cost (all enterprises), by type of cost and NACE Bishop, J. (1991) 

Krueger y Rouse (1998) 
Kazamaki et al. (1999) 
Bartel, A. (2000) 
Greiner, A. (2008)  
Marín-Díaz et al. (2011) 

Cost of CVT courses per participant, by type of cost and NACE 
Cost of CVT courses per training hour, by type of cost and NACE 
Cost of CVT courses per employee (all enterprises), by type of cost and NACE 
Cost of CVT courses per employee (only enterprises with CVT courses), by type of cost and 
NACE  

Hours spent on CVT courses by NACE  
Hours in CVT courses per participant, by sex and NACE 

Holzer et al. (1993)  
Huselid, M. (1995) 
Ballot y Taymaz (1997) 
Bartel (2000) 

Percentage of the total hours in external CVT courses, by training provider and NACE 
Percentage of the total hours in CVT courses, by type of course and NACE 
Hours in CVT courses per employee (all enterprises), by sex and NACE 
Hours in CVT courses per employee (CVT enterprises), by sex and NACE 
Hours in CVT courses per 1000 hours worked (all enterprises), by NACE 
Hours in CVT courses per 1000 hours worked (only enterprises with CVT courses), by NACE 
Percentage of the total hours in CVT courses, by field of training and NACE 
Economy and finance Annual national accounts  
GDP and main components - Current prices 

Solow, R. (1956) 
Romer, P. (1986) 
Mincer y Higuchi (1988) 
Lucas, R. (1988) 
Samuelson y Nordhaus 
(1999) 
Sala i Martín (2000) 
 

GDP per capita - annual Data 
Exports and imports by Member States of the EU 
Final consumption aggregates 
Income, saving and net lending/ borrowing 
Gross value added  
Gross wages and salaries 
Gross capital formation 
Gross fixed capital formation 
Final consumption expenditure of households by consumption purpose 

Tabla 4.12. Relación de variables y autores. Fuente: elaboración propia. 
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El problema central que se quiere investigar en esta Tesis Doctoral es identificar 
los factores críticos que definen la formación continua del capital humano y que 
afectan a los indicadores del crecimiento económico. La investigación se plantea a 
través de un modelo y unas hipótesis de trabajo. Su validación permitirá obtener 
una aportación de interés en el campo académico. Las hipótesis son: 

Hipótesis 1. Existe una relación causal entre la formación continua, caracterizada 
a través de la implicación empresarial, la inversión en formación y la participación 
en formación y el crecimiento económico. 

Hipótesis 2. La cantidad de empresas que apuestan por la formación es uno de los 
factores que contribuye de forma significativa en el crecimiento económico. 

Hipótesis 3. La inversión en formación realizada por las empresas es uno de los 
factores que influye positivamente en el proceso de crecimiento económico. 

Hipótesis 4. El número de participantes en cursos de formación es un factor que 
incide de forma positiva en el crecimiento económico. 
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Capítulo 5. Metodología de investigación  

5.1 Introducción 

En este capítulo presentaremos la metodología utilizada para analizar el modelo 
descripto en el capítulo cuatro, quedando dividido en cinco apartados. 

En el primer apartado, haremos una breve descripción de los métodos de 
investigación y su estructura en el marco de las ciencias sociales. 

En el segundo apartado, expondremos el método cuantitativo utilizado en la 
presente tesis: los modelos de ecuaciones estructurales. El apartado contiene los 
conceptos básicos y las convenciones que usaremos en los siguientes capítulos, 
con el fin de facilitar la compresión de la metodología. También describiremos los 
pasos que componen el proceso de análisis con ecuaciones estructurales. 

Las dos partes que componen el modelo, el estructural y el de medida, las 
desarrollaremos en el tercer apartado de este capítulo, lo cual dará lugar al 
modelo de ecuaciones estructurales de nuestra investigación.  

Con el modelo ya definido, en el cuarto apartado se analizarán las fuentes de 
información que aportarán los datos necesarios y describiremos los datos 
extraídos para nuestra investigación. 

Por último, en el quinto apartado presentaremos el modelo definitivo objeto de 
estudio. 

5.2 Métodos de investigación en ciencias sociales 

Una investigación, en términos generales, es un proceso sistemático, organizado y 
objetivo que tiene el propósito de aumentar el conocimiento. Cuando dicha 
investigación es aplicada a las ciencias sociales, toma la connotación específica 
de aumentar el conocimiento sobre una realidad social determinada. 

Asimismo, podemos considerar que la investigación es una actividad orientada a 
obtener, mediante la observación y la experimentación, nuevas informaciones y 
conocimientos que se necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia. 

Toda investigación científica está apoyada en un marco metodológico que 
garantiza que los resultados sean fiables.  

El desarrollo de la metodología de investigación, implica la descripción tanto de las 
tareas que se llevarán a cabo durante el proceso investigativo, como el orden en 
que se ejecutarán las mencionadas tareas. 
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Según Fernández, V. (2006), toda investigación en ciencias sociales, se puede 
dividir en dos grandes grupos, las teóricas y las empíricas, también conocidas 
como cualitativas y cuantitativas. 

La investigación teórica se caracteriza porque no tiene una investigación de 
campo, es decir, está basada en investigaciones científicas previas. Por el 
contrario, las investigaciones empíricas se caracterizan porque utilizan casos 
reales para demostrar teorías científicas. 

A su vez, la investigación empírica puede dividirse en exploratorias o inductivas y 
confirmatorias o deductivas (Saunders et al. 2000).  

Las exploratorias se caracterizan por ser menos estructuradas y su aplicación es 
recomendada cuando se conoce muy poco del objeto de estudio.  

Las confirmatorias se caracterizan porque están compuestas de dos partes, la 
primera denominada fase exploratoria y la segunda denominada confirmatoria. En 
este tipo de investigación, se parte de una teoría científica a partir de la cual se 
establece un conjunto de hipótesis a demostrar. 

Por último, las investigaciones confirmatorias se caracterizan por ser muy 
estructuradas, poco flexibles, muy rigurosas y suelen estar vinculadas a 
metodologías cuantitativas (Fernández, V. 2006). 

De acuerdo a lo expuesto, nuestra investigación está enmarcada dentro de la 
metodología de investigación científica confirmatoria, ya que cuenta con una fase 
exploratoria, que da lugar al desarrollo de unas hipótesis que se quieren demostrar 
y una fase empírica, en la cual aplicaremos una técnica estadística denominada 
Modelo de Ecuaciones Estructurales para demostrar las hipótesis planteadas en la 
fase exploratoria.  

5.3 Ecuaciones estructurales 

Los modelos de ecuaciones estructurales (Structural Ecuation Modeling, SEM) 
constituyen un marco general para el análisis estadístico de las relaciones entre 
diferentes variables. Estos modelos nacieron de la necesidad de dotar de mayor 
flexibilidad a los modelos de regresión. Son ecuaciones de regresión pero con 
supuestos menos restrictivos que permiten tener en cuenta el error de medida 
tanto en las variables independientes como en las dependientes. La metodología 
consiste en la aplicación del análisis factorial que permite efectos directos e 
indirectos entre los factores. De forma resumida, son métodos que engloban y dan 
mayor robustez a los procedimientos de regresión, al análisis econométrico y al 
análisis factorial (Bollen, K. 1989).  
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Los orígenes de los modelos de ecuaciones estructurales están apoyados en 
técnicas como el análisis de caminos o análisis “path”, desarrollado por Wright, S. 
(1921). Su propósito, de acuerdo con Ullman, J. (1966), es permitir el análisis de 
relaciones o conjunto de relaciones entre variables independientes y 
dependientes, pudiendo estas variables ser continuas o discretas.  

Las variables pueden ser a su vez observables o no observables. Las variables 
observables, también llamadas indicadores, tienen la característica de que pueden 
ser medidas directamente. Las variables no observables, también conocidas como 
latentes o constructos, son variables que no pueden ser medidas directamente y 
que solo pueden ser representadas a través de variables observadas.  

Este método comenzó su expansión hacia 1973, momento en el que apareció el 
software de análisis Lisrel. En la actualidad, existen otros programas de 
estimación en entorno gráfico como AMOS1, EQS2 y otros que si bien no tienen 
entorno gráfico, también tienen forma de modelar las ecuaciones estructurales, 
Mplus3, R4, STATA5, etc. 

Las ecuaciones estructurales están englobadas dentro del grupo de técnicas 
multivariantes usadas en las ciencias sociales. En este grupo podemos encontrar 
técnicas tales como la regresión múltiple, el análisis factorial, el análisis 
multivariante de la varianza y el análisis discriminante entre otras técnicas. Cada 
una de ellas es una poderosa herramienta a la hora de tratar un amplio abanico de 
cuestiones prácticas y teóricas. Sin embargo, todas las técnicas mencionadas 
tienen una limitación en común: sólo pueden examinar una relación al mismo 
tiempo (Hair et al. 1999). 

5.3.1 Características de los modelos de ecuaciones estructurales 

Los modelos de ecuaciones estructurales tienen dos características importantes: 

 La capacidad de estimar las relaciones de dependencias múltiples y 
cruzadas. 

 La capacidad de representar conceptos no observados en estas relaciones, 
teniendo en cuenta el error de medida en el proceso de estimación. 

La diferencia más destacable entre los sistemas de ecuaciones estructurales y las 
otras técnicas de análisis multivariante descriptas, es la capacidad de analizar 

                                            
1 AMOS: Análisis de Modelos Estructurales. 
2 EQS: Structural Ecuation Modeling Software. Multivariate Software, Inc.  
3 Mplus: es un programa informático para modelización estadística. 
4 R: es un lenguaje y un entorno de computación para análisis estadístico 
5 STATA: Data Analysis and Statistical Software 
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relaciones para cada subconjunto de variables. Además, permite interrelacionar 
variables de diferentes subconjuntos.  

Los sistemas de ecuaciones estructurales posibilitan, además de estimar 
relaciones múltiples, introducir conceptos o variables latentes al análisis. Esta 
característica permite fortalecer las correlaciones utilizadas. De esta manera, se 
pueden realizar estimaciones más precisas de los coeficientes estructurales. 

En esta técnica, además, se pueden proponer el tipo de relaciones que el 
investigador espera encontrar entre las variables, para luego realizar la estimación 
de los parámetros especificados en las relaciones propuestas. Por esta razón, se 
la conoce como modelos confirmatorios, ya que el interés fundamental es 
confirmar mediante el análisis de la muestra, las relaciones planteadas a nivel 
teórico.  

La especificación teórica, que es una fase del proceso de modelización y que 
veremos con mayor grado de detalle más adelante, permite proponer estructuras 
causales entre las variables, de manera que unas causen un efecto sobre otras y 
que a su vez, puedan trasladar estos efectos a otras variables. 

5.3.2 Convenciones de un modelo de ecuaciones estructurales 

Los modelos de ecuaciones estructurales suelen representarse mediante gráficos 
de caminos según un protocolo específico. De acuerdo a la notación LISREL, las 
variables observadas se representan mediante rectángulos y las latentes mediante 
elipses o círculos. Las relaciones causales entre dos variables son indicadas 
mediante flechas unidireccionales, mientras que las correlaciones entre variables 
se indican mediante flechas bidireccionales.  
 
Las flechas rectas y con una única dirección indican relaciones causales entre las 
variables exógenas (ξ) y las variables endógenas (η). Por este motivo es imposible 
encontrar que una flecha termine en una variable exógena. 

Las correlaciones son representadas a través de flechas bidireccionales y curvas. 

A cada flecha de la representación se le asocia un coeficiente: λ , λ , βij, γij, φij, ψij, 

θδij, θεij. 

La falta de flecha entre dos variables, significa que dichas variables no están 
directamente relacionadas, aunque indirectamente puedan estarlo. El gráfico 5.1 
muestra un ejemplo de representación gráfica de un modelo de ecuaciones 
estructurales, que recoge una amplia gama de relaciones que pueden 
representarse en un modelo. 
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Gráfico 5.1. Ejemplo de modelo de ecuaciones estructurales según 
terminología LISREL. Fuente: Hair et al. (1999). 

 
5.3.2.1 Variables latentes 

Como ya hemos mencionado, las variables latentes tienen la característica de que 
no se pueden medir directamente, por ello, también se las denominan no 
observables. Hay autores que hacen referencia a ellas mediante el término 
“constructos” exógenos o endógenos. Además, las mismas representan conceptos 
abstractos tales como la satisfacción del cliente o el liderazgo y habitualmente, son 
consideradas el objeto de estudio en los modelos de ecuaciones estructurales 
(Loehlin, J. 2004). 
 
En el gráfico 5.1, las variables denotadas con la letra ξ(xi) se denominan latentes 
independientes y son consideradas exógenas, ya que son señaladas únicamente 
por flechas bidireccionales. En cuanto a las variables denotadas con la letra η(eta), 
se denominan latentes dependientes y son consideradas endógenas, ya que son 
señaladas al menos por una flecha unidireccional.  
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5.3.2.2 Variables observables 

Las variables latentes se representan mediante diversas variables denominadas 
observables. En el gráfico 5.1, dichas variables aparecen representadas en forma 
de rectángulos. Las variables observables correspondientes a las variables 
latentes exógenas, están denominadas con la letra “x”; mientras que las que 
representan a variables latentes endógenas, están denominadas mediante la letra 
“y”.  

5.3.3 Estrategias de modelización 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, es necesario tener en cuenta 
que no existe un único modo correcto de aplicar esta técnica multivariante (Hair et 
al. 1999). Por esto, es importante que el investigador defina una estrategia que le 
permita alcanzar los objetivos planteados. 

Las estrategias de modelización que pueden ser usadas por el investigador son 
tres: 

 Estrategia de modelización confirmatoria 
 Estrategia de modelos rivales 
 Estrategia de desarrollo del modelo 

El uso de la estrategia de modelización confirmatoria es considerada la más 
directa. En el desarrollo de esta estrategia, el investigador especifica un modelo el 
cual se utiliza para evaluar su significación estadística. 

En cuanto a la estrategia de modelos rivales, podemos decir que permite evaluar 
el modelo estimado a partir de modelos alternativos. En muchas ocasiones, el 
investigador puede encontrar diferentes modelos o modelos alternativos para 
representar una misma teoría sin conocer cuál tendrá un mayor nivel de ajuste. 
Esta estrategia proporciona las líneas básicas para realizar la comparación entre 
modelos y seleccionar el más adecuado. 

Por último, la estrategia de desarrollo del modelo difiere de las anteriores. La 
diferencia estriba en que aunque se propone un modelo, el propósito de la 
modelización es mejorar el mismo a través de diferentes modificaciones. El 
objetivo del investigador que adopta esta estrategia, es reespecificar un modelo 
básico para encontrar uno nuevo. 

5.3.4 Proceso de modelización de ecuaciones estructurales 

El proceso que se utiliza para desarrollar y estimar modelos de ecuaciones 
estructurales tiene dos fases. La primera es propia de los métodos multivariantes y 
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consiste en realizar un análisis previo de los datos de la muestra, con el cual 
sabremos si se adaptan o no a los requerimientos de esta técnica.  
 
Esta fase es considerada esencial, ya que las ecuaciones estructurales son una 
técnica multivariante y nos permitirá tener una comprensión básica de los datos y 
las relaciones entre las variables (Hair et al. 1999). 
 
Esta fase también se conoce con el nombre de Análisis Exploratorio de los Datos, 
la cual comprende los siguientes estudios: a) estadísticos descriptivos, b) análisis 
de la distribución de los datos, c) comprobación de la existencia de linealidad entre 
las variables y d) análisis de los datos ausentes. 
 
La segunda fase consiste en el proceso de modelización en sí mismo. Haciendo 
un análisis de autores tales como Hair et al. (1999), Luque, T. (2000) y Levy y 
Varela (2006), esta fase queda compuesta por cuatro pasos que describimos a 
continuación:  
 

 Especificación del modelo. 
 Identificación del modelo. 
 Estimación del modelo. 
 Evaluación del modelo.  

 
La tabla 5.1, contiene un resumen de las dos fases que se deben seguir en un 
proceso de modelización. 
 

Fase I: análisis exploratorio de datos Fase II: modelización de ecuaciones 
estructurales 

 
 Estadísticos descriptivos. 
 Comprobación de 

normalidad multivariante. 
 Linealidad. 
 Análisis de los casos 

perdidos. 
 

 
 Especificación del modelo. 
 Identificación del modelo. 
 Estimación del modelo. 
 Evaluación del modelo.  

 

Tabla 5.1. Resumen de las fases que componen el proceso de modelización de 
ecuaciones estructurales. Fuente: elaboración propia. 

 
En adelante nos centraremos en la explicación de la segunda fase, ya que la 
primera implica métodos estadísticos convencionales para los cuales se hará una 
breve referencia conceptual en el sexto capítulo. 
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5.3.4.1 Especificación del modelo 

La especificación del modelo consiste en la representación de la teoría que 
estudiamos, tanto en forma gráfica como en forma de ecuaciones. Dado que los 
primeros programas informáticos no tenían una interfaz gráfica, este punto 
consistía en desarrollar las ecuaciones que representaban las relaciones entre las 
variables.  
 
Actualmente, este paso en el proceso de modelización consiste en desarrollar el 
diagrama de caminos que expresa las relaciones que representan las hipótesis y 
luego, se deben describir las ecuaciones asociadas a tales relaciones. 
 
Dado que los modelos de ecuaciones estructurales se basan en relaciones 
causales, a la hora de diseñar un modelo, se deben establecer relaciones de 
dependencia entre las variables que se consideran importantes en la explicación 
de un fenómeno de estudio.  
 
El modelo es en definitiva una descripción formal y por lo general gráfica, de las 
hipótesis que el investigador desea confirmar. 
 
a) Modelo estructural 

El modelo estructural es la parte componente del modelo general que representa 
relaciones causales entre variables latentes, es decir, entre variables no 
observables. A través de este modelo, podremos especificar qué variables latentes 
influyen directa o indirectamente en los valores del resto de variables latentes que 
componen el mismo. 

Las relaciones causales representadas gráficamente también se pueden expresar 
en forma de ecuación, de modo que las ecuaciones estructurales lineales, 
simbolizan las relaciones estructurales representando la línea de causalidad entre 
las variables latentes.  

El modelo estructural se considera una extensión de la regresión, estableciendo 
tantas ecuaciones como variables latentes endógenas haya (Luque, T. 2000). 

La forma que toman las ecuaciones estructurales lineales es la siguiente: 

	 Β Γ	ξ ζ 

En esta ecuación los componentes tienen el siguiente significado: 

“η” (eta) es un vector “p X 1” de variables latentes endógenas. 
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“Β” (beta) es una matriz “p X p” de coeficientes de regresión βij, estos 
representan los efectos de las variables latentes endógenas entre sí. 

“Г” (gamma) es una matriz “p X q” de coeficientes ij que relacionan las 
variables latentes exógenas (ξ) con las endógenas (η). 

“ξ” (xi) es un vector “q X 1” de variables latentes exógenas.  

 “ζ” (zeta) es un vector “p X 1” de términos de perturbación.  

b) Modelo de medida 

El modelo de medida está compuesto por ecuaciones que especifican las 
relaciones entre variables latentes, ya sean exógenas o endógenas y variables 
observables. Estas ecuaciones permiten medir los conceptos teóricos 
representados en el modelo estructural.  

La especificación del modelo de medida implica una transición desde el análisis 
factorial a un modelo confirmatorio, que permite corroborar las variables que 
definen cada constructo. 

El objetivo fundamental del modelo de medición es confirmar la idoneidad de los 
indicadores o variables observables seleccionados en la medición de los 
constructos de interés. La estructura general de las relaciones entre las variables 
latentes y sus indicadores se describen de la siguiente forma: 

X Λ 	ξ δ 

En esta ecuación los componentes tienen el siguiente significado: 

 “X” es un vector “p X 1” de variables observables, Xi.  

 “ΛX” (lambda) es una matriz “p X m” de coeficientes de regresión (λ ), de 

X con respecto a la variable latente exógena que representa (ξi). Estos 
coeficientes representan las influencias de las variables latentes 
exógenas en las variables observables que los representan. 

“ξ” (xi) es un vector “q X 1” de variables exógenas latentes. 

“δ" (delta) es un vector “p X 1” que contiene los errores de medida de las 
variables observables. 

La ecuación del modelo de medición mide la relación entre variables exógenas 
latentes y variables observables. Las interrelaciones entre las variables latentes se 
indican mediante sus covarianzas. Las relaciones de las variables latentes con sus 
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indicadores se definen como “direccionales”, de cada variable latente a su 
observable y no a la inversa. 

Cuando el modelo incluye variables latentes dependientes (o endógenas) medidas 
mediante uno o varios indicadores (Yi), las relaciones entre las variables 
endógenas latentes y las variables observables se describen con la ecuación: 

Y Λ 	η ε 

En esta ecuación los componentes tienen el siguiente significado: 

 “Y” es un vector “q X 1” de variables observables dependientes. 

“ΛY” (lambda) es una matriz “q X n” de coeficientes de regresión λ  de Y 

con respecto a la variable latente endógena que representa (ηi). Estos 
coeficientes representan las influencias de las variables latentes 
endógenas en las variables observables que los representan. 

“η” (eta) es un vector “p X 1” de variables latentes endógenas. 

 “ε” (épsilon) es un vector “q X 1” de errores de medición de las variables 
observables de los constructos endógenos. 

5.3.4.2 Identificación del modelo 

Con el modelo ya especificado, el siguiente paso antes de la estimación del mismo 
consiste en analizar la relación entre parámetros a estimar y la cantidad de 
ecuaciones que tiene el modelo. De modo que el modelo está identificado si el 
número de parámetros es menor o igual al número variables observables que 
posee el modelo. Es decir, que el número de grados de libertad del modelo es 
igual o superior a cero. La ecuación utilizada para la comprobación de 
identificación es la siguiente: 
 

p ≤ ½ (k + t) (k + t + 1) 
 
En esta ecuación p representa el número de parámetros, k el número de variables 
observables correspondiente a los constructos exógenos (Xi) y por último t, 
representa el número de variables observables (Yi) correspondiente a los 
constructos endógenos. 
 
Aunque el método propuesto para evaluar si el modelo está identificado o no, es 
un cálculo relativamente simple, el mismo puede ser más complicado de acuerdo 
al grado de complejidad del modelo. Para facilitar esta tarea al investigador, los 
programas informáticos existentes que sirven para estudiar modelos causales, 



Técnica de análisis de datos. Modelo de ecuaciones estructurales. 

Capítulo 5 Página 164	
 

están diseñados para realizar esta verificación antes de la estimación del modelo. 
De no estar el modelo identificado, el programa no lleva a cabo la estimación a la 
espera de una modificación del mismo. 

5.3.4.3 Estimación del modelo 

Esta fase en el proceso de modelización es la que permite obtener los resultados 
del análisis. La evaluación de estos resultados, nos permitirá saber si el modelo 
cumple con las hipótesis planteadas en la investigación. 
 
Para llevar a cabo la estimación del modelo, el investigador debe desarrollar dos 
actividades: la definición de la forma en que se ingresarán los datos y la elección 
del método por el cual se realizará dicha estimación (Lévy y Varela, 2006). 
 
La primera actividad consiste en definir si se usará una matriz de varianzas y 
covarianzas o bien, se utilizará la matriz de datos de la muestra a partir de la cual 
el sistema calculará la matriz de varianzas y covarianzas. Lo más común, dada la 
evolución de los programas informáticos es usar la matriz de datos. 
 
Para una estimación correcta, Bearden et al. (1982), citados por Lévy y Varela, 
proponen que el tamaño muestral no sea inferior a 200 casos si se quiere reducir 
el riesgo de llegar a conclusiones erróneas. En esta línea, también encontramos a 
Hulland et al. (1996), quienes sugieren que el tamaño muestral sea superior a 100 
y Hair et al. (1999) que también recomiendan tamaños muestrales superiores a 
200.  
 
La segunda actividad en el proceso de estimación, consiste en elegir el método 
que llevará a cabo el mencionado proceso. Existen 3 métodos muy generalizados 
para llevar a cabo la estimación. El método de máxima verosimilitud, el método de 
los mínimos cuadrados generalizados y el método de los mínimos cuadrados no 
ponderados. 
 
La característica de cada uno de estos métodos es lo que condiciona la elección. 
En el primer caso, el de máxima verosimilitud, es considerado un método 
coherente, no sesgado, eficiente, invariante al tipo de escalas y normalmente 
distribuido, si las variables observables responden a las condiciones de 
normalidad. En cambio, el de los mínimos cuadrados generalizados, tiene las 
mismas propiedades que el de máxima verosimilitud, aunque es menos riguroso 
en cuanto a la condición de normalidad multivariante de las variables. Por último, 
el de los mínimos cuadrados no ponderados, es un método que obtiene 



Técnica de análisis de datos. Modelo de ecuaciones estructurales. 

Capítulo 5 Página 165	
 

estimaciones que no responden a los criterios de normalidad y que varía con el 
tipo de escalas (Satorra, A. 1990). 
Finalmente, lo que se busca en este paso es saber si la matriz reproducida por el 
modelo y la matriz de covarianzas observables son próximas, es decir, que se han 
encontrado los parámetros que han minimizado al máximo la diferencia.  
 
En términos matriciales, lo que buscan los programas informáticos es saber si la 
diferencia entre la matriz observada menos la matriz reproducida, llamada matriz 
residual, es próxima a cero.  

5.3.4.4 Evaluación del modelo 

Esta etapa consiste en evaluar en qué grado los datos obtenidos se ajustan al 
modelo propuesto. En caso de que no se produzca un ajuste correcto, se rechaza 
el modelo lo que implica una modificación del mismo. La evaluación se lleva a 
cabo analizando tres aspectos: ajuste del modelo de medida, ajuste del modelo 
estructural y medidas globales de ajuste. 

Según Hair et al. (1999) y Alegre, J. (2004), un ajuste perfecto se da si existe una 
correspondencia perfecta entre la matriz del modelo y la matriz de las 
observaciones.  

Existe un completo número de medidas que permite evaluar el ajuste global: 

 Medidas absolutas de ajuste 
 Medidas incrementales de ajuste  
 Medidas de ajuste de parsimonia 

Para analizar la calidad del ajuste existe un número importante de índices 
desarrollados, que de forma conjunta, nos permiten analizar la bondad de ajuste y 
adecuación. De manera que, el conjunto de indicadores pueden quedar divididos 
según sean medidas absolutas de ajuste, medidas incrementales de ajuste o 
medidas de ajuste de parsimonia. 

Las medidas absolutas de ajuste, determinan el grado en que el modelo 
globalmente (modelo estructural y modelo de medida) predice la matriz de datos 
inicial. Autores tales como Hair et al. (1999) y Lévy y Varela (2006) proponen, en 
este grupo, estadísticos tales como: el chi-cuadrado (X2), que mide la distancia 
existente entre la matriz de datos inicial y la estimada por el modelo y el chi-
cuadrado no centrado (NCP), que es igual al chi-cuadrado, pero corregido por los 
grados de libertad del modelo.  
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Junto a estas medidas, aparecen otras como: la raíz cuadrada del error cuadrático 
medio o “RMSEA” (“Root Mean Square Error of Approximation”), el índice de 
bondad de ajuste o “GFI” (Goodness of Fit Index) y el índice de bondad de ajuste 
relativo o “RGFI” (Relative Goodness of Fit Index). 

 
En cuanto a las medidas incrementales de ajuste, también nos referimos a ellas 
como medidas descriptivas basadas en la comparación de modelos. Estas 
medidas surgen de la comparación del modelo propuesto con el modelo nulo, que 
sería el que estipula una falta absoluta de asociación entre las variables del 
modelo. 

En este caso, los índices comparan el ajuste del modelo propuesto con un modelo 
base especificado a priori por el investigador. El modelo base suele denominarse 
modelo nulo o modelo de independencia. Es decir, se busca comparar el modelo 
propuesto con el peor modelo posible. En este sentido, aunque el ajuste del 
modelo diseñado no sea perfecto, será una mejor aproximación a la realidad, en 
tanto y en cuanto mejore el ajuste del modelo nulo. 

La familia de medidas descriptivas incrementales de ajuste más empleadas son: el 
índice de ajuste normado o “NFI” (“Normed Fit Index”), el índice de ajuste no 
normado o “NNFI” (“Nonnormed Fit Index”), el índice de ajuste comparativo o 
“CFI”, (“Comparative Fit Index”), el índice de bondad de ajuste ajustado o “AGFI” 
(“Adjusted Good-ness-of-Fit Index”) y el índice de bondad de ajuste ajustado 
relativo o “RAGFI. 

Por último, las medidas de ajuste de parsimonia de un modelo, indican el grado en 
que éste alcanza el ajuste para cada parámetro estimado. El propósito es 
equilibrar la bondad de ajuste con la “parsimonia” o simplicidad: incluir los menos 
parámetros posibles, es decir, obtener una medida del nivel de ajuste por cada 
coeficiente estimado y así, evitar lo que se denomina sobreajuste del modelo con 
coeficientes innecesarios.  

Los indicadores que encontramos en este grupo son los siguientes: el criterio de 
información de Akaike o “AIC” (Akaike Information Criterion), el índice de ajuste 
Parsimónico Normalizado o “PNFI” (Parsimonious Normed Fix Index) y el índice de 
bondad de ajuste parsimónico o “PGFI” (Parsimonious Goodness of Fix Index), 
que es un caso particular del GFI. 

Los índices de parsimonia citados hasta aquí se usan en caso de comparación de 
modelos que representan la misma teoría pero con alguna diferencia, por ejemplo 
en la cantidad de constructos. A continuación, citaremos otro índice de parsimonia 
para el caso en que la estimación sea sólo para un modelo.  
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En este caso el índice que se utiliza es el chi-cuadrado normalizado o “NCS” 
(Normalized Chi-Squared), el cual como ya mencionamos, es aplicable en la 
evaluación de un único modelo.  

Los índices de ajuste citados son necesarios en la fase posterior a la estimación 
del modelo para evaluar el ajuste global del modelo estructural. En este análisis el 
modelo es considerado conjuntamente, es decir, que los índices toman en cuenta 
tanto el modelo de medida como el modelo estructural. 

En la tabla 5.2, se resumen los índices que se utilizan y los valores a partir de los 
cuales estos índices son aceptables. 
 

Medidas de ajuste absoluto 

Estadístico chi-cuadrado                                  
Validar significación del test. Nivel 
satisfactorio: p>0,05 

GFI (Goodness of Fit Index)                             Valor comprendido entre 0,9 y 1 

RMRES (Root Mean Square Residual Error 
of aproximation)                         

Valor menor o igual a 0,08 

Medidas de ajuste incremental 

NFI (Normed Fit Index)                                    Valor comprendido entre 0,9 y 1 

CFI (Comparative Fit Index)                             Valor comprendido entre 0,9 y 1 

AGFI (Ajusted Good-ness-of-Fit Index) Valor comprendido entre 0,9 y 1 

Medidas de ajuste de la parsimonia 

Chi-cuadrado normada (CN)                            Valores entre 1 y 5 

AIC (Akaike Information Criterion) Valor más pequeño comparativamente 

CAIC (Consistent AIC) Valor más pequeño comparativamente 

Tabla 5.2. Índices de bondad de ajuste. Fuente: elaboración propia. 

5.4 El modelo objeto de investigación 

A continuación presentaremos el modelo a través del cual llevaremos a cabo la 
investigación. Se planteará tanto el modelo estructural como el de medida usando 
para ello, tanto gráficos de senderos como ecuaciones. 
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5.4.1. El modelo estructural 

Tal y como se ha definido en el cuarto capítulo de la presente tesis doctoral, los 
dos objetos de investigación (la formación continua y el constructo crecimiento 
económico) pueden ser analizados a través de sus componentes o dimensiones. 

El objetivo de la investigación de esta tesis es averiguar cómo la formación 
continua afecta al crecimiento económico. El gráfico 5.2 representa la ilustración 
del modelo estructural mediante un diagrama de senderos de tres variables 
latentes exógenas y una endógena. 

En el modelo del gráfico 5.2 se establece que la variable latente endógena 
Crecimiento Económico (η1) está causalmente relacionada con las tres variables 
latentes exógenas, Implicación Empresarial (ξ1), Inversión en Formación (ξ2) y 
Participación en Formación (ξ3). Estas tres variables latentes no logran explicar 
perfectamente el crecimiento Económico, por lo que se incluye el término de 
perturbación ζ1. 

 

Gráfico 5.2. Modelo estructural del objeto de investigación. Fuente: 
elaboración propia. 

A continuación desarrollaremos las ecuaciones estructurales correspondientes al 
modelo anterior, siguiendo la notación LISREL usada para el desarrollo del gráfico 
5.1. 
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5.4.2 El modelo de medida de las variables latentes exógenas 

El modelo de medición de las variables exógenas incluye las relaciones entre 
estas variables y sus variables observables. Para representar las tres variables 
latentes exógenas o conceptos, se han utilizado seis variables observables que se 
caracterizan por haber sido usadas por otros autores y aceptadas por la 
comunidad científica, como quedó descripto en la tabla 4.12. 

El gráfico 5.3 muestra la representación del modelo de medición de las variables 
exógenas, según la convención introducida en las secciones anteriores del 
presente capítulo. 

De acuerdo a la definición del concepto realizado en el apartado 4.4 de la presente 
tesis, el siguiente paso consiste en analizar con qué atributos mediremos cada uno 
de los conceptos.  

Para esta investigación, hemos seguido una de las técnicas sugeridas por 
Churchill, G. (1979) que consiste en la revisión de la literatura para determinar qué 
indicadores son los que se usan para medir los constructos definidos en el punto 
anterior. 

Como hemos mencionado en el capítulo cuatro, la bibliografía revisada muestra el 
uso unidimensional de indicadores para representar el objeto de estudio. Esto se 
debe a que en la mayoría de los casos la técnica de análisis es la regresión 
(Hanushek y Wöessmann, 2008; Greiner, A. 2008). 

Para medir la Implicación Empresarial, usaremos las variables PEFCVT 
(porcentaje de empresas que hacen formación vocacional continua) y PEAOFT 
(porcentaje de empresas que hacen otro tipo de formación continua). Este tipo de 
variable ha sido tenida en cuenta en la mayoría de los trabajos citados en el 
apartado 4.3.1, el cual contiene todos los estudios que analizan el estado de la 
formación continua en diversos países. 

La dimensión Inversión en Formación, será medida a través de los costes de los 
cursos de formación continua teniendo en cuenta que han sido usados por autores 
tales como: Bishop, J. (1991); Kazamaki et al. (1999); Bartel, A. (2000); Bassi et al. 
(2002) y Neira y Guisán (2002). La información existente en las bases de datos de 
Eurostat, nos ha permitido tener en cuenta tanto los costes directos (CDIRECT) 
como los indirectos (CINDIRECT). 

La medición de la Participación en Formación, se llevará a cabo mediante 
variables que reflejan la cantidad de empleados que han participado en cursos de 
formación vocacional continua. Estas variables han sido usadas por Skule et al. 
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(2002), Greiner, A. (2008), Rehme, G. (2006), Prados de la Escosura y Rosés 
(2010) y Hassi, A. (2011). 

Teniendo en cuenta la información que brinda Eurostat, haremos uso del 
porcentaje de empleados en cursos de CVT respecto de todas las empresas 
(PEPTOT) y respecto de las empresas que hacen formación (PEPCVT)  

 

 

Gráfico 5.3 Modelos de medida de las variables latentes exógenas. 
Fuente: elaboración propia. 

5.4.3 El modelo de medida de la variable endógena 

En este caso hemos recurrido a la revisión de la literatura como principal fuente a 
tener en cuenta para determinar los indicadores de la variable endógena, tal como 
hemos hecho con los indicadores de las variables exógenas que definen la 
formación continua. 

En la literatura observamos una gran uniformidad en la medición del crecimiento 
económico. Basándonos en la evolución de estas teorías, podemos ver que las 
variables clásicas que lo miden son el capital y el trabajo invertidos.  

Dada la naturaleza de nuestro estudio ponemos especial énfasis en los modelos 
de Romer, P. (1986), Lucas, R. (1988) y Mincer y Higuchi (1988) como referentes 
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en cuanto a la incorporación del concepto de formación del capital humano junto al 
capital y al trabajo, como factores que contribuyen con el crecimiento económico.  

Por esto, en esta investigación representamos el crecimiento económico como un 
constructo latente con una escala multi-ítem que recoge los indicadores clásicos 
que figuran en la literatura citada, como factores que son causa y efecto del 
crecimiento económico. 

Si consideramos el crecimiento económico como un proceso que recibe unos 
inputs y a partir de los cuales se obtienen unos resultados, claramente los output 
resultan ser los indicadores con los cuales medimos este constructo. La literatura 
clásica usa tanto el PIB como el valor agregado de la producción para medir el 
resultado de la actividad económica. Además, los modelos clásicos de crecimiento 
económico analizados utilizan el capital y el trabajo como variables explicativas de 
dicho crecimiento. 

En nuestro caso de acuerdo a la información contenida en Eurostat, hemos 
representado el crecimiento económico a través de la inversión en capital (KCFC), 
el valor agregado de la producción (GVA) y el valor del trabajo (GWS). El 
constructo queda representado por el gráfico 5.4 que presentamos a continuación: 

 

Gráfico 5.4. Modelo de medida de la variable latente endógena. Fuente: 
elaboración propia. 

5.5 Fuentes de información. Análisis de la metodología de Eurostat 
para la recopilación de información 

Dado que nuestros datos no provienen de una encuesta diseñada ni llevada a 
cabo para este estudio, recurrimos a información obtenida y mantenida por 
Eurostat. 
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La metodología utilizada para obtener los datos queda resumida en cinco pasos: 

 Análisis de los cuestionarios sobre formación continua. 
 Definición de la unidad de estudio y de la muestra. 
 Implementación de las encuestas. Obtención de datos. 
 Resultados de la encuesta realizada. 
 Descripción de los datos extraídos para nuestra investigación. 

Eurostat es la oficina estadística de la Comisión Europea que nos proveerá de los 
datos necesarios para nuestro análisis. La misión de Eurostat es brindar a los 
países de la Unión Europea un servicio de información estadística de alta calidad. 
Esta entidad clasifica sus datos de acuerdo a los 9 temas siguientes: 

 Estadísticas generales y regionales. 
 Economía y finanzas. 
 Población y condiciones sociales. 
 Industria, comercio y servicios. 
 Agricultura, industria de forestación e industria pesquera. 
 Comercio exterior. 
 Transporte. 
 Energía y medio ambiente. 
 Ciencia y tecnología. 

La información está expuesta en su página web6. Ésta es de libre acceso para 
revisar o descargar los datos necesarios. 

De acuerdo a nuestra investigación, la información que necesitamos está 
contenida en el apartado “Población y condiciones sociales”. Los datos para este 
apartado respecto al área de la formación continua, han sido obtenidos a partir de 
encuestas sobre formación vocacional continua denominadas con las siglas “CVT” 
por su nombre en inglés Continuing Vocational Training. 

En cuanto a la recopilación de información sobre la formación continua, Eurostat 
ha llevado a cabo 3 encuestas, CVT1 realizada en el año 1994, CVT2 realizada en 
el año 1999 y por último, CVT3 llevada a cabo en el año 2005. 

5.5.1 Análisis de los cuestionarios sobre formación continua 

Eurostat realizó la primera encuesta a empresas de los 12 Estados miembros 
sobre formación vocacional continua en el año 1994. Esta encuesta fue parte de 
un programa para desarrollar este tipo de formación en la Comunidad Europea.  
                                            
6 Dirección web de Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. 
Año 2012. 
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La segunda encuesta fue impulsada por el creciente interés político en la 
obtención de datos sobre formación continua en empresas. 

El uso de los cuestionarios CVTS1 y CVTS2 fue basado en los acuerdos entre 
Eurostat y los Estados Miembros. Para el caso de la tercera encuesta (CVTS3), 
esta entidad propuso unas bases normativas para la recopilación de datos dentro 
del sistema estadístico europeo.  

El objetivo de la regulación fue crear un estadístico estándar permitiendo la 
producción de datos armónicos y estableciendo un marco de trabajo común para 
la producción de estadísticas sobre la formación continua en empresas.  

A pesar de que podemos asegurar que los resultados de la tercera encuesta son 
comparables con las dos encuestas anteriores, se realizaron varios cambios en los 
mismos y en la metodología incluyendo: 

 La recopilación de más información sobre la estrategia de formación de las 
empresas. 

 Una definición de la formación vocacional inicial y su desvinculación de la 
formación vocacional continua. 

 La recopilación de datos sobre formación vocacional inicial, incluyendo el 
número total de participantes en este tipo de formación, el coste incurrido 
por las empresas en este ámbito y la forma que las empresas han 
contribuido con la recolección de estos datos.  
 

La información que utilizaremos proviene de los cuestionarios más recientes, el 
segundo y el tercero, correspondientes a los años 1999 y 2005 respectivamente. 

Los cuestionarios tienen la siguiente estructura: 

CVT2 Año 1999  CVT3 Año 2005 
A  Datos estructurales de las empresas. Datos estructurales de las empresas.  

B  Políticas de formación en las empresas. 
Actividades de formación vocacional 
continua en las empresas.  

C  Cursos de formación vocacional continua. Cursos de formación vocacional continua.  

D  Otras formas de formación vocacional 
continua 

Políticas de formación en las empresas. 

E  Razones por las que no organizan cursos 
de formación vocacional continua y otros 
tipos de formación vocacional continua. 

Razones por las que no organizan cursos 
de formación vocacional continua y otros 
tipos de formación vocacional continua. 

F   Formación vocacional inicial.  

Tabla 5.3. Estructura de los cuestionarios. Fuente: elaboración propia. 

La información completa sobre los cuestionarios usados en los años 1999 y 2005 
se puede consultar en el anexo I y II, los cuales contienen una descripción 
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detallada de cada uno de los apartados presentados en la tabla 5.3. El gráfico 5.5 
ilustra la secuencia de procesos del cuestionario: 

 

Gráfico 5.5. Proceso de ejecución de la encuesta. Fuente: Manual de Eurostat 
para la 3ª encuesta sobre formación vocacional continua. 

5.5.2 Definición de la unidad de estudio y de la muestra 

La unidad de análisis usada por Eurostat son las personas de responsabilidad que 
forman parte de las empresas pertenecientes a los 27 países miembros de la 
Unión Europea y Noruega. Se entiende por personas de responsabilidad a los 
directivos y gerentes de las empresas consultadas. También se refiere a las 
personas que constituyen el núcleo de toma de decisiones y responsables del 
desarrollo de la formación en las empresas. 

Para cada una de las encuestas, Eurostat se ha centrado en empresas 
clasificadas según el sistema de codificación europea NACE7, cuyo ámbito son los 
países de la Unión Europea.  

                                            
7  Sistema de clasificación de actividades económicas de la Unión Europea.  
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La muestra es la que establece los límites, identifica y permite definir qué 
empresas forman parte de ella. Ésta debe ser de buena calidad y debe contener la 
información actualizada. Esto significa que: 

 El número de empresas no representadas en la muestra debe ser pequeño. 
 Debería ser lo suficientemente precisa, de ser posible, para poder identificar 

las empresas que no pertenecen a la población antes de tomar la muestra.  
 Si esto no es posible, las empresas que están fuera de interés para ser 

encuestadas, serán incluidas en la muestra y esto podría causar 
estimaciones sesgadas. 

 Las variables que sean usadas para identificar los grupos de empresas 
según el sector o el tamaño, deben tener valores de corte muy correctos. 
De otra manera, la precisión de las estimaciones será más baja de lo 
necesario. 

La población de interés son las empresas de cada país participante con 10 o 
más personas empleadas. Estas empresas pertenecen a las categorías C, D 
(15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20+36+37), E, F, G (50, 51, 
52), H, I (60-63, 64), J (65-66, 67), K+O. 

La fórmula propuesta para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

nh= 1/(c2 * teh + 1/ Nh)/ rh 

donde: 

nh:  unidades muestrales en el nivel h. 
rh:   tasa de respuesta esperada en el nivel h. 
c:    longitud máxima del intervalo de confianza.  
teh: la proporción de empresas que forman en el nivel h. 
Nh:  número total de empresas (que forman y que no forman) en el nivel h. 
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País Número de empresas Porcentaje 
de la 

población 
Muestra Población 

Austria 3435 35316 9.73% 

Bélgica 7576 31226 24.26% 

Bulgaria 3200 24484 13.07% 

República 
ChecaCZ 

9993 45790 21.82% 

Alemania 2857 10615 26.91% 

Dinamarca 2841 19295 14.72% 

Estonia 3022 7237 41.76% 

España 20883 360775 5.79% 

Finlandia 2983 15947 18.71% 

Francia 8557 194596 4.40% 

Hungría 5951 29741 20.01% 

Irlanda 5450 17200 31.69% 

Lituania 4300 13769 31.23% 

Luxemburgo 1672 3684 45.39% 

Letonia 3935 11729 33.55% 

Malta 1758 1758 100.00% 

Holanda 5838 62050 9.41% 

Noruega 2798 28454 9.83% 

Polonia 17997 84220 21.37% 

Portugal 9834 46656 21.08% 

Rumania 9813 43709 22.45% 

Suecia 3109 31891 9.75% 

Eslovenia 2262 7521 30.08% 

Eslovaquia 2120 18142 11.69% 

Reino Unido 4020 178965 2.25% 

Tabla 5.4. Tamaños muestrales por países. Fuente: 
reporte de calidad de Eurostat respecto a la 3ª encuesta 
sobre formación vocacional continua. 

5.5.3 Implementación de las encuestas. Obtención de datos 

Eurostat transmite a las agencias estadísticas de los países miembros, la 
importancia que tiene seguir la secuencia de preguntas como se han dispuesto en 
los cuestionarios, ya que el orden de preguntas puede influir en las respuestas 
proporcionadas. Esta entidad considera que esto es necesario para asegurar que 
los datos sean tan comparables como posibles de obtener. Así también, hace 
referencia a la importancia de una cuidadosa traducción para garantizar un 
número elevado de respuestas satisfactorias.  

En cuanto a la elección de la metodología, cada país seleccionará la más 
adecuada para lograr el mayor índice de respuesta y así asegurar el mínimo 
requerido para lograr la calidad estándar. La elección la deben hacer en base a los 
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siguientes métodos propuestos: entrevistas cara a cara, entrevistas telefónicas, 
cuestionarios enviados por correo convencional y cuestionarios web. 

Los métodos por medio de los cuales cada país llevó a cabo la encuesta quedan 
detallados en la tabla 5.5. 

País Métodos de recolección de datos 
Austria Fase de selección: entrevistas telefónicas (CATI). 

Fase principal: cuestionarios postales o forma electrónica (formato Excel). 
Bélgica (a) correo auto administrado, cuestionario para empresas con menos de 

380 empleados.  
(b) el modo Web, postal o cara a cara con la posibilidad de asistencia a 
rellenar el cuestionario para las grandes empresas. 

Bulgaria Postal y entrevistas cara a cara. 
República 
Checa 

Colección postal (92,5%), electrónico sin asistencia (2,4%) y con ayuda del 
entrevistador (5,1%). 

Alemania Cuestionario postal. 
Dinamarca Cuestionario postal. 
Estonia Cuestionarios postales y algunos cara a cara, entrevistas con aquellos que 

no devolvieron el cuestionario cumplimentado a pesar de los recordatorios. 
España Por correo (49,6%) / fax (12,8%) y por internet (cuestionario Web 37,6%). 
Finlandia Cuestionarios en papel y en formato Web. 
Francia CATI o CAWI colección (el sitio web sólo se utilizaba para las preguntas 

cuantitativas - secciones A, B, C, F). 
Hungría Cuestionario postal. 
Irlanda Cuestionarios postales devueltos ya sea por correo postal o por correo 

electrónico. 
Lituania Postal (85%) y entrevistas cara a cara (15%). 
Luxemburgo Entrevistas cara a cara. 
Letonia Cuestionarios postales devueltos por correo o en persona y modo Web. 
Malta Correo postal (34%) y entrevistas cara a cara - PAPI (66%). 
Holanda Cuestionarios en papel y enviados por correo electrónico / e-mail. 
Noruega Papel, web y modo CAPI. 
Polonia Postales (83,4%) y entrevistas cara a cara (16,6%) - sólo para aquellas 

empresas que no devolvieron los cuestionarios a pesar de los 
recordatorios. 

Portugal Primera etapa (todas las empresas): cuestionarios postales 
Segunda etapa (empresas con cursos de formación profesional 
permanente): entrevistas cara a cara. 

Rumania Entrevistas cara a cara (PAPI). 
Suecia Cuestionarios en papel y en formato Web. 
Eslovenia Cuestionario por correo postal 
Eslovaquia Cuestionario por correo postal 
Reino Unido Recogida y entrevistas cara a cara (CATI) 

Tabla 5.5. Lista de métodos utilizados por cada uno de los países que participaron en la 
encuesta. Fuente: reporte de calidad de Eurostat respecto a la 3ª encuesta sobre formación 
vocacional continua. 

Esta entidad también desarrolla una serie de pautas respecto a la organización 
responsable que llevará a cabo la encuesta a nivel nacional, cuya elección se 
debe realizar cuidadosamente de acuerdo a los siguientes criterios: 
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 Buena reputación. 
 Entrevistadores con experiencia, preferentemente empleados a tiempo 

completo. 
 Retribuir a los entrevistadores en función de las horas de trabajo, de lo 

contrario, no tendrán en cuenta la calidad de las respuestas. 
 La entidad debe formar a los entrevistadores en todos los temas 

relacionados con la encuesta. 
 La organización debe tener bien establecidos los procedimientos para todas 

las operaciones que requiere la encuesta, incluyendo la constante guía, 
monitoreo e informes de las operaciones. 

 Lo ideal serían entrevistadores que hayan tenido experiencia en realizar 
encuestas a empresas. 

 No limitar el número de veces que el encuestador contacta para realizar la 
encuesta. 

 Cualquier país participante debería tener una oficina de ayuda para apoyar 
a los encuestados y entrevistadores y de esta manera, resolver preguntas y 
problemas. 

En el desarrollo de la tercera encuesta se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Mantener la compatibilidad con la segunda encuesta corrigiendo las 
deficiencias conocidas. 

 Reducir la carga de la encuesta sobre empresas comparadas en encuestas 
previas. 

 Mejorar la calidad de las variables clave y de las bases de datos en 
conjunto. 

 Extender la encuesta para cubrir, por primera vez, la formación vocacional 
inicial. 

 Reforzar la calidad de los trabajos de informes nacionales. 

Por esto, podemos decir que tanto el cuestionario de la segunda encuesta como el 
de la tercera, difieren en que el tercer cuestionario no tiene las deficiencias 
encontradas en el segundo y que tiene un apartado para la medición de la 
formación vocacional inicial. También encontramos que los dos cuestionarios 
mantienen la estructura de las preguntas.  

La ficha técnica de la investigación empírica la podemos apreciar en la tabla 5.6 
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Ficha técnica 
Universo Empresas de Europa 

Ámbito Comunidad Europea 

Tamaño de la muestra Empresas de 28 países de Europa 

Unidad Muestral Directores y gerentes de empresas 

Nivel de confianza 95% (z=1.96) 

Margen de error estadístico ± 2.99% (para un nivel de confianza del 95% 
para el caso más desfavorable p=q=0.2) 

Período temporal Años 1999 y 2005 

Diseño y realización Eurostat 

Tabla 5.6. Ficha técnica de la investigación realizada. Fuente: elaboración 
propia. 

5.5.4 Resultados de la encuesta realizada 

En primer lugar, presentamos los índices de respuesta para el caso de las 
variables clave. Concretamente, en la tabla 5.7, presentamos los ratios de 
respuesta para la tercera encuesta sobre formación vocacional continua. En ésta 
se puede apreciar que el promedio de respuesta ha sido del 63,3%. 

País Índices de 
respuesta 

País Índices de 
respuesta 

Austria 43,8% Letonia 96,2% 

Bélgica 41,2% Malta 76,0% 

Bulgaria 87,1% Holanda 76,9% 

Rep. Checa 80,2% Noruega 37,0% 

Alemania 26,9% Polonia 88,6% 

Dinamarca 31,1% Portugal 45,0% 

Estonia 70,6% Rumania 83,0% 

España 84,0% Suecia 42,0% 

Finlandia 42,6% Eslovenia 82,1% 

Francia 55,5% Eslovaquia 76,6% 

Hungría 76,0% Reino Unido 42,0% 

Irlanda 55,5% Mínimo 26,9% 

Lituania 95,4% Máximo 96,2% 

Luxemburgo 47,8% Promedio 63,3% 

Tabla 5.7. Índices de respuesta por países. Fuente: reporte de calidad de Eurostat 
respecto a la 3ª encuesta sobre formación vocacional continua. 

El Porcentaje de empresas que ofrecen cursos de formación vocacional continua 
comparativamente entre los años 1999 y 2005, se presenta en la tabla 5.8. 
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País Año 2005 Año 1999 Diferencia 

Austria 67.00% 71.00% -4.00% 

Bélgica 48.00% 48.00% 0.00% 
Bulgaria 21.00% 17.00% 4.00% 

Rep. Checa 63.00% 61.00% 2.00% 
Alemania 54.00% 67.00% -13.00% 
Dinamarca 81.00% 88.00% -7.00% 
Estonia 56.00% 47.00% 9.00% 
España 38.00% 28.00% 10.00% 
Finlandia 70.00% 75.00% -5.00% 
Francia 71.00% 71.00% 0.00% 
Grecia 19.00% 9.00% 10.00% 
Hungría 34.00% 24.00% 10.00% 
Italia 27.00% 23.00% 4.00% 
Lituania 26.00% 21.00% 5.00% 
Luxemburgo 61.00% 50.00% 11.00% 
Letonia 30.00% 26.00% 4.00% 
Holanda 70.00% 82.00% -12.00% 
Noruega 55.00% 81.00% -26.00% 
Polonia 24.00% 26.00% -2.00% 
Portugal 32.00% 11.00% 21.00% 
Rumania 28.00% 7.00% 21.00% 
Suecia 72.00% 83.00% -11.00% 
Eslovaquia 61.00% 33.00% 28.00% 

Reino Unido 67.00% 76.00% -9.00% 

Tabla 5.8. Empresas que ofrecen formación vocacional continua, años 1999 y 
2005. Fuente: reporte de calidad de Eurostat respecto a la 3ª encuesta sobre 
formación vocacional continua. 

Podemos ver que no hay una tendencia general. Los casos de Portugal, Rumania 
y Eslovenia, presentan los mayores crecimientos en el año 1999, superior al 20%. 
Un crecimiento significativo también se puede apreciar en los casos de España, 
Grecia y Luxemburgo.  

Por otro lado, Alemania, Holanda y Noruega presentan una reducción de las 
empresas que ofrecen formación. El valor máximo es el 26% correspondiente a 
Noruega. Sólo Bélgica y Francia tienen los mismos porcentajes para los dos años 
analizados. 

Si tenemos en cuenta la cantidad de empleados que estaban participando en 
cursos de formación vocacional continua durante los periodos en los que se 
realizaron las encuestas, podemos ver que para el año 2005, la mayoría de los 
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países informan de un mayor porcentaje de empleados que participan en estas 
actividades de formación con respecto a 1999, como se muestra en la Tabla 5.8.  

Esta tendencia es más notable en la República Checa y Eslovenia. De hecho, la 
República Checa tiene el mayor porcentaje de empleados que participan en estos 
cursos. Por el contrario, en los países del Norte y del Reino Unido, los resultados 
muestran una disminución en los porcentajes respectivos. 

País Año 2005 Año 1999 Diferencia 

Austria 33.00 31.00 2.00 
Bélgica 40.00 41.00 -1.00 

Bulgaria 15.00 13.00 2.00 
Rep. Checa 59.00 42.00 17.00 

Alemania 30.00 32.00 -2.00 
Dinamarca 35.00 53.00 -18.00 
Estonia 24.00 19.00 5.00 
España 33.00 25.00 8.00 
Finlandia 39.00 50.00 -11.00 
Francia 46.00 46.00 0.00 
Grecia 14.00 15.00 -1.00 
Hungría 16.00 12.00 4.00 
Italia 29.00 26.00 3.00 
Lituania 15.00 10.00 5.00 
Luxemburgo 49.00 36.00 13.00 
Letonia 15.00 12.00 3.00 
Holanda 34.00 41.00 -7.00 
Noruega 29.00 48.00 -19.00 
Polonia 21.00 16.00 5.00 
Portugal 28.00 17.00 11.00 
Rumania 17.00 8.00 9.00 
Suecia 46.00 61.00 -15.00 
Eslovenia 50.00 32.00 18.00 

Reino Unido 33.00 49.00 -16.00 

Tabla 5.9. Empleados que partipan en cursos de formación vocacional continua, 
años 1999 y 2005. Fuente: reporte de calidad de Eurostat respecto a la 3ª 
encuesta sobre formación vocacional continua. 

En la Tabla 5.9 se presenta una visión de los costes totales de estas actividades 
de formación por participante. Los mayores costes de los cursos de formación 
continua permanente se registran en Dinamarca. Para algunos países se puede 
apreciar un fuerte aumento en el año 1999. Este es el caso de Hungría y 
Eslovenia, que se han duplicado los costes respecto al año 2005. Por otra parte, 
Bulgaria, Polonia y Portugal presentan los mayores descensos en el año 1999. 
Los costes de estas actividades de formación siguen siendo los mismos en 
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Alemania y Holanda. A continuación presentamos la tabla 5.10 que muestra los 
costes totales de formación continua. 

País Año 2005 Año 1999 Diferencia 

Austria 1637.00 1160.00 41.12%
Bélgica 1731.00 1644.00 5.29%

Bulgaria 457.00 1053.00 -56.60%
Rep. Checa 555.00 602.00 -7.81%

Alemania 1637.00 1593.00 2.76%
Dinamarca 2685.00 2141.00 25.41%
Estonia 811.00 1030.00 -21.26%
España 1101.00 1514.00 -27.28%
Finlandia 1083.00 1393.00 -22.25%
Francia 1898.00 1625.00 16.80%
Grecia 1005.00 1529.00 -34.27%
Hungría 2526.00 1166.00 116.64%
Italia 1452.00 2177.00 -33.30%
Lituania 754.00 659.00 14.42%
Luxemburgo 1801.00 1666.00 8.10%
Letonia 683.00 729.00 -6.31%
Holanda 2134.00 2132.00 0.09%

Noruega 1462.00 1844.00 -20.72%
Polonia 838.00 598.00 40.13%
Portugal 813.00 1387.00 -41.38%
Rumania 507.00 541.00 -6.28%
Suecia 1691.00 1434.00 17.92%
Eslovenia 1038.00 515.00 101.55%

Reino Unido 1068.00 1286.00 -16.95%
Tabla 5.10. Costos totales de los cursos de formación por participantes, años 1999 y 
2005. Fuente: reporte de calidad de Eurostat respecto a la 3ª encuesta sobre 
formación vocacional continua. 

5.5.5 Descripción de los datos extraídos para nuestra investigación 

Habiendo realizado el análisis tanto de la entidad que proporciona la información 
como de las herramientas empleadas para obtenerla (encuesta) y basándonos en 
las variables utilizadas por los autores citados en el estado del arte, lo cual ha 
quedado resumido en la tabla 4.12, hemos seleccionado las variables por sectores 
que aparecen en la tabla 5.11.  
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  EUROSTAT99 EUROSTAT05 NOMBRE 
Porcentaje de empresas haciendo 
formación continua por sector. 

trng_ent03n trng_cvts3_01 
PEFCVT 

Porcentaje de empresas formando en otro 
tipo de formación por sector.  

trng_ent04n trng_cvts3_03 
PEAOFT 

Costes totales directos de formación por 
sector. 

trng_cost09na trng_cvts3_61a 
CODIEM 

Costes totales indirectos de formación por 
sector. 

trng_cost09nb trng_cvts3_61b 
COINEM 

Porcentaje de empleados participando en 
cursos de formación por sector.  

trng_part01n trng_cvts3_41 
PEPTOT 

Porcentaje de empleados participando en 
cursos de formación continua por sector.  

trng_part02n trng_cvts3_45 
PEOCVT 

Valor de la producción por sector. nama_nace60 nama_nace60 GVA 

Inversión en capital por sector. nama_nace31_k nama_nace31_k KCFC 

Valor del trabajo por sector nama_nace60_c nama_nace60_c GWS 

Tabla 5.11. Lista de variables del modelo. Fuente elaboración propia. 

5.6 Modelo definitivo de ecuaciones estructurales. Objeto de estudio 

De la combinación de los tres modelos anteriores – el modelo estructural (Gráfico 
5.2), el modelo de medición de las variables latentes exógenas (Gráfico 5.3) y el 
modelo de medición de las variables latentes endógenas (Gráfico 5.4) – resulta el 
modelo de ecuaciones estructurales definitivo que presentamos en el gráfico 5.6, 
sobre el cual llevaremos a cabo nuestra investigación. 
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Gráfico 5.6. Modelo teórico de investigación. Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 6. Análisis y resultados empíricos de la investigación 

6.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis cuantitativo de los datos. 
A partir de estos resultados y para la muestra descrita en el capítulo anterior los 
objetivos serán: 

• Valorar la adecuación de las escalas de medición propuestas a los 
constructos teóricos que conforman el modelo. El análisis de las escalas de 
medición cobra especial importancia cuando se trabaja con conceptos que 
no son directamente observables y, por tanto, es necesario desarrollar 
instrumentos de medición válidos y fiables. 

• Confirmar las hipótesis planteadas en nuestro modelo de investigación en 
las que se plantean cómo afecta la formación continua del capital humano 
al crecimiento económico de los países miembros de la Unión Europea. 

El presente capítulo se estructura básicamente en tres partes. En primer lugar, 
realizamos la exploración de los datos como condición necesaria para los modelos 
multivariantes. En segundo lugar, analizamos las propiedades de las escalas de 
medida de la Implicación Empresarial, la Inversión en Formación, la Participación 
en Formación y el Crecimiento Económico teniendo en cuenta tres aspectos: la 
fiabilidad, la dimensionalidad y la validez. En tercero y último lugar, realizamos el 
contraste de las hipótesis de la investigación mediante la especificación, la 
identificación, la estimación y la evaluación de los modelos propuestos. 

6.2 Análisis exploratorio 

El Análisis Exploratorio de Datos (AED) es un conjunto de técnicas estadísticas 
cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos y de las 
relaciones existentes entre las variables analizadas. Para conseguir este objetivo 
el AED proporciona métodos sistemáticos y sencillos para organizar y preparar los 
datos. Además, permite detectar fallas en el diseño y recogida de los mismos, 
llevar a cabo el tratamiento y la evaluación de datos ausentes, identificar los casos 
atípicos y la comprobación de los supuestos que requieren la mayor parte de las 
técnicas multivariantes (normalidad, linealidad, datos ausentes) como es el caso 
de los modelos de ecuaciones estructurales (Hair et al. 1999; Luque, T. 2000; Lévy 
y Varela 2006). 

A continuación desarrollaremos los tres aspectos que componen el análisis 
exploratorio de datos para saber si cumplen las condiciones para estimar con el 
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modelo de ecuaciones estructurales: análisis de la forma de distribución, análisis 
de los datos ausentes y por último, análisis de linealidad de las variables. 

6.2.1 Análisis de la forma de la distribución 

Siguiendo con el análisis exploratorio y teniendo en cuenta lo expuesto por Lévy y 
Varela (2006), como primera medida analizaremos la normalidad univariante, es 
decir, analizaremos esta propiedad variable por variable. Dado que ésta no es una 
condición suficiente, procederemos con el análisis de la normalidad multivariante, 
la cual consiste en estudiar la normalidad para el conjunto de las variables que 
componen el modelo.  

El punto de partida para entender la naturaleza de cualquier variable es 
caracterizar la forma de su distribución. Muchas veces el investigador puede 
obtener una perspectiva adecuada de la variable a través de un histograma. Un 
histograma es una representación gráfica de los datos que muestra su frecuencia 
(valores de los datos) en categorías de datos. Las frecuencias se representan para 
examinar la forma de la distribución de las respuestas.  

Los siguientes gráficos 6.1a y b, 6.2a y b, 6.3a y b y 6.4a, b y c, muestran la 
distribución de las variables analizadas para el año 1999. 

 
Gráfico 6.1a. Empresas que hacen formación continua (pefcvt). 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.1b. Empresas que hacen otro tipo de formación 
(peaoft). Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

 
Gráfico 6.2a. Costes directos de formación (codiem).Fuente: 
elaboración propia. 
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Gráfico 6.2b. Costes indirectos de formación (coinem). 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 6.3a. Empleados participando en otros tipos de 
formación (peptot). Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.3b. Empleados participando en cursos de 
formación continua (peocvt). Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Gráfico 6.4a. Valor de la producción (gva). Fuente: elaboración 
propia. 
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Gráfico 6.4b. Inversión en capital (kcfc). Fuente: elaboración 
propia. 

 

 
 

Gráfico 6.4c. Valor del trabajo (gws). Fuente: elaboración 
propia. 
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De la misma manera, los gráficos 6.5a y b, 6.6a y b, 6.7a y b y 6.8a, b y c, 
muestran la distribución de las variables analizadas para el año 2005. 
 

 
Gráfico 6.5a. Empresas que hacen formación continua (pefcvt). 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 6.5b. Empresas que hacen otro tipo de formación 
(peaoft). Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.6a. Costes directos de formación (codiem). Fuente: 
elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 6.6b. Costes indirectos de formación (coinem). Fuente: 
elaboración propia. 
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Gráfico 6.7a. Empleados participando en otros tipos de 
formación (peptot). Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 6.7b. Empleados participando en cursos de formación 
continua (peocvt). Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.8a. Valor de la producción (gva). Fuente: elaboración 
propia. 

 
 

 
Gráfico 6.8b. Inversión en capital (kcfc). Fuente: elaboración 
propia. 
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Gráfico 6.8c. Valor del trabajo (gws). Fuente: elaboración 
propia. 

 
De acuerdo a los gráficos presentados en esta sección, podemos observar que 
todas las variables tienen distribución normal excepto el caso presentado a través 
del gráfico 6.1a. Dada esta situación y teniendo en cuenta que estas gráficas no 
son una condición suficiente para demostrar la normalidad, proponemos el índice 
de Kolmogorov-Smirnof (K-S) como complemento del análisis.  

De acuerdo con Pardo y Ruiz (2002), aplicaremos el test no paramétrico K-S, ya 
que esta prueba sirve para verificar el ajuste de los datos a una distribución de 
probabilidad, en este caso un ajuste a la distribución normal. 

El Test de Kolmogorov-Smirnov se basa en la idea de comparar la función de la 
distribución acumulada de los datos observados con la de una distribución normal, 
midiendo la máxima distancia entre ambas curvas. 

En este test, no se rechaza la hipótesis nula (las variables tienen distribución 
normal) cuando para un nivel de confianza del 95%, el valor de p es mayor que 
0,05. Las tablas 6.1 y 6.2 contienen los resultados obtenidos a partir de la 
estimación del índice K-S. De acurdo a estos resultados, podemos decir que 
nuestras variables tienen distribución normal  
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Tabla 6.1. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6.2. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Fuente: elaboración propia. 

A partir de los gráficos presentados anteriormente (6.1 al 6.4) y teniendo en cuenta 
los valores del índice K-S, debemos aceptar la hipótesis nula (los valores 
provienen de una distribución normal) y por lo tanto, las variables para el modelo 
correspondiente al año 1999, tienen distribución normal incluso la variable pefcvt 
que en el gráfico 6.1a, parecía no tener una distribución normal. 

 

 

Variables Año 1999 pefcvt peaoft codiem coinem 

N 483 483 483 483 

Parámetros normales Media 6,72 3,12 4,01 2,6 
 Desviación típica 2,24 ,753 ,556 ,432 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta 
,117 ,060 ,060 ,055 

 Positiva ,072 ,035 ,033 ,043 
 Negativa -,117 -,060 -,060 -,055 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,5 1,3 1,3 1,2 

p-value ,088 ,059 ,059 ,111 

Variables año 1999 peptot peocvt gva Kcfc gws 

N 483 483 483 483 483 

Parámetros 
normales 

Media 
5,24 9,76 8,14 2,81 2,25 

 Desviación 
típica 

1,93 2,68 1,83 ,769 1,45 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta 
,059 ,032 ,061 ,058 ,046 

 Positiva ,059 ,028 ,026 ,058 ,040 
 Negativa -,057 -,032 -,061 -,049 -,04 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,2 ,70 1,3 1,28 1,00 

p-value ,070 ,698 ,056 ,075 ,268 
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Variables año 2005 pefcvt peaoft codiem coinem 

N 483 483 483 483 

Parámetros normales Media 
127,38 2,47 3,77 3,04 

Desviación típica 50,20 ,417 ,470 ,492 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,069 ,030 ,037 ,061 

Positiva ,043 ,023 ,031 ,033 

Negativa -,069 -,030 -,037 -,061 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,52 ,652 ,816 1,34 

p-value ,091 ,789 ,518 ,053 
Tabla 6.3. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Fuente: elaboración propia. 
 
 

Variables año 2005 peocvt peptot gva Kcfcn gws 

N 483 483 483 483 483 

Parámetros 
normales 

Media 8,49 5,39 8,29 1,46 7,40 

Desviación típica 1,98 1,59 1,76 ,153 1,76 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,032 ,046 ,044 ,063 ,042 

Positiva ,027 ,046 ,032 ,056 ,024 

Negativa -,032 -,038 -,044 -,063 -,04 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,693 1,005 ,961 1,378 ,923 

p-value ,723 ,265 ,314 ,051 ,362 
Tabla 6.4. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Fuente: elaboración propia. 

De la misma forma que para el caso de las variables del año 1999, a partir de los 
gráficos de normalidad presentados anteriormente (6.5 al 6.8) y teniendo en 
cuenta los valores del índice K-S presentados en las tablas 6.3 y 6.4, debemos 
aceptar la hipótesis nula (los valores provienen de una distribución normal) y por lo 
tanto, las variables correspondientes al modelo del año 2005, tienen distribución 
normal. 

Hasta ahora hemos contrastado la hipótesis de normalidad para cada una de las 
variables observadas de forma separada. Sin embargo, como ya se ha señalado a 
lo largo de esta investigación, la estimación de los modelos mediante el método de 
máxima verosimilitud exige que las variables sigan una distribución normal 
multivariante.  

Para llevar a cabo la comprobación de normalidad multivariante, hemos usado la 
opción de análisis de normalidad que provee el programa AMOS 7.0, el cual en el 
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proceso de estimación de los parámetros realiza la prueba de normalidad. En este 
caso, sólo se analiza la curtosis ya que según Bollen, K. (1989), si la distribución 
no es normal pero es mesocúrtica, las propiedades de los estimadores de máxima 
verosimilitud y mínimos cuadrados generalizados son las mismas que si se 
cumpliese la hipótesis de normalidad. Sin embargo, si la distribución presenta una 
curtosis significativamente distinta de la normal, queda garantizada la consistencia 
de los estimadores, pero no su eficiencia asintótica, ni serían adecuadas las 
matrices de covarianzas para los test de significación individual de los parámetros, 
ni se podrían aplicar los tests chi-cuadrado de ajuste global del modelo, puesto 
que los estadísticos de contraste no seguirían asintóticamente esta distribución. 

De acuerdo a esto y teniendo en cuenta que el valor de la curtosis no debe ser 
mayor en valor absoluto que 1,96 para un nivel de significación de 5%, (Levy et al., 
2006); si analizamos los valores obtenidos a partir de la estimación de los modelos 
(valor de la curtosis 0,609 para el modelo del año 1999 y valor de la curtosis 0,689 
para el modelo del año 2005), podemos decir que las variables siguen una 
distribución normal multivariante, lo cual queda confirmado posteriormente con los 
resultados de ajustes del modelo. 

6.2.2 Datos Ausentes 

La existencia de datos ausentes es algo habitual a lo que se enfrentan los 
investigadores. Se puede considerar un proceso generador de datos ausentes a 
cualquier evento sistemático externo al encuestado (tales como errores en la 
introducción de los datos o problemas de recolección) o acción por parte del 
encuestado, que da lugar a la ausencia de datos. Los efectos de ciertos procesos 
de ausencia de datos son conocidos e introducidos en el plan de investigación. Sin 
embargo, existen otros, en particular los generados por el encuestado que rara 
vez son conocidos.  

Cuando la razón de la existencia de datos perdidos es desconocida, el 
investigador debe intentar identificar cualquier patrón en los datos ausentes que 
caractericen el proceso. Se debería conocer si los datos ausenten tienen una 
distribución aleatoria o no y en qué medida son relevantes los datos que faltan. 

En nuestro caso dado el bajo porcentaje de datos ausentes, tal como se muestra 
en las tablas 6.5 y 6.6, hemos usado una de las soluciones propuestas por Hair et 
al. (1999), que consiste en reemplazar los valores perdidos por la media de cada 
observación. Esto garantiza un sesgo en las estimaciones prácticamente nulo, 
fundamentalmente por el bajo porcentaje de valores perdidos de nuestra muestra. 
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Año 1999 N Perdidos %  

pefcvt 483 5 1,04 

peaoft 483 39 8,07 

codiem 483 23 4,76 

coinem 483 19 3,93 

peopcvt 483 8 1,66 

peptot 483 16 3,31 

gva 483 65 13,32 

Kcfc 483 54 11,18 

gws 483 74 15,32 

N válido (según 
lista) 

483 
  

Tabla 6.5. Relación de valores perdidos de las 
variables del modelo correspondiente a la muestra del 
año 1999. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Año 2005 N Perdidos % 

pefcvt 483 10 2,07 

peaoft 483 8 1,66 

coidem 483 25 5,18 

coinem 483 25 5,18 

peptot 483 33 6,83 

peocvt 483 19 3,93 

gva 483 19 3,93 

Kcfc 483 29 6,00 

gws 483 42 8,70 

N válido 
(según lista) 

483 
  

Tabla 6.6. Relación de valores perdidos del modelo 
correspondiente a la muestra del año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 

6.2.3 Linealidad de las variables 

De acuerdo a los requisitos impuestos por la técnica multivariante SEM detallados 
en el apartado 6.2, procederemos con la comprobación de la linealidad de las 
variables. La forma más común de evaluar la linealidad es hacerlo por observación 
directa a través de los diagramas de dispersión de las variables, en los cuales se 
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intentará encontrar alguna pauta que indique la no linealidad o falta de linealidad 
de las mismas (Hair et al. 1999; Lévy y Varela 2006). 

La linealidad indica que el valor esperado de la variable dependiente depende de 
forma lineal de la o las variables independientes, es decir, el impacto esperado por 
un cambio unitario de cada una de las variables independientes, manteniendo las 
otras constantes, es siempre el mismo.  

De acuerdo a esto, la variable respuesta depende linealmente de los regresores, 
de modo que, el valor esperado de la variable dependiente condicionado al 
conocimiento de las variables independientes es una función lineal de un conjunto 
de dichas variables.  

Lo explicado queda representado en el gráfico 6.9, en el podemos ver que un 
incremento de una unidad en x, siempre produce el mismo incremento en y. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.9. Interpretación gráfica del concepto 
de linealidad. Fuente: elaboración propia. 

En el caso de las técnicas multivariantes, como son las ecuaciones estructurales, 
la representación gráfica para verificar la linealidad se denomina matrixplot, que 
consiste en una matriz de gráficos de dispersión que establece la existencia o no 
de linealidad entre todas las variables del estudio. 

Dado que hablamos de un conjunto de gráficos de dispersión, la existencia o no 
de linealidad se percibe según la forma en que se agrupan los puntos alrededor de 
una recta imaginaria (Lévy y Varela, 2006). Una nube de puntos en sentido 
creciente indicaría la existencia de linealidad y ésta será más fuerte si los puntos 
están muy próximos a la recta y la linealidad será débil si los puntos se agrupan 

∆Y=β 
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alrededor de la recta pero de forma más dispersa. Cuando no hay linealidad los 
valores se distribuyen entre los ejes sin una agrupación clara. 

Para nuestro caso de estudio, los resultados del matrixplot realizado en SPSS 
versión 20.0, se muestra en los gráficos 6.10a y 6.10b, correspondientes a las 
variables de los años que comprende el estudio.  

 
 
Gráfico 6.10a. Matrixplot para la linealidad de las variables correspondientes 
al modelo del año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.10b. Matrixplot para la linealidad de las variables 
correspondientes al modelo del año 2005. Fuente: elaboración propia. 

 
Según se puede apreciar, cada gráfico de dispersión indica que existe cierto grado 
de linealidad en las relaciones existentes entre las variables. Esto se debe a que 
los puntos se encuentran más o menos situados alrededor de una recta.  
 
Encontramos casos denominados fuertes o bien con linealidad clara en las 
relaciones entre las variables codiem y coinem; gva y kcfc y peptot y peocvt, entre 
otros. También encontramos casos con una linealidad menos evidente como se 
muestra en la relación entre las variables peptot y peaoft, entre otras. Estos casos 
se dan tanto para la muestra del año 1999 como para la del año 2005. 
 
6.3 Evaluación de las propiedades de las escalas de medida 

Las escalas de medida son instrumentos de medición que nos permiten 
operativizar los conceptos teóricos y así estudiar las relaciones que existen entre 
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ellos. Atendiendo a la naturaleza del concepto, estas escalas pueden estar 
compuestas por una o más dimensiones y las mismas, pueden estar 
representadas por una o más variables observables o indicadores. 
 
Una vez diseñadas las escalas de medida se debe proceder a la evaluación de 
sus características con el fin de demostrar la solidez del instrumento de medición. 
En el análisis de las escalas de medida vamos a evaluar tres aspectos como son, 
la dimensionalidad, la fiabilidad y la validez (Fornell y Larcker, 1981; Bollen, K. 
1989 y Mueller, R. 1996).  

La dimensionalidad nos permite comprobar en qué medida la escala reproduce la 
estructura factorial de la variable latente. La fiabilidad es una medida de la 
consistencia interna de los indicadores del constructo, que expresa el grado en 
que éstos representan al constructo común latente. Por último, la validez es la 
medida en que los indicadores miden con precisión el constructo teórico. 

En la tabla 6.7 mostramos un resumen de los indicadores utilizados para evaluar 
las propiedades de las escalas y que tomaremos como referencia en esta 
investigación. 
 

Propiedad a evaluar Método utilizado 
Análisis de la dimensionalidad Análisis Factorial Confirmatorio (ACF) 

Análisis de la fiabilidad Alpha de Chrombach ≥ 0,7 
Fiabilidad de cada indicador (R2) ≥ 0,5 

Análisis de la validez del contenido Revisión de la literatura 

Análisis de la validez convergente 
Coeficientes de los valores t significativos 
(t ≥ 1,96 para α = 0,05) 

Análisis de la validez del discriminante Matriz de correlaciones entre dimensiones 
Tabla 6.7. Indicadores para el análisis de las escalas de medida. Fuente: adaptado de 
Escrig-Tena y Bou-Llusar (2005). 

 
6.3.1 Análisis de la dimensionalidad 

El análisis factorial definido por Hair et al. (1999), es el nombre genérico que se da 
a una clase de métodos estadísticos multivariantes cuya finalidad es entender la 
estructura subyacente que contiene una matriz de datos. El autor especifica que el 
análisis de la estructura de las interrelaciones entre un gran número de variables, 
no exige ninguna distinción entre éstas ya sean dependientes e independientes.  
 
A partir de esta información con el análisis factorial se calcula un conjunto de 
dimensiones latentes, conocidas como factores, que intentan explicar dichas 
interrelaciones. Este método es considerado una técnica de reducción de datos. 
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Podemos decir que si se cumplen sus hipótesis, la información contenida en la 
matriz de datos puede expresarse, sin mucha distorsión, en un número menor de 
dimensiones representadas por dichos factores.  
 
Existen dos tipos de análisis factorial, el exploratorio y el confirmatorio. El análisis 
factorial exploratorio se utiliza cuando no se conocen a priori el número de factores 
y es en la aplicación empírica donde se determina este número. Por el contrario, 
en el análisis factorial de tipo confirmatorio los factores están fijados a priori, 
utilizándose contrastes de hipótesis para su corroboración.  
 
El análisis factorial confirmatorio (en adelante AFC) se ha convertido en los últimos 
años en uno de los procedimientos de análisis más utilizados de investigación en 
las ciencias sociales. El AFC es un procedimiento de análisis encuadrado en los 
modelos de ecuaciones estructurales, cuyo propósito se centra en el estudio de 
las escalas de medida y consiste en analizar las relaciones entre un conjunto de 
indicadores o variables observadas y una o más variables latentes o factores. 
 
Mediante este análisis, el investigador pone a prueba la hipótesis de que un 
determinado constructo está compuesto por un conjunto de dimensiones o 
factores latentes que lo definen, también llamado dimensionalidad (Lévy y Varela, 
2006). 
 
En este modelo planteamos que la formación continua del capital humano, es un 
concepto multidimensional que se puede representar como una combinación lineal 
de sus dimensiones, de tal forma, que cada una de ellas se corresponde con cada 
una de las características de la formación y cada característica se mide a través 
del conjunto de indicadores. 

Concretamente, proponemos que la formación continua esté formada por tres 
dimensiones que representen los componentes básicos que la definen: Implicación 
Empresarial (IE), Inversión en Formación (IF) y Participación en Formación (PF).  

Respecto al Crecimiento económico lo consideramos un concepto unidimensional, 
el cual está medido a través de indicadores clásicos, como lo son la inversión en 
capital, el valor de la producción y el valor del trabajo. 

Para analizar la dimensionalidad, recurrimos a los modelos de ecuaciones 
estructurales con AMOS 7, por lo que la existencia o no de esta característica 
dependerá de los índices que resulten de la estimación del modelo. De modo que 
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se han utilizado los componentes del gráfico de caminos a estimar, según las 
convenciones descriptas en el capítulo 5. 

Los gráficos 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14, corresponden a los modelos de medida 
definidos para nuestra investigación con los valores que resultaron del proceso de 
estimación. 

δ1 X1

δ2 X2

ξ1

δ3 X3

δ4 X4

ξ2

δ5 X5

δ6 X6
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Gráfico 6.11. Resultados del AFC. Modelo de medida 
año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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δ1 X1

δ2 X2

ξ1

δ3 X3

δ4 X4

ξ2

δ5 X5

δ6 X6

 ξ3,20

,23

,60

,89

,70

,57

,48

,77

,94

,84

,45

,76

0,43

0,75

0,31

 
Gráfico 6.12. Resultados del AFC. Modelo de medida 
año 2005. Fuente: elaboración propia. 

Crecimiento 
Económico

η1

Y1

 Y2

ε1

 ε2
,92

,80

,96

,89

 Y3  ε3

,57

,75

 

Gráfico 6.13. Resultados del AFC. Modelo de 
medida año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.14. Resultados del AFC. Modelo de 
medida año 2005. Fuente: elaboración propia. 



Investigación de la existencia de relación causal entre formación continua y crecimiento económico 

Capítulo 6 Página 208 
 
 

Para saber si se cumple la condición de dimensionalidad, debemos analizar la 
bondad de ajuste del modelo presentado. Los valores de los índices de bondad de 
ajuste estimados aparecen en la tabla 6.8 junto a los valores recomendados por 
Mueller, R. (1996) y Hair et al. (1999). 
 
La calidad del ajuste mide la correspondencia entre la matriz observada y la matriz 
que predice el modelo propuesto (Hair et al. 1999). La bondad del ajuste global del 
modelo puede comprobarse a partir de tres tipos de medidas: medidas absolutas 
de ajuste, medidas incrementales de ajuste y medidas de ajuste de parsimonia. 
Estas medidas o índices han sido explicadas con un amplio grado de detalle en el 
capítulo 5. 
 
Las medidas absolutas de ajuste evalúan el ajuste global del modelo propuesto 
con los datos. Para ello analizamos el valor del chi-cuadradro (X2) y el de los 
índices GFI, AGFI y RMSEA.  
 
En cuanto a las medidas incrementales de ajuste, éstas comparan el modelo 
propuesto con un modelo nulo que estipula la ausencia de asociación entre 
indicadores. En este estudio utilizamos los índices NFI y CFI para comprobar la 
superioridad de los modelos propuestos con respecto a los modelos nulos.  
 
Por último, las medidas de ajuste de parsimonia proporcionan información sobre el 
número de coeficientes a estimar para lograr un nivel de ajuste determinado, 
tratando de evitar el sobreajuste del modelo con coeficientes innecesarios. Para el 
análisis de la parsimonia utilizamos el índice NC o chi-normado, que es el 
resultado de dividir el chi-cuadrado entre los grados de libertad del modelo (χ2/gl). 
 

Modelo Chi-
cuadrado gl p CN RMSEA GFI NFI CFI AGFI 

Formación 
Año 99 18,901 6 0,303 3,150 0,067 0,988 0,987 0,991 0,958 

Formación 
Año 05 4,899 6 0,557 0,816 0,000 0,997 0,994 0,999 0,988 

Crecimiento 
Económico 
Año 99 

1,395 1 0,238 1,395 0,029 0,994 0,999 1,000 0,963 

Crecimiento 
Económico 
Año 05 

5,114 1 0,240 5,114 0,092 0,993 0,997 0,997 0,958 

Valor 
recomendado - - ≥ 

0,05 
Entre 
1y 5 ≤ 0,08 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 

Tabla 6.8. Índices de bondad de ajuste de los modelos factoriales. Fuente: elaboración 
propia. 
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Como se observa en tabla 6.8, las medidas de bondad de ajuste para los modelos 
analizados están dentro de los valores aconsejados por Hair et al. (1999), 
indicados en la fila denominada “valor recomendado”. Por esta razón podemos 
afirmar que se cumple la condición de dimensionalidad. 
 
Como complemento de este análisis de dimensionalidad podemos decir que los 
indicadores se agrupan con el factor que están representando, tal como lo 
muestran las tablas 6.9a, 6.9b y 6.10. En éstas aparecen las cargas factoriales de 
los modelos ajustados. Una vez calculados estos parámetros se observa que las 
cargas factoriales son elevadas y estadísticamente significativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.9a. Cargas factoriales estandarizadas 
según el análisis factorial confirmatorio. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.9b. Cargas factoriales estandarizadas 
según el análisis factorial confirmatorio. Fuente: 
elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

 

Matriz de Componentes año 1999 
Variable ξ3 ξ2 ξ1 

peptot ,934 ,000 ,000 
pepcvt ,794 ,000 ,000 
peaoft ,000 ,798 ,000 
coinem ,000 ,000 ,992 
pefcvt ,000 ,858 ,000 
codiem ,000 ,000 ,736 

Matriz de Componentes año 2005 
Variables ξ3 ξ2 ξ1 

peptot ,445 ,000 ,000 
peocvt ,756 ,000 ,000 
peaoft ,000 ,773 ,000 
coinem ,000 ,000 ,836 
pefcvt ,000 ,484 ,000 
codiem ,000 ,000 ,943 
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Tabla 6.10. Cargas factoriales estandarizadas 
según el análisis factorial confirmatorio. Fuente: 
elaboración propia. 

6.3.2 Análisis de la fiabilidad 

El análisis de la fiabilidad nos permite comprobar en qué medida los indicadores 
que componen la escala están relacionados entre sí y en qué medida están libres 
de errores aleatorios (Shepherd y Helms, 1995). 
 
Existen diferentes medidas para analizar la fiabilidad de un constructo, siendo el 
coeficiente α de Cronbach uno de los más utilizados. Aun así, este coeficiente ha 
recibido críticas debido a la utilización de restricciones como la asunción de 
igualdad de importancia de todos los indicadores, lo que supone una 
representación sesgada de la fiabilidad. Una alternativa para llevar a cabo esta 
medición es la utilización de la fiabilidad compuesta del constructo (Hair et al. 
1999) así como el análisis del coeficiente de correlación al cuadrado de cada 
indicador (R2).  
 
En las tablas 6.11, 6.12 y 6.13 aparece la información relativa a la fiabilidad de 
cada indicador que componen los modelos según la estimación de los R2. En 
primer lugar, la fiabilidad nos muestra que todas las variables que forman el 
modelo de medida miden la misma variable latente a la que están asociados, ya 
que todos presentan un valor elevado.  
 

Fiabilidad de los indicadores de formación año 1999 
IE(ξ1) IF(ξ2) PF(ξ3) 

pefcvt (X1) peaoft (X2) codiem (X3) coinem (X4) peocvt (X5) peptot (X6) 
0,74 0,80 0,54 0,98 0,63 0,87 

Tabla 6.11. Fiabilidad de las escalas de medidas basadas en el valor del estadístico 
R2, modelo año 1999. Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Matriz de Componentes 
Variable η1 (99) η1 (05) 

gva ,934 ,777 
Kcfc ,794 ,802 
gws ,869 ,798 
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Fiabilidad de los indicadores de formación año 2005 
IE(ξ1) IF(ξ2) PF(ξ3) 

pefcvt (X1) peaoft (X2) codiem (X3) coinem (X4) peocvt (X5) peptot (X6) 
0,23 0,60 0,89 0,70 0,57 0,20 

Tabla 6.12. Fiabilidad de las escalas de medidas basadas en el valor del estadístico 
R2, modelo año 2005. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Fiabilidad de los indicadores de crecimiento económico 
CE(η1) año 99 CE(η1) año 05 

kcfc (Y1) gav (Y2) gws (Y3) kcfc (Y1) gav (Y2) gws (Y3) 
0,57 0,92 0,80 0,97 0,91 0,71 

Tabla 6.13. Fiabilidad de las escalas de medidas basadas en el valor del estadístico 
R2. Fuente: elaboración propia. 

 
No obstante, la fiabilidad del indicador a través del R2, es una condición necesaria 
pero no suficiente para la validez (Vila et al. 2000). Para completar el análisis de la 
fiabilidad utilizaremos el α de Cronbach, que a pesar de las críticas recibidas, es 
considerado uno de los métodos más frecuentes para este tipo de análisis.  
El mencionado método se define como la proporción de la varianza total de una 
escala que es atribuible a una fuente común, presumiblemente el valor real de la 
variable que pretenden recoger los indicadores (De Vellis, R. 1991). Su valor 
oscila entre 0 y 1 y conforme aumenta su valor, mayor es la consistencia interna 
de la escala, y por tanto, menor es su varianza. El α obtenido para la escala de 
medida es de 0,848 para el modelo del año 1999 y de 0,751 para el modelo del 
año 2005. 
 
De manera que, si tenemos en cuenta que Nunnally y Bernstein (1994) consideran 
que en este tipo de análisis se puede admitir un α de 0,7, podemos decir que se 
cumple la propiedad de fiabilidad de los modelos de medida planteados para cada 
uno de los años de estudio. 
 
 6.3.3 La validez del contenido, convergente y discriminante 

La última fase en el proceso de evaluación de la escala de medida consiste en 
analizar si son válidos los aspectos relacionados con el contenido, la convergencia 
y el discriminante. 

6.3.3.1 Validez del contenido 

La validez del contenido trata de comprobar que se haya realizado una selección 
correcta de las variables observables que conforman la escala. En palabras de 



Investigación de la existencia de relación causal entre formación continua y crecimiento económico 

Capítulo 6 Página 212 
 
 

Hair et al. (1999); dadas las características de las técnicas multivariantes, esta 
comprobación es un aspecto difícil de evaluar y que implica un alto grado de 
minuciosidad. Para validar el contenido se debe recurrir a la teoría relacionada con 
el tema y al juicio del propio investigador. Este análisis determina en qué medida 
ese conjunto de variables refleja todas las dimensiones del concepto que se 
intenta medir (Mueller, R. 1996).  

Para la definición de las escalas de medida hemos tenido en cuenta dos 
referencias. En primer lugar y desde un punto de vista amplio, podemos ver que 
los modelos de crecimiento económico planteados por Romer, P. (1986) y Lucas, 
R. (1988) ya contemplan la opción de incorporar el factor educación, lo cual es 
llevado a cabo midiendo dicho concepto (educación) a partir de factores 
univariados. 

El estado del arte de esta tesis, también contiene un nutrido conjunto de trabajos 
que usan, como punto de partida, los modelos planteados por estos autores 
proponiendo modificaciones que los diferencian, especialmente, en la manera de 
medir la educación o la formación. 

Los trabajos en el capítulo cuarto, se han agrupado de tal manera que permiten 
mostrar el grado de importancia que tiene la formación como factor de desarrollo 
desde una óptica tanto general como particular. De acuerdo a la óptica general, 
debemos tener en cuenta los trabajos que analizan las políticas de formación y la 
implicación del sistema educativo a través de los logros. De acuerdo a la óptica 
particular, debemos tener en cuenta los trabajos que analizan la relación entre 
formación y los resultados a nivel micro y macro económico, como así también la 
evolución de la formación continua en los diferentes países. 

En segundo lugar, todos los indicadores que componen el modelo provienen de 
los trabajos citados, en los cuales éstos han sido utilizados individualmente sin 
explicar un concepto teórico más amplio (constructos). En estos estudios se han 
usado factores univariados, tal como lo hemos descrito en el apartado 4.4.  

Lo expuesto anteriormente es analizado por Keep et al. (2006), confirmando la 
necesidad de que tanto la educación como la formación deben ser medidas de tal 
forma que los indicadores que se usen para ello, reflejen el concepto que intentan 
medir. El detalle de las variables utilizadas puede verse en las tablas resumen de 
cada uno de los grupos de estudios que hemos citado en el estado del arte, como 
así también en la tabla resumen 4.12 del capítulo 4. 
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6.3.3.2 La validez convergente 

La validez convergente se debe analizar cuando se utilizan diferentes 
instrumentos para medir un mismo conjunto de variables que explican una variable 
latente y esos instrumentos están fuertemente correlacionados (Vila et al. 2000). 
La validez convergente se confirma analizando los test t de las cargas factoriales. 
Si todas las cargas factoriales de las variables que miden el mismo constructo son 
estadísticamente significativas (t≥1,96), entonces se confirma la validez 
convergente de estos indicadores (Anderson y Gerbing, 1982). Las tablas 6.14 a la 
6.21 expuestas a continuación, contienen los resultados del test obtenidos a través 
del programa SPSS 20.0. 
 

 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p 
Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
pefcvt 46,477 482 ,000 2,97308 2,8474 3,0988 

peaoft 45,769 482 ,000 2,97516 2,8474 3,1029 
Tabla 6.14. Prueba t para el constructo Implicación Empresarial, año 1999. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 
 

 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
codiem 46,669 482 ,000 3,00000 2,8737 3,1263 
coinem 45,827 482 ,000 2,96480 2,8377 3,0919 
Tabla 6.15. Prueba t para el constructo Inversión en formación, Año 1999. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 
 

 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
peptot 47,613 482 ,000 2,79089 2,6757 2,9061 
peocvt 46,004 482 ,000 2,97516 2,8481 3,1022 
Tabla 6.16. Prueba t para el constructo Participación en formación, año 1999. Fuente: 
elaboración propia. 
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 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
gva 46,018 475 ,000 2,98109 2,8538 3,1084 
kcfc 46,398 482 ,000 2,99160 2,8649 3,1183 
gws 46,669 482 ,000 3,00000 2,8737 3,1263 
Tabla 6.17. Prueba t para el constructo Crecimiento Económico, año 1999. Fuente: 
elaboración propia. 
 

 
 

 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
pefcvt 46,723 482 ,000 2,97308 2,8481 3,0981 
peaoft 46,439 482 ,000 2,96066 2,8354 3,0859 
Tabla 6.18. Prueba t para el constructo Implicación Empresarial, 2005. Fuente: elaboración 
propia. 

 
 
 

 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
codiem 46,669 482 ,000 3,00000 2,8737 3,1263 
coinem 46,283 482 ,000 2,97308 2,8469 3,0993 
Tabla 6.19. Prueba t para el constructo Inversión en Formación, año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 

. 
 
 

 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
peptot 26,667 482 ,000 2,11180 1,9562 2,2674 
peocvt 46,069 482 ,000 2,95031 2,8245 3,0761 
Tabla 6.20. Prueba t para el constructo Participación en Formación, año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 
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 Valor de prueba = 0 

t gl Valor p Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
gva 46,629 482 ,000 3,00207 2,8756 3,1286 
kcfc 46,839 482 ,000 3,00621 2,8801 3,1323 
gws 46,669 482 ,000 3,00000 2,8737 3,1263 
Tabla 6.21. Prueba t para el constructo Crecimiento Económico, año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 

 
En los casos analizados observamos validez convergente, puesto que los valores 
de la t en todos los casos son significativos ya que el valor de “p” es menor a 0,05. 

6.3.3.3 Validez del discriminante 

El análisis del discriminante nos permite determinar en qué grado están 
correlacionadas las medidas desarrolladas para medir conceptos similares 
(Bearden et al. 1982). Se afirma que una escala tiene validez del discriminante 
cuando no mide un constructo para el que no se diseñó, es decir, cuando la 
medida no se correlaciona con otras medidas de las que se supone que debe 
diferir, porque realmente miden conceptos distintos (Mueller, R. 1996). Para que 
se validen dichos datos, los valores deben estar por debajo de 0,9 y ser 
estadísticamente significativos. 
 
Las tablas 6.22 y 6.23, contienen las correlaciones entre las variables del modelo, 
según SPSS 20. A partir de ellas, podemos asegurar que las variables miden 
realmente el constructo que están definiendo ya que los valores de las 
correlaciones están todos por debajo de 0,9. 
 

 pefcvt peaoft codiem coinem peptot peocvt gva Kcfc gws 

pefcvt 1         

peaoft ,748** 1        

codiem ,358** ,266** 1       

coinem ,478** ,418** ,738** 1      

peptot ,672** ,574** ,310** ,421** 1     

peocvt ,553** ,514** ,325** ,395** ,742** 1    

gva ,233** ,186** ,446** ,476** ,194** ,260** 1   

Kcfc ,143** ,138** ,339** ,360** ,116* ,146** ,784** 1  

gws ,093* ,117** ,163** ,161** ,047 ,034 ,801** ,593** 1 
Tabla 6.22. Correlaciones de las variables del modelo, año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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 pefcvt peaot codiem coinem peptot peocvt gva Kcfc gws 

pefcvt 1         

peaoft ,771** 1        

codiem ,511** ,402** 1       

coinem ,498** ,386** ,788** 1      

peptot ,305** ,254** ,153** ,119** 1     

peocvt ,465** ,387** ,210** ,213** ,337** 1    

gva ,197** ,170** ,336** ,407** ,081 ,206** 1   

Kcfc ,194** ,182** ,277** ,337** ,087 ,218** ,834** 1  

gws ,066 ,090* ,088 ,110* ,042 ,044 ,773** ,587** 1 
Tabla 6.23. Correlaciones de las variables del modelo, año 2005. Fuente: elaboración propia. 

 
En este apartado hemos analizado las escalas de medida de los conceptos 
teóricos de nuestro modelo. El mencionado análisis nos permite concluir de forma 
positiva sobre la idoneidad de las mencionadas escalas para representar los 
aspectos teóricos revisados. Por otra parte, nos deja en condiciones de dar el 
siguiente paso en el proceso de investigación que estamos desarrollando, el cual 
consiste en la determinación de los modelos estructurales que presentamos a 
continuación. 
 
6.4 Análisis de los modelos estructurales  

El análisis de los modelos estructurales permite comprobar en qué grado las 
relaciones causales entre variables latentes son consistentes con los datos y por 
tanto, determinar si es posible confirmar las relaciones que plantean las hipótesis. 

De modo que, una vez determinados los modelos de medida de los distintos 
constructos de la investigación, llevado a cabo en el capítulo quinto y habiendo 
realizado el análisis previo propio de los modelos de ecuaciones estructurales, 
podremos realizar la contrastación de las hipótesis planteadas en el capítulo 
cuarto.  

De acuerdo a lo expuesto por Hair et al. (1999), seguiremos las fases de 
modelización del análisis causal expuestas en la tabla 6.24, que detallamos a 
continuación:  
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Etapas de modelización Procedimiento 
Especificación Diagrama de caminos y ecuaciones estructurales 

Identificación Número de ecuaciones mayor que el número de parámetros 
a estimar (AMOS) 

Estimación Máxima verosimilitud 
Evaluación y análisis Índices de ajuste 
Tabla 6.24. Etapas del modelo del proceso de modelización. Fuente: elaboración propia.  

Debemos destacar que la identificación de los modelos es determinada por el 
programa con el que se lleva a cabo la estimación, en este caso AMOS 7. De 
manera que a continuación llevaremos a cabo sólo las tres etapas restantes para 
cada una de las hipótesis. 

También debemos destacar que el proceso de estimación será llevado a cabo 
mediante el método denominado de Máxima Verosimilitud, el cual ha sido 
explicado en el capítulo 5 (apartado 5.3.4.3). 

La elección de este método está basada en que nuestras variables se adaptan 
mejor a las condiciones que impone este método, como lo son la normalidad 
multivariante, la invariabilidad al tipo de escalas utilizadas para medir los 
conceptos, entre otras condiciones. También debemos destacar que es uno de los 
métodos más utilizados para la estimación de modelos.  

6.4.1 Contrastación de la primera hipótesis  

En este apartado analizamos las relaciones causales de la primera hipótesis 
planteada en esta tesis: 
 
Hipótesis 1. Existe una relación causal entre la formación continua, caracterizada 
a través de la implicación empresarial, la inversión en formación y la participación 
en formación y el crecimiento económico. 
 
6.4.1.1 Especificación del modelo estructural 

Este paso en el proceso de modelización consiste en especificar las relaciones 
que se esperan encontrar entre las variables, es decir, las hipótesis planteadas en 
ecuaciones estructurales en las que se relacionan variables latentes endógenas y 
exógenas.  
 
En nuestro modelo las variables exógenas son los constructos que representan a 
la formación continua, entre los cuales encontramos a la Implicación Empresarial 
(ξ1), la Inversión en Formación (ξ2) y la Participación en Formación (ξ3). Estas 
variables quedan explicadas por los indicadores que las definen.  
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La variable latente endógena en nuestro modelo está representada por el 
Crecimiento Económico (η1), la cual es considerada dependiente y se intenta 
explicar a partir de las variables exógenas 
 
Una vez justificadas teóricamente las variables a utilizar, el modelo causal se 
representa mediante un diagrama de secuencias o caminos (path diagram) a partir 
del cual se pueden obtener las mencionadas ecuaciones estructurales que 
describen las relaciones predictivas (variables exógenas - variable endógena) y de 
asociación (correlaciones) entre conceptos.  
 
Finalmente, estas relaciones teóricas se trasladarán a un conjunto de relaciones 
lineales que definirán las relaciones entre conceptos (modelo estructural), la 
medida de tales conceptos a través de las variables observadas (modelo de 
medida) y las posibles correlaciones entre diferentes variables. 
 
El gráfico 6.15 que se presenta a continuación corresponde al modelo que se ha 
obtenido como resultado del análisis previo y de la teoría recogida en esta tesis 
doctoral. Este modelo se usará para analizar si existe o no relación causal entre 
las variables de formación continua y el crecimiento económico. 
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Gráfico 6.15. Diagrama de caminos correspondiente al modelo de la investigación. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Con motivo de simplificar y facilitar la comprensión de la nomenclatura utilizada 
presentamos la tabla 6.25, la cual contiene una relación del nombre asignado a la 
variable y la letra que la representará en el modelo, como se puede apreciar 
también en los gráficos 6.11 al 6.14. 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES NOMBRE 
ASIGNADO 

NOMBRE 
MODELO 

Porcentaje de empresas haciendo 
formación continua por sector. PEFCVT X1 

Porcentaje de empresas formando en otro 
tipo de formación por sector.  PEAOFT X2 

Costes totales directos de formación por 
sector. CODIEM X3 

Costes totales indirectos de formación por 
sector. COINEM X4 

Porcentaje de empleados participando en 
cursos de formación por sector.  PEPTOT X5 

Porcentaje de empleados participando en 
cursos de formación continua por sector.  PEOCVT X6 

Inversión en capital por sector. KCFC Y1 
Valor de la producción por sector. GVA  Y2 

Valor del trabajo por sector GWS Y3 

Tabla 6.25. Lista de variables del modelo. Fuente: elaboración propia. 
 
Con el fin de analizar los resultados, representamos el diagrama de caminos de la 
primera hipótesis en un sistema de ecuaciones estructurales. La tabla 6.26 
contiene tanto las ecuaciones estructurales como las de medida. 
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Ecuaciones estructurales hipótesis 1 
 
η1 =  γ11 ξ1 + γ21 ξ2 +  γ31 ξ3 + ζ1 
 
En la cual: 
 
η1 = Variable latente endógena “Crecimiento económico.” 
γ11 = influencia de a variable exógena “Implicación empresarial” sobre la endógena 
“Crecimiento económico.” 
γ21 = influencia de a variable exógena “Inversión en formación” sobre la endógena 
“Crecimiento económico.” 
γ31 = influencia de a variable exógena “Participación en formación” sobre la endógena 
“Crecimiento económico.” 
ζ1 = Término de perturbación aleatoria. 
 
Ecuaciones del modelo de medida de las 
variables latentes exógenas. 

Ecuaciones del modelo de medida de la 
variable latente endógena. 

 
X1 = λX

11 ξ1 + δ1 
X2 = λX

21 ξ1 + δ2 
X3 = λX

31 ξ2 + δ3 
X4 = λX

41 ξ2 + δ4 
X5 = λX

51 ξ3 + δ5 
X6 = λX

61 ξ3 + δ6 
 
En donde Xi son las variables observables de 
los constructos exógenos (modelo de 
medida). 

 
Y1 = λY

11η1 + ε1 
Y2 = λY

21η1 +ε2 

Y3 = λY
31η1 +ε3 
 

 
En donde Yi son las variables observables 
del constructo endógeno.  
 

Tabla 6.26. Detalle de las ecuaciones estructurales y las de medida de la primera hipótesis. 
Notación Lisrel. Fuente: elaboración propia. 

6.4.1.2 Estimación del modelo 

La estimación del modelo consiste en obtener los estimadores de los parámetros 
libres del conjunto de datos basándonos en las varianzas y covarianzas 
muestrales. Estos parámetros estimados son los coeficientes que representan las 
relaciones entre variables. La estimación del modelo es un proceso iterativo que 
finaliza cuando los elementos de la matriz residual (diferencia entre la matriz de 
covarianzas del modelo y la observada) no se pueden minimizar más.  
 
En forma de resumen, en los gráficos 6.16 y 6.17 presentamos los principales 
parámetros estimados en el análisis de la primera hipótesis para el año 1999 y 
2005 respectivamente. 
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Gráfico 6.16. Resultados de la estimación mediante el método de máxima 
verosimilitud, año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.17. Resultados de la estimación mediante el método de máxima 
verosimilitud, año 2005. Fuente: elaboración propia. 

6.4.1.3 Evaluación y análisis del modelo 

a) Evaluación 

Esta etapa consiste en evaluar en qué grado los datos obtenidos se ajustan al 
modelo propuesto. En caso de que no se produzca un ajuste correcto, se rechaza 
el modelo lo que implica una modificación del mismo. Para analizar el ajuste nos 
fijaremos en tres tipos de medidas de calidad, tal como lo hemos descripto en el 
capítulo 5.  
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Estas medidas corresponden al ajuste absoluto (Chi-cuadrado, GFI, AGFI y 
RMSEA), al ajuste incremental (NFI, CFI) y al ajuste de parsimonia (NC). 
 
En la tabla 6.27 aparecen dichas medidas, en donde podemos observar que los 
distintos indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos como 
aceptables. Estos índices confirman que el ajuste global del modelo es adecuado. 
 

Índice X2 g. l. p CN RMSEA GFI NFI CFI AGFI 

Valor del 
modelo año 
1999 

32,930 21 0,470 1,568 0,034 0,985 0,986 0,995 0,968 

Valor del 
modelo año 
2005 

34.796 21 0,300 1,657 0,037 0,984 0,979 0,992 0,966 

Valor 
esperado -  -  ≥ 0,05 Entre 1 

y 5 ≤ 0,08 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 

Tabla 6.27. Índices de ajuste global de la hipótesis 1. Fuente: elaboración propia. 
 
b) Análisis de los resultados 

A modo de resumen, en la tabla 6.28 presentamos los parámetros estimados en el 
análisis de la primera hipótesis para el caso del modelo del año 1999. 
 

Relaciones 
Mod. Estructural Estimación γij Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 -0,110 

0,320 η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 0,603 

η1 =  γ31 ξ3 +  ζ1 0,033 
Relaciones 

Mod. Medida 
Estimación  

λX
ij; λY

ij  
Fiabilidad (R2) 

X1 = λX
11 ξ1 + δ1 0,860 0,740 

X2 = λX
21 ξ1 + δ2 0,740 0,543 

X3 = λX
32 ξ2 + δ3 0,764 0,584 

X4 = λX
42 ξ2 + δ3 0,860 0,740 

X5 = λX
51 ξ3 + δ5 0,935 0,874 

X6 = λX
61 ξ3 + δ6 0,794 0.630 

Y1 = λY
11η1 + ε1 0,762 0,581 

Y2 = λY
21η1 + ε2 0,950 0,895 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,890 0,790 

Tabla 6.28. Estimadores de los parámetros del modelo, año 
1999. Fuente: elaboración propia. 



Investigación de la existencia de relación causal entre formación continua y crecimiento económico 

Capítulo 6 Página 223 
 
 

En esta tabla se muestra que las ecuaciones estructurales tanto del modelo de 
medida como del estructural, tienen coeficientes positivos y estadísticamente 
significativos. El coeficiente γ11 correspondiente a la relación entre el constructo 
Implicación Empresarial (ξ1) y el Crecimiento Económico (η1), tiene valor negativo, 
lo cual parece indicar una relación inversa con el crecimiento económico.  

En primer lugar, en la bibliografía revisada se encuentran casos de parámetros 
negativos como es el caso de Ruiz, M. (2000) y de Alves et al. (2010). En segundo 
lugar, esto no parecería lógico desde el punto de vista teórico, ya que se espera 
que a mayor cantidad de empresas que hacen formación continua, mayor sería el 
crecimiento económico.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el parámetro γ11 tanto del modelo del 
año 2005 de la hipótesis 1, como el de los modelos correspondientes a la hipótesis 
2, tienen valores positivos y estadísticamente significativos, por lo cual podemos 
atribuir este valor negativo a la influencia del resto de variables que contiene el 
modelo. 

En cuanto a la fiabilidad de las ecuaciones planteadas la podemos valorar a través 
del coeficiente R2, generado por el programa AMOS. En este caso vemos que 
para el modelo estructural, el valor es 0,320, lo que significa que nuestro modelo 
de medida que representa la formación continua, explica el 32% de la variabilidad 
de los datos del crecimiento económico.  

Si bien el valor de este coeficiente puede parecer bajo, debemos tener en cuenta 
que los indicadores de crecimiento económico también pueden ser influenciados 
por otros factores como pueden ser la innovación, la tecnología, etc.  

Para el caso del modelo de medida los índices obtenidos a partir de la estimación, 
son todos positivos y superiores a 0,4 (considerado el valor adecuado 
estadísticamente), lo cual implica que los ítems incluidos en el modelo explican un 
alto porcentaje del constructo que representan.  

A modo de resumen, la tabla 6.29 contiene los valores de los parámetros 
estimados y el valor del índice R2 que nos permite verificar la fiabilidad de modelo 
correspondiente al año 2005. 
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Relación 
Mod. Estructural Estimación γij Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 0,140 

0,200 η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 0,325 

η1 =  γ31 ξ3 +  ζ1 0,065 
Relación 

Mod. de medida 
Estimación  

λX
ij; λY

ij 
Fiabilidad (R2) 

X1 = λX
11 ξ1 + δ1 0,470 0,220 

X2 = λX
21 ξ1 + δ2 0,800 0,640 

X3 = λX
32 ξ2 + δ3 0,860 0,733 

X4 = λX
42 ξ2 + δ3 0,921 0,850 

X5 = λX
51 ξ3 + δ5 0,440 0,191 

X6 = λX
61 ξ3 + δ6 0,770 0,593 

Y1 = λY
11η1+ ε1 0,910 0,821 

Y2 = λY
21η1+ ε2 0,560 0,310 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,944 0,891 

Tabla 6.29. Estimadores de los parámetros del modelo, año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 
 

El cuadro anterior muestra que la ecuación estructural tiene un coeficiente positivo 
y estadísticamente significativo, lo que demuestra la influencia de la formación 
continua sobre los resultados del crecimiento económico y confirma la hipótesis 
planteada. 
 
Por lo que respecta a la fiabilidad de la ecuación planteada, el programa AMOS 7 
proporciona un coeficiente (R2), similar al coeficiente de determinación de la 
regresión, a partir del cual podemos valorar la fiabilidad de la ecuación estructural.  
 
En este caso, el coeficiente es bajo, lo que indica la posible existencia de otras 
variables, no incluidas en el modelo, y que influyen en los resultados del 
crecimiento económico.  
 
Si comparamos los resultados de ambos modelos vemos que los valores de los 
parámetros estimados γ11 y γ21 correspondientes al año 2005 han aumentado 
respecto al del año 1999, mientas que el parámetro γ31 que representa la influencia 
de la Inversión en Formación (ξ2) sobre el Crecimiento Económico (η1) ha 
disminuido.  
 
Por tanto, una primera conclusión que obtenemos con el análisis de la primera 
hipótesis de nuestro modelo es que la relación entre la formación continua y el 
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crecimiento económico es positiva aunque explica una parte pequeña de la 
variación de los resultados. 
 
Dados los resultados mostrados en el estado del arte, referente a los trabajos de 
autores que han investigado la relación entre la formación continua y el 
crecimiento económico y que han utilizado como indicador de la formación 
continua una única variable, parece importante analizar cuál es el efecto individual 
de cada uno de los constructos exógenos que componen nuestro modelo sobre el 
crecimiento económico y poder establecer no solo si existe causalidad, sino 
también analizar si alguno de ellos tiene mayor incidencia que el resto. Esto se 
llevará a cabo en las siguientes tres hipótesis. 
 
6.4.2 Contrastación de la segunda hipótesis 

Con el fin de demostrar que la implicación de las empresas realmente incide en el 
proceso de crecimiento, en este apartado analizaremos esta relación en forma 
independiente del resto del modelo y así podremos observar su implicación real en 
el proceso de crecimiento económico. 
 
Hipótesis 2. La Implicación de las empresas que utilizan la formación es uno de los 
factores que contribuye de forma significativa en el Crecimiento Económico. 
 
Al igual que en la hipótesis precedente, se va a seguir la metodología de los 
modelos de ecuaciones estructurales, donde utilizaremos la especificación, la 
estimación y el ajuste del modelo en sus tres niveles. 
 
Para proceder al contraste de la segunda hipótesis, especificaremos el modelo y 
sus relaciones estructurales para cada uno de los años objeto de estudio.  

6.4.2.1 Especificación del modelo estructural 

El gráfico 6.19, representa el diagrama de caminos correspondiente a la relación 
entre la Implicación Empresarial y el Crecimiento Económico. 
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Gráfico 6.19. Especificación del modelo estructural de la relación causal entre la 
Implicación Empresarial (ξ1) y el Crecimiento Económico (η1). Fuente: 
elaboración propia. 

Siguiendo la línea de análisis establecida para los modelos de ecuaciones 
estructurales, presentamos a continuación la tabla 6.30, que contiene la 
descripción de las ecuaciones del modelo desarrollado para la segunda hipótesis. 

Ecuaciones estructurales hipótesis 2 
 
η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 
 
 
En la cual: 
 
η1 = Variable latente endógena “Crecimiento económico.” 
γ11 = influencia de a variable exógena “Implicación Empresarial” sobre la endógena 
“Crecimiento económico.” 
ζ1 = Término de perturbación aleatoria. 

Ecuaciones del modelo de medida de las 
variables latentes exógenas. 

Ecuaciones de medida de la variable latente 
endógena. 

 
X1 = λX

11 ξ1 + δ1 
X2 = λX

21 ξ1 + δ2 
 
En donde Xi son las variables observables del 
constructo exógeno.  
 

 
Y1 = λY

11η1 + ε1 
Y2 = λY

21η1 + ε2 

Y3 = λY
31η1 +ε3 

 
En donde Yi son las variables observables del 
constructo endógeno.  

Tabla 6.30. Detalle de las ecuaciones estructurales y de medida de la segunda hipótesis. 
Notación Lisrel. Fuente: elaboración propia. 
 

6.4.2.2 Estimación del modelo 

En la estimación del modelo, comprobamos que los parámetros toman valores 
aceptables y que el modelo ajusta bien a los datos. Los gráficos 6.20 y 6.21 
corresponden a los resultados de la estimación de la segunda hipótesis. 
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Gráfico 6.20. Relación causal entre la Implicación Empresarial (ξ1) y el 
Crecimiento Económico (η1) para el año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.21. Relación causal entre la Implicación Empresarial (ξ1) y el Crecimiento 
Económico (η1) para el año 2005. Fuente: elaboración propia. 

 
6.4.2.3 Evaluación y análisis del modelo 

a) Evaluación 

Como hemos mencionado en la evaluación de la hipótesis 1, a continuación 
presentamos la tabla 6.31 que contiene los índices de ajuste absoluto, las medidas 
incrementales de ajuste y las medidas de ajuste de parsimonia, cuyos valores 
permiten asumir que los resultados son aceptables según la literatura existente 
revisada. 
 

Índice X2 g. l. p CN RMSEA GFI NFI CFI AGFI 

Valor del modelo 
año 1999 4,403 4 0,354 1,101 0,014 0,996 0,997 1 0,986 

Valor del modelo 
año 2005 14,302 4 0,010 3,775 0,073 0,988 0,991 0,993 0,956 

Valor esperado - - ≥ 0,05 Entre 
1 y 5 ≤ 0,08 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 

Tabla 6.31. Índices de ajuste del modelo para la hipótesis 2. Fuente: elaboración propia. 
 
Siguiendo con los pasos definidos para el análisis de los resultados y al igual que 
para la hipótesis anterior, la revisión del ajuste del modelo de medida nos permite 
confirmar que todas las cargas presentan valores correctos y que son 
estadísticamente significativos (t≥1,96), debido a que las pruebas t presentadas en 
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el análisis exploratorio de los datos descriptos en el apartado 6.3.3.2., así lo 
indican. 

b) Análisis  

El resumen explicativo de los valores estimados es presentado a continuación en 
las tablas 6.32 y 6.33. 
 

Relación 
Mod. Estructural Estimación γ11 Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 0,244 0,060 
Relación 

Mod. de medida 
Estimación  
λX

ij; λY
ij 

Fiabilidad (R2) 

X1 = λX
11 ξ1 + δ1 0,912 0,831 

X2 = λX
21 ξ1 + δ2 0,694 0,482 

Y1 = λY
11η1+ ε1 0,753 0,570 

Y2 = λY
21η1+ ε2 0,965 0,931 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,890 0,784 

Tabla 6.32. Estimadores de los parámetros del modelo, año 1999. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Relación 
Mod. Estructural Estimación γ11 Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 0,260 0,070 
Relación 

Mod. de medida 
Estimación  
λX

ij; λY
ij 

Fiabilidad (R2) 

X1 = λX
11 ξ1 + δ1 0,380 0,144 

X2 = λX
21 ξ1 + δ2 0,984 0,970 

Y1 = λY
11η1+ ε1 0,850 0,722 

Y2 = λY
21η1+ ε2 0,980 0,952 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,941 0,890 

Tabla 6.33. Estimadores de los parámetros del modelo, año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 

 
De los resultados obtenidos en el proceso de estimación, podemos ver que los 
coeficientes resultantes de los parámetros de los modelos estructurales de los 
años 1999 y 2005 (γ11), son positivos y significativos, estadísticamente hablando, 
pero tienen un valor bajo y con una baja capacidad explicativa, porque 
seguramente otros factores no contemplados en el modelo también intervienen. 
 
Por otra parte, si tenemos en cuenta los R2 del constructo (η1) para los dos años 
de estudio, vemos que los valores son realmente bajos. Esto implica que si bien 
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existe una relación positiva, la Implicación Empresarial (ξ1) por sí sola no explica 
de forma contundente la variabilidad de la variable latente endógena, en este caso 
el Crecimiento Económico (η1). 
 
De manera que la segunda hipótesis queda demostrada, aunque debido al bajo 
valor del R2 en futuros estudios se debería incorporar otras variables que 
explicaran un mayor porcentaje de la variabilidad del Crecimiento Económico (η1). 
 
6.4.3 Contrastación de la tercera hipótesis  

Para validar esta hipótesis se va a seguir la metodología de los modelos de 
ecuaciones estructurales tal como para el caso de las dos primeras hipótesis.  
 
Hipótesis 3. La Inversión en Formación realizada por las empresas, es uno de los 
factores que influye positivamente en el proceso de Crecimiento Económico. 
 
6.4.3.1 Especificación del modelo estructural 

Para proceder al contraste de esta hipótesis, en el gráfico 6.22, presentamos la 
especificación del modelo estructural que corresponde a la tercera hipótesis de 
trabajo. 
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Gráfico 6.22. Especificación del modelo estructural de la relación causal entre la 
Inversión en Formación (ξ2) y el Crecimiento Económico (η1) para el año 1999. 
Fuente: elaboración propia. 

 
En la tabla 6.34 que presentamos a continuación, expondremos la descripción de 
las ecuaciones que se corresponden con el modelo planteado en el gráfico 6.22. 
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Ecuaciones estructurales hipótesis 3 

 
η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 
 
 
En la cual: 
 
η1 = Variable latente endógena “Crecimiento económico.” 
γ21 = influencia de a variable exógena “Inversión en formación” sobre la endógena 
“Crecimiento económico.” 
ζ1 = Término de perturbación aleatoria. 

Ecuaciones del modelo de medida de las 
variables latentes exógenas. 

Ecuaciones de medida de la variable latente 
endógena. 

 
X3 = λX

32 ξ2 + δ3 
X4 = λX

42 ξ2 + δ3 
 
En donde Xi son las variables observables del 
constructo exógeno.  
 

 
Y1 = λY

11η1 + ε1 
Y2 = λY

21η1+ε2 

Y3 = λY
31η1 +ε3 

 
En donde Yi son las variables observables del 
constructo endógeno.  

Tabla 6.34. Detalle de las ecuaciones estructurales y de medida de la tercera hipótesis. 
Notación Lisrel. Fuente: elaboración propia. 

6.4.3.2 Estimación del modelo 

Siguiendo los pasos previstos en el proceso de modelización, los gráficos 6.23 y 
6.24 corresponden a los diagramas de caminos referentes a los modelos de 
estudio ya estimados. 
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Gráfico 6.23. Relación causal entre la Inversión en Formación (ξ2) y el Crecimiento 
Económico (η1) para el año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.24. Relación causal entre la Inversión en Formación (ξ2) y el Crecimiento 
Económico (η1) para el año 2005. Fuente: elaboración propia. 

 
6.4.3.3 Evaluación y análisis del modelo 

a) Evaluación 

Como ya hemos mencionado, el ajuste global del modelo trata de conseguir una 
correspondencia perfecta entre la matriz del modelo y la matriz de las 
observaciones que indicaría el ajuste más adecuado.  
 
A continuación presentamos la tabla 6.35, la cual contiene los índices de ajuste 
absoluto, las medidas incrementales de ajuste y las medidas de ajuste de 
parsimonia para los modelos de los dos años revisados. Podemos ver que los 
resultados son aceptables según la literatura revisada. 
 

Índice X2 g. l. p CN RMSEA GFI NFI CFI AGFI 

Valor del 
modelo año 
1999 

2,104 4 0,717 0,526 0 0,994 0,998 1 0,958 

Valor del 
modelo año 
2005 

2,843 4 0, 584 0,711 0 0,998 0,999 1 0,991 

Valor 
esperado - - ≥ 0,05 Entre 1 y 5 ≤ 0,08 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 

Tabla 6.35. Índices de ajuste del modelo para la hipótesis 3. Fuente: elaboración propia. 
 
Por último, el ajuste del modelo de medida implica el examen de la significación 
estadística de cada carga obtenida entre el indicador y la variable latente. Los 
valores de t obtenidos y presentados en el apartado 6.3.3.2, son aceptables, 
quedando comprobado que todas las cargas presentan valores correctos y son 
estadísticamente significativos (t≥1,96). 
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b) Análisis 

Para llevar a cabo este análisis en las tablas 6.36 y 6.37 mostramos un resumen 
de los resultados obtenidos a partir de la estimación de los modelos de los años 
1999 y 2005. 
 

Relación 
Mod. Estructural Estimación γ21 Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 0,550 0,303 
Relación 

Mod. de medida 
Estimación  
λX

ij; λY
ij 

Fiabilidad (R2) 

X3 = λX
32 ξ2 + δ3 0,790 0,624 

X4 = λX
42 ξ2 + δ4 0,830 0,690 

Y1 = λY
11η1+ ε1 0,780 0,602 

Y2 = λY
21η1+ ε2 0,940 0,880 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,570 0,324 

Tabla 6.36. Estimadores de los parámetros del modelo, año 1999. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Relación 
Mod. Estructural Estimación γ21 Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 0,420 0,175 
Relación 

Mod. de medida 
Estimación  
λX

ij; λY
ij 

Fiabilidad (R2) 

X3 = λX
32 ξ2 + δ3 0,803 0,650 

X4 = λX
42 ξ2 + δ4 0,982 0,963 

Y1 = λY
11η1+ ε1 0,852 0,730 

Y2 = λY
21η1+ ε2 0,980 0,960 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,940 0,883 

Tabla 6.37. Estimadores de los parámetros del modelo, año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Como podemos observar en las tablas 6.36 y 6.37, los parámetros estimados 
tienen coeficientes elevados y estadísticamente significativos (t ≥ 1,96), lo que 
confirma la tercera hipótesis, comprobando que existe una relación positiva entre 
la Inversión en Formación (ξ2) y el Crecimiento Económico (η1), especialmente si 
analizamos el parámetro γ21 para los dos años que comprende el estudio.  

Por otra parte, los R2 de las ecuaciones estructurales de los dos modelos de esta 
hipótesis, explican el 30 y el 17,5% de la variabilidad del crecimiento económico, lo 
cual comparado con las ecuaciones de los modelos de la primera hipótesis (32 y 
20%), los valores de la tercera hipótesis son sensiblemente inferiores como se 
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muestra en la tabla 6.38. En este caso debemos resaltar que el constructo 
Inversión en Formación de forma individual explica aproximadamente la misma 
varianza que los tres constructos exógenos de la hipótesis 1.  

De acuerdo a estos resultados, podemos decir que en este caso la Inversión en 
Formación (ξ2) parece tener mayor importancia que el resto de constructos que 
componen el modelo. 
 

Hipótesis 
Modelos año 1999 Modelos año 2005 

Ecuación 
estructural R2 Ecuación 

estructural R2 

H1 
η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 

η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 

η1 =  γ31 ξ3 +  ζ1 
0,320 

η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 

η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 

η1 =  γ31 ξ3 +  ζ1 
0,200 

H3 η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 0.303 
 
η1 =  γ21 ξ2 +  ζ1 
 

0,175 

Tabla 6.38. Comparativa de los R2 de los modelos de las hipótesis 1 y 3. Fuente: 
elaboración propia 

 
A partir de esto podemos concluir que el constructo Inversión en Formación (ξ2) es 
uno de los más influyentes, entre los factores que componen el modelo, si 
tomamos en cuenta los valores 0,550 y 0,420 correspondientes al parámetro γ21 

para los años 1999 y 2005, respectivamente.  
 
Por lo tanto, mientras mayor sea la Inversión en Formación (ξ2), mejores 
resultados económicos obtendremos. Evidentemente esto se verá potenciado si a 
nivel nacional existe una estrategia en materia de formación que canalice los 
esfuerzos para mejorar los conocimientos del capital humano.  
 
6.4.4 Contrastación de la cuarta hipótesis 

Con el fin de saber si la Participación en Formación (ξ3) afecta al Crecimiento 
Económico (η1), procederemos con el estudio de la cuarta hipótesis. 
 
Hipótesis 4: El número de participantes en cursos de formación es un factor que 
incide de forma positiva en el crecimiento económico. 
 
Al igual que en las dos hipótesis precedentes, seguiremos la metodología de los 
modelos de ecuaciones estructurales ya planteada y utilizaremos el ajuste del 
modelo en sus tres niveles. 
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6.4.4.1 Especificación del modelo estructural 

Para especificar el modelo presentamos el gráfico 6.25, de la misma manera que 
para el caso de las hipótesis anteriores. 
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Gráfico 6.25. Relación causal entre la Participación en Formación (ξ3) y el 
Crecimiento Económico (η1). Fuente: elaboración propia. 

 
A modo de resumen, a continuación en la tabla 6.39, exponemos las ecuaciones 
estructurales correspondientes al diagrama de caminos del gráfico 6.25. 
 

Ecuaciones estructurales hipótesis 4 
 
η1 =  γ31 ξ3 +  ζ1 
 
 
En la cual: 
 
η1 = Variable latente endógena “Crecimiento económico.” 
γ11 = influencia de a variable exógena “Implicación Empresarial” sobre la endógena 
“Crecimiento económico.” 
ζ1 = Término de perturbación aleatoria. 

Ecuaciones del modelo de medida de las 
variables latentes exógenas. 

Ecuaciones de medida de la variable latente 
endógena. 

 
X5 = λX

53 ξ3 + δ5 
X6 = λX

63 ξ3 + δ6 
 
En donde Xi son las variables observables del 
constructo exógeno.  
 

 
Y1 = λY

11η1 + ε1 
Y2 = λY

21η1 + ε2 

Y3 = λY
31η1 +ε3 

 
En donde Yi son las variables observables del 
constructo endógeno.  

Tabla 6.39. Detalle de las ecuaciones estructurales y de medida de la cuarta hipótesis. 
Notación Lisrel. Fuente: elaboración propia. 
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6.4.4.2 Estimación del modelo 

Siguiendo los pasos previstos en el proceso de modelización, los gráficos 6.26 y 
6.27 corresponden a los diagramas de caminos referentes a los modelos de 
estudio ya estimados. 
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Gráficos 6.26. Relación causal entre la Participación en Formación (ξ3) y el 
Crecimiento Económico (η1) para el año 1999. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6.27. Relación causal entre la Participación en Formación (ξ3) y el 
Crecimiento Económico (η1) para el año 2005. Fuente: elaboración propia. 

 
6.4.4.3 Evaluación y análisis del modelo 

a) Evaluación 

Para llevar a cabo esta evaluación presentamos en la tabla 6.40 los índices de 
ajuste absoluto, las medidas incrementales de ajuste y las medidas de ajuste de 
parsimonia. Debemos resaltar que los valores que han tomado los siguientes 
índices poseen unos resultados aceptables según los autores citados en el 
capítulo quinto. 
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Índice X2 g. l. p CN RMSEA GFI NFI CFI AGFI 

Valor del 
modelo año 
1999 

10,704 4 0,030 2,676 0,059 0,991 0,993 0,995 0,967 

Valor del 
modelo año 
2005 

12,563 4 0,015 3,141 0,067 0,990 0,993 0,995 0,962 

Valor 
esperado - - ≥ 0,05 Entre 

1 y 5 ≤ 0,08 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 ≥ 0,9 

Tabla 6.40. Índices de ajuste del modelo para la hipótesis 4. Fuente: elaboración propia. 
 
La revisión del ajuste del modelo de medida implica el examen de la significación 
estadística de cada carga obtenida entre el indicador y la variable latente. Las 
cargas no significativas (t inferior a 1,96) sugieren que sus indicadores deberían 
ser eliminados y transformados, ya que no tienen poder sobre la variable latente. 
Los valores de t obtenidos en la fase exploratoria de los datos expuestos en el 
apartado 6.3.3.2, son aceptables, quedando comprobado que todas las cargas 
presentan valores correctos y son estadísticamente significativos (t≥1,96). 

b) Análisis  

El ajuste del modelo estructural implica el análisis de la significación alcanzada por 
los coeficientes estimados (para un nivel de significación del 0,05, el valor de t ha 
de alcanzar 1,96). Un parámetro no significativo indicaría que la relación propuesta 
no tiene ningún efecto sustancial. Por lo tanto, de no darse estas condiciones no 
deberíamos aceptar el modelo estructural como válido salvo que todos los 
parámetros sean significativos y en sentido esperado. En las tablas 6.41 y 6.42, 
mostramos los parámetros estimados del modelo estructural, con lo que queda 
comprobado que existe una relación causal positiva entre la Participación en 
Formación (ξ3) y el Crecimiento Económico (η1). 
 
En este caso, al igual que para la segunda hipótesis, los valores de R2 de los 
constructos endógenos en cada año están fuera de los niveles esperados, lo cual 
implica que la fiabilidad de la ecuación estructural es baja y con una baja 
capacidad explicativa, porque seguramente otros factores no contemplados en el 
modelo también intervienen. 

Si bien esta hipótesis queda demostrada, en futuros estudios se deberían 
incorporar otras variables que permitieran explicar un mayor porcentaje de la 
variabilidad del Crecimiento Económico (η1).  
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Resumiendo la información contenida en los gráficos anteriores, presentamos a 
continuación las tablas 6.41 y 6.42 con los datos resultantes. 
 

Relación 
Mod. Estructural Estimación γ31 Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ31 ξ1 +  ζ1  0,273 0,075 
Relación 

Mod. de medida 
Estimación  
λX

ij; λY
ij 

Fiabilidad (R2) 

X5 = λX
53 ξ3 + δ5 0,743 0,551 

X6 = λX
63 ξ3 + δ6 0,999 0,999 

Y1 = λY
11η1+ ε1 0,773 0,600 

Y2 = λY
21η1+ ε2 0,960 0,920 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,892 0,800 

Tabla 6.41 Estimadores de los parámetros del modelo, año 1999. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 

Relación 
Mod. Estructural Estimación γ31 Fiabilidad (R2) 

η1 =  γ11 ξ1 +  ζ1 0,220 0,050 
Relación 

Mod. de medida 
Estimación  
λX

ij; λY
ij 

Fiabilidad (R2) 

X5 = λX
51 ξ3 + δ5 0,350 0,122 

X6 = λX
61 ξ3 + δ6 0,964 0,930 

Y1 = λY
11η1+ ε1 0,843 0,710 

Y2 = λY
21η1+ ε2 0,990 0,980 

Y3 = λY
31η1 +ε3 0,950 0,900 

Tabla 6.42. Estimadores de los parámetros del modelo, año 2005. Fuente: 
elaboración propia. 

  
La evaluación del R2 del modelo estructural, nos permite ver que el constructo 
Participación en Formación (ξ3) por sí solo no explica un porcentaje adecuado de 
la variabilidad del Crecimiento Económico (η1), lo cual indica que para analizar la 
relación planteada en la cuarta hipótesis, debemos recurrir a un modelo de medida 
más completo. 
 
Por lo tanto, de acuerdo al análisis de los resultados podemos decir que queda 
demostrada la cuarta hipótesis con una relación causal positiva y significativa 
estadísticamente hablando (t ≥ 1,96). Al igual que en la hipótesis 2, en una 
investigación futura se debería plantear un modelo de medida más completo que 
contemple variables que permitan explicar un porcentaje mayor de la variabilidad 
del Crecimiento Económico (η1).  
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Capítulo 7. Conclusiones, limitaciones y guías para la acción 

7.1 Conclusiones 

En la actualidad, la formación del capital humano es considerada fundamental en 
diversos ámbitos. En el ámbito nacional, la formación continua es parte de la 
educación y su desarrollo está orientado a garantizar el nivel necesario del capital 
humano. Dicho capital utilizará los conocimientos adquiridos en el proceso de 
formación para desarrollar su trabajo en las empresas del país. 

En el ámbito empresarial, la formación es utilizada para mejorar diversos aspectos 
tales como el rendimiento, la facturación, la productividad, etc. En este caso, las 
empresas la utilizan como una herramienta que les permite adaptarse a entornos 
cada vez más globales y dinámicos, es decir, más competitivos. 

Sobre la base de estas consideraciones, en esta investigación nos hemos 
planteado como propósito principal estudiar la contribución de la formación 
continua en el crecimiento económico. Este propósito lo hemos concretado en 
cuatro objetivos específicos.  

En primer lugar, identificamos los factores clave más elementales que representan 
la formación continua. En segundo lugar, planteamos las relaciones que existen 
entre los factores identificados y el crecimiento económico. En tercer lugar, 
diseñamos un modelo que permita explicar la influencia de la formación en el 
crecimiento económico a través de los factores clave identificados. Por último, 
contrastamos y validamos el modelo diseñado. 

Con el fin de abordar estos objetivos hemos desarrollado un modelo teórico a 
partir de tres conceptos clave como son la Implicación Empresarial, la Inversión y 
la Participación en Formación. 

La definición de estos conceptos y de la naturaleza de las relaciones planteadas 
en el modelo está basada en la literatura sobre el crecimiento económico, la 
educación y la formación continua. Desde un plano teórico, las principales 
contribuciones de esta tesis han consistido en: a) profundizar, definir y operativizar 
los conceptos de la formación continua; b) desarrollar las escalas de medición de 
dichos conceptos; c) proponer un modelo teórico que explicite la contribución de la 
formación continua al crecimiento económico. 

Para el estudio de la contribución de la formación continua en el crecimiento 
económico, hemos revisado las aportaciones de la literatura sobre los modelos 
clásicos de crecimiento económico y los sistemas de educación y formación 
continua a nivel nacional. Esta revisión muestra de forma contundente la 



Conclusiones y guías para la acción 
 

Cápitulo 7 Página 240 
 

importancia que tiene esta relación a través de tres enfoques: a) estudios que 
analizan el estado de la formación vocacional continua en países tales como 
Alemania, Reino Unido, Francia, España, Finlandia, India, Singapur, Emiratos 
Árabes, entre otros; b) modelos clásicos de crecimiento económico, como el de 
Romer, R. (1986) y Lucas, R. (1988) entre muchos otros, los cuales tienen en 
cuenta tanto variables clásicas como de formación de capital humano; c) 
investigaciones que estudian la formación continua como un factor fundamental de 
éxito, tales como Bartel, A. (2000), Aragón-Sanchez et al. (2003), Birdi et al. 
(2008) y Marín-Díaz et al. (2011), entre otros. 

El consenso sobre los efectos positivos de la formación en el crecimiento 
económico es casi total. A nivel académico y científico las dudas planteadas giran 
en torno a la forma de estudiar o de representar el concepto de formación del 
capital humano. Autores como Wolff, A. (2004), Keep et al. (2006) y Greiner, A. 
(2008) atribuyen la responsabilidad de los resultados negativos a la forma de 
representar dicho concepto. 

Por ello, el objetivo central de esta tesis ha sido demostrar la existencia de una 
relación causal entre la formación continua y el crecimiento económico, tomando 
como indicadores de referencia aquellos que consideramos básicos en cuanto a la 
definición del concepto de formación del capital humano.  

También hemos mencionado que la importancia de esta investigación radica en 
que la formación continua del capital humano la hemos considerado como un 
concepto amplio que debería medirse a partir de un conjunto de variables que la 
definan de una manera más concluyente, a diferencia de los casos de estudios 
revisados en el estado del arte en los que sólo se han usado una variable para 
representarlo. Esto dio lugar al modelo planteado en el capítulo 5.  

Para llevar a cabo el estudio de este modelo, utilizamos como herramienta 
estadística los modelos de ecuaciones estructurales. Dicha herramienta es un 
método ideal para analizar modelos multivariantes que permitan representar 
teorías complejas en las cuales existen factores que no pueden ser medidos 
directamente por medio de un único indicador o variable. Con el fin de demostrar 
esta idea, planteamos cuatro hipótesis que recogen la relación entre la formación 
continua y el crecimiento económico. 

En la primera hipótesis proponemos que la formación continua representada por 
los constructos Implicación Empresarial, Inversión y Participación en Formación 
influyen positivamente en el Crecimiento Económico. Los resultados obtenidos 
confirman la hipótesis propuesta. Esta afirmación se debe a que los valores 
obtenidos tanto del modelo de medida como del estructural, tienen coeficientes 
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positivos y estadísticamente significativos, como ha quedado especificado en el 
capítulo 6.  

Otro aspecto que avala la afirmación hecha sobre la primera hipótesis, es la 
fiabilidad de las ecuaciones planteadas, representada mediante el valor del 
coeficiente R2, que para nuestro caso de estudio es 0,320 para el año 1999 y 
0.200 para el año 2005, valores que indican que el modelo de medida explica el 
32% y el 20% de la variabilidad del constructo crecimiento económico. 

De esta forma, este resultado apoya la idea de que los países que desarrollan 
políticas que fomentan la formación en las empresas pueden disponer de un factor 
más de crecimiento. Esto coincide con las conclusiones de Keep et al. (2006) 
quienes evalúan la capacidad de las políticas de desarrollo económico y confirman 
que las políticas aplicadas a la formación de habilidades de los empleados, 
favorecen el crecimiento económico. También Mupimpila y Narayana (2009) 
afirman que el éxito de las políticas enfocadas a la adquisición de tecnología, 
dependerá en gran parte de los conocimientos adquiridos por la población a través 
de la formación continua. 

En la segunda hipótesis planteamos que la Implicación de Empresarial medida a 
través de la cantidad de empresas que realizan formación, es uno de los factores 
que contribuye de forma significativa en el crecimiento económico.  

Los resultados alcanzados en el contraste de esta hipótesis confirman que existe 
una relación causal positiva, pero no contundente. Esta afirmación se desprende 
de los resultados obtenidos en el proceso de estimación, en los cuales podemos 
ver que los coeficientes resultantes de los parámetros de los modelos 
estructurales (γ11), son positivos y significativos, estadísticamente hablando, pero 
tienen un valor bajo y con una baja capacidad explicativa según los valores de los 
R2 de los modelos analizados, 0,06 para el año 1999 y 0,07 para el año 2005. 

La falta de contundencia nos obliga a proponer una medición más completa de 
este costructo como guía de acción para futuras investigaciones. Esta propuesta 
está basada en que la Implicación Empresarial es un factor indispensable para el 
crecimiento económico. Esta afirmación puede respaldarse con lo expuesto por 
Smith, A. (1999), quien especifica que el Gobierno de Australia ha desarrollado 
políticas que buscaban estimular el número de empresas que formaran a sus 
empleados con el fin de favorecer la productividad. También, Siloran et al. (2012) 
concluyen que sólo una población bien capacitada, puede llegar a ser parte de una 
fuerza de trabajo productiva.  

El contraste de la tercera hipótesis confirma el efecto positivo que ejerce la 
Inversión en Formación en el proceso de Crecimiento Económico. En concreto, 
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estudiamos tanto los costes directos como los indirectos asociados a la formación 
que desarrollan las empresas. Los resultados muestran que este constructo es el 
que mayor incidencia tiene en el crecimiento económico. Esta afirmación está 
apoyada en que los valores de R2 de las ecuaciones estructurales de los modelos 
correspondientes a los años 1999 y 2005, explican el 30% y el 17,5% de la 
variabilidad del crecimiento económico, respectivamente. 

De acuerdo a los resultados podemos concluir que el constructo Inversión en 
Formación (ξ2) es uno de los más influyentes, entre los factores que componen el 
modelo, si tomamos en cuenta los valores 0,452 y 0,443 correspondientes al 
parámetro γ21 para los años 1999 y 2005, respectivamente.  
 
Por lo tanto, mientras mayor sea la Inversión en Formación (ξ2), mejores 
resultados económicos obtendremos. Evidentemente esto se verá potenciado si a 
nivel nacional existiese una estrategia en materia de formación que canalice los 
esfuerzos para mejorar los conocimientos del capital humano.  

El resultado de esta hipótesis sigue la tendencia marcada por otras 
investigaciones que argumentan la importancia de la inversión en formación para 
mejorar la productividad. Así como ejemplo, Keep et al. (2006) determinan que 
este constructo es uno de los factores indispensables para estimular el proceso 
productivo. Además, Greiner, A. (2008) basándose en autores tales como Glomm 
y Ravikumar (1992), Ni y Wang (1994), Beauchemin, K. (2001) y Blankenau y 
Simpson (2004), considera que el sector público puede estimular la formación del 
capital humano dedicando mayor cantidad de recursos a la formación.  

Finalmente, en la cuarta hipótesis planteamos que la Participación en Formación 
es un factor que incide de forma positiva en el Crecimiento Económico. Al igual 
que en la segunda hipótesis, los resultados muestran que si bien existe una 
relación causal positiva, la influencia de la cantidad de participantes en el 
crecimiento económico es menos fuerte. Esta afirmación es consecuencia de los 
resultados obtenidos en el proceso de estimación. Los valores de R2 obtenidos en 
los modelos estructurales de los años 1999 y 2005 son 0,07 y 0,05 
respectivamente.  

Sin embargo, dada la importancia de este constructo en la definición de la 
formación continua, es necesario proponer como guías de acción un mayor 
número de variables que completen la definición de la participación de los 
empleados en formación.  

Creemos que esto abre un horizonte en el estudio de relaciones entre formación y 
crecimiento económico, dando lugar a la ejecución de estudios específicos que 
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incorporen indicadores que compongan modelos de medida cada vez más 
completos y de esta manera aproximarse mejor al concepto de formación de 
capital humano. 

7.2 Limitaciones 

En la revisión de los estudios sobre formación continua encontramos una escasez 
de investigaciones que la representen como un factor con múltiples componentes 
y, por lo tanto, un escaso desarrollo de instrumentos de medida que recojan la 
diversidad de aspectos que permiten caracterizarla adecuadamente. En este 
sentido, en esta investigación hemos utilizado las escalas multi-ítem, teniendo en 
cuenta la limitación que supone el no contar con escalas de medición ampliamente 
validadas en la literatura. Futuros esfuerzos deben ser desarrollados en este 
ámbito para comprobar que las medidas propuestas en esta tesis sean de 
aplicación general a otros contextos. 

Otro aspecto que ha limitado la investigación es el uso de un cuestionario no 
expresamente diseñado para su uso en esta investigación. Esto ha impedido 
contar con un número más amplio de variables con las que representar las teorías 
subyacentes de los constructos. La fuente de datos no siempre incluye las 
medidas y métricas que más fielmente habrían podido representar los constructos 
teóricos que representan la formación continua.  

Respecto a esto, autores tales como Hair et al. (1999); Ruiz, M. (2000); Luque, T. 
(2000) y Lévy y Varela (2006), aconsejan trabajar con variables categóricas de tipo 
escala de Likert, con lo cual el rendimiento del software es más eficiente durante el 
proceso de estimación. 

A partir de las conclusiones alcanzadas y las limitaciones encontradas, 
proponemos futuras líneas de investigación que permitan profundizar en los 
resultados aquí obtenidos y avanzar en nuevas cuestiones que han surgido de 
esta investigación. 

7.3 Guías para la acción 

Sabemos que a partir del desarrollo de una tesis doctoral, se abre un 
abanico de nuevos temas que invitan a continuar en este campo de 
investigación. El acceso a toda la información tanto la relacionada 
directamente como la que se relaciona de forma indirecta, es lo que genera 
esa apertura.  
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A partir de la lectura de todos los autores revisados surgen ideas y nuevos 
retos que en ocasiones es difícil dejar de lado y ceñirse a lo estrictamente 
definido por el marco de referencia. 

Además de esto, debemos destacar que dada la amplitud del tema que 
hemos tratado, especialmente en lo que se refiere a la formación del capital 
humano y lo que ésta implica conceptualmente, fue necesario plantear un 
marco de referencia muy concreto, basado en la disponibilidad de datos y 
en las recomendaciones de los autores que abogan por representar 
modelos sencillos (Hair et al. 1999 y Levy y Varela, 2006) que permitan 
sentar bases de investigación para luego ir ampliándolos y definiendo 
teorías más sofisticadas con bases sólidas apoyadas en las investigaciones 
previas. 

Esto se ve reforzado con las características de la técnica estadística 
utilizada, modelo de ecuaciones estructurales, la cual permite representar la 
teoría del fenómeno en cuestión sin restringir la cantidad de indicadores 
utilizados para ello. 

A lo largo de esta investigación hemos aportado información que contribuye 
a resaltar la importancia de la formación en la empresa. Junto con estos 
detalles, los resultados empíricos también aportan sentido a las 
afirmaciones permitiéndonos acentuar la idea de que la formación continua 
es otro factor que incide en el crecimiento económico. 

Todo esto dio como resultado un modelo inicial que ha contemplado 
constructos elementales o básicos, representados por variables medidas a 
partir del cuestionario elaborado por Eurostat1, que nos permitió llevar a 
cabo el análisis del estado de la formación continua en las empresas de los 
países miembros.  

De modo que, los futuros trabajos en esta área de conocimiento tienen un 
potencial con una perspectiva muy amplia, sobre todo en lo referente a las 
variables que se pueden usar en la medición del fenómeno de formación. 

Por este motivo, creemos que las nuevas investigaciones deben orientarse 
a continuar este estudio intentando dar respuesta a los interrogantes 
planteados por Keep et al. (2006) y el resto de autores que ven en la 

                                                            
1 Dirección web de Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 



Conclusiones y guías para la acción 
 

Cápitulo 7 Página 245 
 

formación continua del capital humano un concepto amplio que no puede 
ser medido mediante un único identificador o variable. 

En primer lugar, planteamos reproducir el modelo para la CVT4, la cual está 
siendo tratada por Eurostat y cuyos primeros resultados han comenzado a 
estar disponibles en el primer trimestre del año 2013. 

En segundo lugar, dado que el estudio está basado en una encuesta 
externa y que la fuente de datos no siempre incluye las medidas que mejor 
representen los constructos, se podrían proponer investigaciones que 
contemplen el desarrollo de un cuestionario específico que recoja 
indicadores que permitan completar la teoría planteada en esta tesis.  

Puesto que el cuestionario debería tener una envergadura tal en cuanto a la 
población de empresas a encuestar que quizás lo haría inviable como 
inversión exclusiva para esta investigación, como alternativa también se 
podría plantear explorar exhaustivamente los sistemas estadísticos 
nacionales y a nivel regional dentro de diferentes países para identificar 
fuentes de datos que incluyan otras variables que permitan enriquecer el 
modelo. Así, mediante investigaciones específicas para los países y/o 
regiones que dispongan de mayor riqueza o diversidad estadística se podría 
contrastar el poder explicativo de unas u otra variables, sirviendo de base 
argumental para proponer su inclusión en la encuesta de EUROSTAT, que 
por razones de estandarización constituye un mínimo común denominador 
de disponibilidad de variables entre países de la UE. 

La extensa bibliografía revisada, que incluye tablas resumen con los 
indicadores y métodos de estimación usados, puede aportar un conjunto de 
variables nuevas que podrían ser incorporadas a los modelos con el fin de 
dar un paso más en la explicación del crecimiento económico en función de 
la formación continua. De esta manera, se podrán resolver los 
planteamientos de aquellos autores que proponen medir el capital humano 
como un conjunto de factores relacionados. 

Así como la literatura revisada puede dar lugar a nuevas variables sobre la 
formación continua, la literatura relacionada con la formación reglada puede 
aportar variables que nos permitan definir constructos que representen la 
formación profesional, orientada a su aplicación laboral y por tanto, podría 
estudiarse la implicación con el crecimiento económico junto a la formación 
continua. 
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Esto queda justificado si tenemos en cuenta los resultados de las hipótesis 
2 y 4, en las cuales los índices de fiabilidad (R2) indican la necesidad de 
agregar nuevos indicadores que permitan explicar mejor el crecimiento 
económico.  

En tercer lugar, teniendo en cuenta la segunda propuesta, se podrían llevar 
a cabo investigaciones previas que permitan validar la capacidad explicativa 
de dichas variables y que, por tanto, también podrían en cierta medida 
actuar de guía a las empresas para definir sus estrategias y planes de 
formación, además de analizar la relación con los ámbitos o ejes 
estratégicos de desarrollo a nivel europeo, nacional y regional.  

Estos aspectos resultan interesantes de analizar para observar si aquellas 
regiones cuyas empresas alinean su formación para contribuir al desarrollo 
de capital humano apto para impulsar dichos ámbitos estratégicos, obtienen 
mayor contribución al crecimiento económico. 

Esto daría lugar a modelos más complejos no solo desde el punto de vista 
de su composición factorial, sino también integrando en el estudio más de 
un nivel de análisis y más de un grupo a estudiar. Estos son los 
denominados modelos multigrupo y multinivel y están disponibles en 
algunos paquetes informáticos como AMOS y EQS (Satorra, A. 1990). 

Por último, en cuarto lugar proponemos investigaciones más ambiciosas y a 
largo plazo. Éstas estarían alineadas con la evolución de la gestión de los 
recursos humanos de las empresas, en la cual no solo se trata de formar a 
los empleados desde el punto de vista del conocimiento, sino también 
desde el punto de vista de la evolución personal.  

En este sentido autores como Chiva y Alegre (2008), estudian la inteligencia 
emocional de los empleados y la satisfacción laboral asociado al rol de la 
organización del aprendizaje. 

Este enfoque daría lugar a modelos cuya estructura de formación incluyera 
estos aspectos, permitiendo medir su incidencia tanto en los resultados 
empresariales como así también en el crecimiento económico de una 
región. 

La realidad social y económica en que vivimos donde día a día se producen 
grandes cambios debido a tecnología, al mercado y a las innovaciones, 
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resulta de vital importancia la formación continua para poder lograr una 
mano de obra especializada. 

Por lo tanto, los países deben creer en la necesidad impostergable de 
impulsar con fuerza y profundización, la formación de los recursos 
humanos, ya que es el motor que regula y sostiene el aparato económico de 
un país contribuyendo de forma efectiva con el logro de los objetivos 
nacionales del mismo. 

Dado que la formación continua se puede concretar de muchas maneras 
atendiendo a distintas estrategias o configuraciones, lo cual pone de relieve 
aún más si cabe las líneas de actuación propuestas que, más allá de 
demostrar la relación entre formación continua y crecimiento económico, 
permitirían ir enriqueciendo el conocimiento sobre cómo y de qué maneras 
se puede hacer más efectiva la contribución de la formación continua al 
rendimiento de las empresas y, en última instancia, al crecimiento 
económico. 

Por ello, la formación debe ser considerada como la llave que les permitirá a 
los profesionales mejorar y adaptarse a los requisitos que marca la 
evolución del mercado laboral y la estructura económica, reconociendo que 
el porvenir de los pueblos depende de ellos. 

El conocimiento es el que les permitirá concretar los deseos reales de éxito 
de la sociedad frente al mundo vertiginoso de cambios, requiriendo de su 
presencia competitiva y bien formada en los diferentes mercados, con el 
objeto de contribuir a mejorar la sociedad en que viven e influir en el 
desarrollo futuro de su país. 
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           € 

 

Data to be collected from all enterprises 

A    STRUCTURAL DATA ON THE  

ENTERPRISE A1 

 
The principal economic activity of the enterprise (see definition nr. 9). (This 
information can be entered from the business register from which the sample is 
selected or a question can be put to the enterprises asking for a description of the 
principal economic activity which must then be coded to the 4 digit level of NACE.) 
 
A2 
 
Total number of persons employed (see definition nr. 10) excluding apprentices 
and others who have a training contract2 
 
Please complete the following table. (Data on the annual average in 1999 are 
needed only for enterprises with a highly seasonal employment pattern) 
 

Persons employed excluding apprentices and others who 
have a training contract 

Date Total Males Females 
 

31.12.98 
  

 
31.12.99 

   

1999 Annual 
Average 

   

 
A3 
 
In 1999 what was the total number of hours worked (see definition nr. 11) 
by the persons employed by your enterprise excluding apprentices and others 
who have a training contract? 
 

A4 

In 1999 what was the labour costs of persons employed (see definition nr. 12) 
in your enterprise excluding apprentices and others who have a training contract? 
 
 
• Labour costs of 

persons employed in 
Euros 
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Approximately, what was the percentage of these labour costs that were accounted 
for by indirect costs, i.e. social security contributions, pension contributions, taxes 
and other statutory and non-statutory payments? 
 
 

• Indirect costs as a percentage  
of total labour 

 

A5 

During 1999 did your enterprise: 
 

• Introduce any technologically new or 
improved products or services? (see 
definition nr. 13) 

 

Yes  No  
 

 

• Introduce any technologically  new or 
improved methods of producing your 
products or services? (see definition 
nr. 14) 

Yes  No  
 

 

During 1999 was your enterprise: 
 

• Involved in any mergers, take-overs or 
restructuring? 

Yes  No  
 

 

• Involved in any other major 
organisational change (e.g. changes in 
management procedures, quality 
control)? 

Yes  No  
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B TRAINING POLICY OF THE ENTERPRISE 
 

B1 

In 1999 did the enterprise assess its future 
manpower and/or skill needs, i.e. by assessing 
the expected changes needed in the 
occupational and/or skills composition of the 
workforce? 

 

Yes  No  
 

 

B2 

In 1999 did the enterprise assess the skills and training needs of individual 
employees, e.g. by a review with each employee of the skills and qualifications 
they have or will need for the job they are doing or for their future career/job 
development? 

 

YES, but only for managers and supervisors  
ES, but only for other employees (e.g. production, sales and office 

workers) 
 

YES, for all employees  

NO  
 

B3 

Over the last three years (1997-1999) did you 
need to obtain or develop new skills for the 
enterprise? 

Yes  No  
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If YES what were the main ways in which you obtained or developed the skills 
needed by the enterprise? (Please tick a maximum of three main ways) 
 
Employees learning through gaining experience in the job  
Providing training for existing employees  
Providing initial training to young people recruited as apprentices & others 
who have a training contract 

 

Recruiting unemployed people and then training them (see definition nr. 
15) 

 

Recruiting unskilled people and training them (see definition nr. 16)  
Recruiting people with the skills needed  
Other (Please specify): .....................................................................................  

B4 

In 1999 did the enterprise have a written 
vocational training plan /programme including 
continuing vocational training, or any separate 
plan/programme for continuing vocational 
training? 

Yes  No  
 

If YES: 

• Was the reason for having a plan (Tick all that apply) 

Continuing vocational training is a matter of permanent discussion 
/agreement between management and employees 
 

 

To obtain certification/accreditation which gives public recognition to the 
fact that the enterprise is a good ’Training Enterprise’ (e.g.: ISO 9000 
certification or national certification/accreditation arrangements) 

 

To obtain the commitment of management at all levels to the importance 
of continuing vocational training or to make continuing vocational training 
plans/programmes better known throughout the enterprise 

 

 
To comply with the law or collective agreements or to avoid a penalty for not 
having a plan 

 

 
Specifically in order to obtain financial assistance from the European Union 
 

 

 
Specifically in order to obtain financial assistance from other external 
sources such as sector funds 

 

 
Other (Please specify): ..................................................................................... 
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If NO 

• Was the reason you did not have a plan because (tick all that apply) 

You do not see the need for drafting a continuing vocational training 
plan (e.g. given the size of the enterprise) 

 

Continuing vocational training is the responsibility of individual 
employees which they should undertake in their own time 

 

Continuing vocational training is only provided when requested by 
employees or supervisors 

 

 
You do not have time to develop a continuing vocational training plan 

 

 
Insufficient expertise to develop a plan external sources such as sector 
funds 

 

 

Other (Please specify): .................................................................................... 

 

B5 

Did the enterprise have a specific training budget 
in 1999, which included provision for continuing 
vocational training? 

Yes  No  
 

B6 

Does the enterprise have an internal training 
centre, which is used exclusively or partly for 
continuing vocational training? 
 

Yes  No  
 

B7 

In 1999 was the enterprise a party to a joint 
agreement with employees or their 
representatives covering continuing vocational 
training for some or all categories of its 
workers? 

Yes  No  
 

 

• If YES, was this a formal agreement 
between the social partners? 

 

Yes  No  
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B8 

During 1999 did any person employed by your enterprise undertake any of the 
following continuing vocational training activities?  
(For activities to be included they must have been financed wholly or partly by 
the enterprise and planned in advance, i.e. ad hoc training/instruction that takes 
place by a manager as a normal part of his/her day to day supervisory 
responsibilities should not be counted). 
 

CVT Courses 

Continuing vocational training courses that 
were designed and managed by the enterprise 
Itself (managed internally). (see definition nr. 
17) 

Yes  No  
 

 

Continuing vocational training courses that 
were designed and managed by organisations 
not part of the enterprise (managed externally). 
(see definition nr. 18) 

Yes  No  
 

 

Other forms of training 
 

Planned periods of training, instruction or 
practical experience, using the normal tools of 
work, either at the immediate place of work or in 
the work situation. (see definition nr. 19) 

Yes  No  
 

 

Planned learning through job rotation, 
exchanges or secondments. (see definition nr. 
20) 

Yes  No  
 

 

Attendance at learning/quality circles. (see 
definition nr. 21) 

Yes  No  
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Self learning through open and distance 
learning, (methods used in this type of learning 
can include using video/audio tapes, 
correspondence courses, computer based 
method (including internet) or the use of a 
Learning Resources Centre). (see definition nr. 
22) 
 

Yes  No  
 

Instruction at conferences, workshops, 
lectures and seminars at which the purpose 
of the employees attending the events is to 
learn/receive training. (see definition nr. 23) 

Yes  No  
 

B9 

Did the enterprise provide any of the types of 
continuing vocational training (listed in questions 
B8) for its persons employed during the two 
preceding years (1997 or 1998)? 
 

Yes  No  
 

B10 

During the two years (2000 and 2001) will your enterprise provide: 
 

CVT courses? 
 

 

Yes certainly    
  

Probably  
  

No  
 

other forms of training?  
Yes certainly  

  
Probably  

  
No  
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B11 

Since the beginning of 1997 has 
the number of hours spent on CVT courses compared to the hours spent on other 
forms of CVT. 

 

 

 

the number of hours spent on CVT courses during paid working time compared to 
those spent in the employees’ own time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The share of fees and payments to training providers covered by the individual 
person employed compared to that covered by the enterprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Increased?  
  

Decreased?  
  

Stayed the same?  
  

Not applicable  

Increased?  
  

Decreased?  
  

Stayed the same?  
  

Not applicable  

Increased?  
  

Decreased?  
  

Stayed the same?  
  

Not applicable  
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Data to be collected from enterprises that did provide continuing 
vocational training in 1999 
 
C CONTINUING VOCATIONAL TRAINING COURSES (CVT COURSES) 
 
In question B8 you were asked if, in 1999, you provided the following CVT courses 
for person employed in your enterprise 
 
a)  Continuing vocational training courses that were designed and managed 
by the enterprise itself (managed internally). 
 
b)  Continuing vocational training courses that were designed and managed 
by organisations not part of the enterprise (managed externally). 
 
The questions in this section are to be answered if you answered YES in 
Question B8 to either or both of these questions. 
 
C1 

 
What proportion of persons employed in the following occupational groups 
(see definition nr. 24) actually participated in these continuing vocational training 
courses? (Please tick the appropriate boxes) 

 
  

0 
 

1-10% 
 

11-20% 
 

21-40% 
 

Over 40% 

 
Managers and professional staff 

     

 
Technicians and associate 
professional 

     

Clerks, service workers and shop 
and market sales workers 

     

Craft and related trade workers, plant 
& machine operators, assemblers and 
elementary occupations 
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C2 
 
Total number of participants in courses (see definition nr. 25) and paid working 
time (in hours) spent on CVT courses, (see definition nr. 26) broken down by 
gender? 
 

CVT Courses Participants in 
courses (number) 

Paid working time 
(hours) 

Males   
Females   
Total   

 
 
Persons employed (excluding apprentices and others who have a training 
contract) should be counted only once irrespective of the number of times 
they attended courses. lf data are only available by the number of courses 
held and the number of employees attending each course, i.e. 'participant 
events', then these data should be converted to the number of different 
participants using an estimate, to be provided by the enterprise, of the 
average numbers of time each participant attended a course. 
 
C4 

 
Total paid working time (hours) spent on CVT courses by field (subject) of 
training? (see definition nr. 27) 
 
Field (subject) of training  Paid working time   (hours) 
 

Languages  

 

Sales and Marketing  

 

Accounting, finance  

 
Management (including human 
resource management and 
quality management) and 
administration 
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Office work  

 
Personal   skills/development,   
working   life   (including 
company knowledge and 
introductory courses) 

 

 

Computer science/Computer use  

 
Engineering  and  
manufacturing  (Production  
techniques including, e.g. 
Operations and Maintenance of 
Automated Systems, Quality 
Control and Development of 
new materials and products) 

 

 
Environment protection, 
occupational health and safety, 
job and environment safety 

 

 
Services: personal, transport, 
security; e.g. including hotel, 
restaurant, travel and tourism 

 

 

Other training subjects  

C5 
 
For externally managed CVT courses only, the total paid working time spent (hours) 
broken down by type of CVT-provider (see definition nr. 28) 
 
Type of CVT-provider Paid working time   (hours) 
 

Public schools and colleges  

 

Universities  
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Specialised training institutions 
 

 

 

Private training organisations  

 

Equipment suppliers 
 

 

 

Parent/associate companies  

 

Unions  

 
Chambers of Commerce, 
sector bodies and employers’ 
organizations 
 

 

 

Other training providers  

 
C6 
 
Costs  of  CVT  courses (see description of the different costs and definitions in 
paper on Concepts and Definitions) 
 
The costs to the enterprise in 1999 of providing CVT 
courses for the persons employed should be given for 
each of the following cost categories (either in national 
currency or in Euros). All costs associated with providing 
training to apprentices and others who have a training 
contract should be excluded. 
 
 



Segundo cuestionario sobre formación continua. Eurostat 1999. 
 

Anexo I Página 281 
 

 

 
 
 Total contributions 

National currency or 
Euros (indicate which) 

f)  Contributions (see definition nr. 34) to  collective  funding 
arrangements, i.e. levies and subscriptions for CVT courses 

 

Tick to indicate to what sort of funds the contributions were made: 
•  regional/sector funds 
•  national funds 
•  Participating countries to add specific national measures to this 

list. 

 

 
 
 
 
 
 

 Costs 
National   currency   or 
Euros (indicate which) If   
you   do   not   have 
actual figures for any 
item please provide an 
estimate and put an ‘E’ 
after the figure 

 

  

a) Fees and payments made to organisations for the provision 
of CVT courses and services, including course fees, the cost of 
assessors and examiners and the cost of external trainers used 
to support internal courses. (see definition nr. 29) Fees for 
courses for apprentices and others who have a training contract 
and for open and distance learning materials and courses should 
be excluded. 

 

b) Travel and subsistence payments made to participants for the 
time spent on CVT courses (see definition nr. 30) 

 

c) Labour cost of internal trainers, staff of own training centre and 
other staff exclusively involved in managing and delivering CVT 
courses. (see definition nr. 31) 

 Number of 
trainers 
........... 

d) Labour costs of internal trainers, staff of own training centre 
and other staff partly involved in managing and delivering CVT 
courses. (see definition nr. 32) 

 Number of 
trainers 
............. 

e) Costs of premises (including training centres), equipment and 
materials used for CVT courses (if these are only partly used for 
CVT, include only the appropriate proportion of their costs). (see 
definition nr. 33) 

  

 
Sub-total (a) to (e) 
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 Total receipts National 

currency or Euros 
(indicate which) 

g) Receipts (see definition nr. 35) from collective funds, i.e. grants for 
CVT courses, from sources of revenue for CVT courses 

 

Tick to indicate the sources of the receipts: 
•  Receipts from Regional/Sector funds 
•  Receipts from National Funds 
•  Subsidies from EU sources 
•  Government subsidies 
•  Government rebates on expenditures 
•  Tax concessions on the expenditures 
•  External financial assistance from non-government sources, such 

as private foundations 
•  Royalty payments from external bodies and persons for the use 

of training resources developed by the enterprise 
•  Payments the enterprise received for CVT courses provided to 

external bodies and persons 

 

 
 Total costs 

National currency or 
Euros (indicate which) 

 
Total costs, i.e. the sum of a. to f. minus g. 

 

 
C7 
 
Does the enterprise have formal procedures for evaluating the effect of its 
continuing vocational training courses? 
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If YES is it done by:  
(Please tick a maximum of three ways)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I
f NO, is it because:  
(Please tick main reason.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Measuring the satisfaction level of people after training  
  
Carrying out test to verify that new skill have been acquired  
  
Formal validation or certification of the skills acquired  
  
Measuring if new skills are applied at work  
  
Using indicators of improvements in production time, 
delivery times, equipment utilisation and reduction in waste 
materials 

 

  
Other (Please specify): ...................................................  

It is too expensive  
  
It is too time-consuming  
  
It is too difficult (to obtain reliable/valid results)  
  
It does not have priority  
  
It elicits resistance among persons employed  
  
Other (Please specify): ...................................................  
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C8 
 
CVT courses in 1999 and particular groups of persons employed. (Please tick the 
appropriate boxes.) 
 

 
 

Groups of persons employed 

The enterprise had 
persons    employed 
in  this  category  in 
1999 

Persons  employed 
in this category did 
participate in train- 
ing courses in 
general in 1999 

Special training 
courses were im- 
plemented for them 
in 1999 

 
Women 

   

Young persons employed (25 years 
or younger) 

   

Older person employed (50 years or 
older) 

   

 
Handicapped persons employed 

   

 
Ethnic minorities 

   

Persons employed at risk of losing 
their job 

   

Persons  employed  without  formal 
qualifications 

   

 
Persons employed part-time 

   

 
D OTHER FORMS OF CVT  
 
 
Dl 
 
In question B8 you were asked if, in 1999, you had provided any of the following 
‘other forms of training’ for persons employed in your enterprise: 
 
a)  Planned periods of training, instruction or practical experience, using the 
normal tools of work, either at the immediate place of work or in the work situation. 
 
b)  Planned learning through job rotation, exchanges or secondments2 
 
c)  Attendance at learning/quality circles. 
 
d)  Self learning through open and distance learning, (methods used in this type 
of learning can include using video/audio tapes, correspondence courses, 
computer based methods (including internet) or the use of a Learning Resources 
Centre). 
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e) Instruction at conferences, workshops, lectures and seminars at which 
the purpose of the employees attending the events is to learn/receive training.  
 
If a YES answer was given to one or more of these questions please indicate in 
the table below, by a tick in the appropriate boxes, which occupational groups 
(see definition nr. 37) actually received this type of training. 
 

  
Type of training described above: 

  
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

Not applicable (i.e. you did not 
provide this type of training) 

     

 
Managers and professional staff 

     

Technicians and associate prof- 
essional 

     

Clerks, service workers and shop 
and market sales workers 

     

Craft and related trade workers, 
plant and machine operators and 

     

 
 
Data to be collected from enterprises that did not provide continuing vocational 
training in 1999 
 
 
 
E REASONS NOT TO PROVIDE CVT IN l999 

(a NO answer was given for all the forms of training listed in Question B8) 
 

 
El 
 
What were the most important reasons why you did not provide any continuing 
vocational training in 1999? (Please tick a maximum of three main reason.) 
 
 
Existing skills of persons employed correspond to the needs of the 
enterprise  

  
Recruited people with the skills needed  
  
CVT costs are too high for the enterprise  
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Persons employed too busy: no time for training  
  
An investment in continuing vocational training was made recently -not 
needed in 1999  

  
Difficult to assess the enterprise’s needs concerning continuing vocational 
training  

  
Initial training (apprenticeships etc.) is sufficient to develop the skills 
needed  

  
Other (Please specify): ...................................................  
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The European Outline Questionnaire 
 
A. STRUCTURAL DATA ON THE ENTERPRISE 
 
A1 - What is the principal economic activity of the enterprise?  
 
NACE CODE *  A1  
Principal economic activity of the enterprise **   
 
* This information can be entered from the business register from which the 
sample is selected. ** If reliable information is not available, countries should 
request enterprises to record a description of the principal economic activity 
which must then be coded to the 4 digit level of NACE by the countries before 
delivery to ESTAT.  
 
A2 - What were the total number of persons employed by the enterprise?  
 
Total number of persons employed  
 Total  Males  Females 
31.12.2004  A2tot04     
31.12.2005  A2tot05  A2m05  A2f05 
 
A3 - What was the distribution of persons employed by the enterprise by age 

group on the 31-12-2005.  
 
Age Groups  Number of persons employed on 31.12.05  
Under 25 years of age  A3a  
25 -54 year of age  A3b  
55 years and older  A3c  
 
A4 - What was the total number of hours worked by persons employed  for 

the enterprise?  
 
Total number of houers worked in a reference year 2005 A4 A4m A4f 
 
A5 - What were the total labour costs of persons employed (def. 12) by the 

enterprise?  
 
Total hour cost (direct + indirect) of all person employed A5 
 
A6 - In the reference year 2005, did the enterprise introduce any new or 

significantly improved goods, services, or methods of producing or 
delivering these goods or services? 

 
YES A6 
NO A6 

 
 
 
 
 



Tercer cuestionario sobre formación Continua. Eurostat año 2005. 

 

Anexo II Página 289 
 

B CONTINUING VOCATIONAL TRAINING ACTIVITIES OF THE TERPRISE  
 
This section of the questionnaire addresses Continuing Vocational Training (CVT) of 
persons employed by the enterprise  
The qualifying criteria for a CVT are the following :  
 • The training must be planned in advance. 
 • The training must be organised or supported with the specific goal of learning. 
 • The training must be financed at least partly by the enterprise.  
 

B1 - Did persons employed by the enterprise participate in either 
Internal  or External  CVT courses ? 

 
 

 
CVT Courses 

 

Did persons employed 
by the enterprise 
participate in CVT 

courses during 2005?  
Yes / No 

a) Internal CVT courses  
B1a  These are courses which are principally designed and managed by 

the enterprise itself.  
b) External CVT courses  

B1b  These are courses which are principally designed and managed by 
a 3rd party organisation.  
 
B2 - Did persons employed by the enterprise participate in any of the following 

other forms of CVT  ? 
 

 Other forms of CVT 

Did person 
employed by 
the enterprise 
participate in 
any of the 5 

identified 
other forms of 

CVT? 

If yes How 
many persons 

employed 
participated in 
each of the 5 

identified other 
forms of CVT? 

Yes/No 
a) Planned training through on-the job-training 

B2aflag B2a B2aflag B2a  

Planned periods of training, instruction or practical 
experience undertaken in the work 
place using normal tools of work, either at the immediate 
place of work or in the work situation. 

b) Planned training through job-rotation, exchanges, 
secondments or study visits 

B2bflag B2b B2bflag B2b 
 

Transfers of workers from one job to another, which are 
not part of a planned 
developmental programme, should not be included. 

c) Planned training through participation in learning or 
quality circles 

B2cflag B2c B2cflag B2c 
 

Learning circles are groups of persons employed who 
come together on a regular basis 
with the primary aim of learning more about the 
requirements of the work organisation, 
work procedures and work places. Quality circles are 
working groups with the objective 
of solving production and work place problems through 
discussion. 
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d) Planned training by self directed learning 

B2dflag B2d B2dflag B2d  

Self directed learning occurs when an individual 
engages in a planned learning initiative 
where he or she manages the training time and the place 
at which the learning takes place. 

e) Attendance at conferences, workshops, trade fairs 
and lectures 

B2eflag B2e B2eflag B2e 
 

Attendance at these events is counted as training, only 
when they are planned in advance 
and the primary intention of a person employed attending 
them is training/learning. 

 
B3  
a) Did the enterprise provide CVT Courses for its persons employed in the 
previous year, 2004?  
 

YES B3a NO B3a 
Not Applicable B3a 
YES B3a NO B3a 

 
 
b) Does the enterprise expect to provide CVT Courses for its persons 
employed during the year 2006?  
 

YES  B3b  
NO  B3b  

 
B4  
 
a) Did the enterprise provide Other Forms of CVT for its persons employed in 
the previous year, 2004?  
 

YES  B4a  
NO  B4a  
Not Applicable  B4a  

 
b) Does the enterprise expect to provide Other Forms of CVT for its persons 
employed during the year 2006? 
 

YES  B4b  
NO  B4b  

 
 
 

Filter  
If persons employed by the enterprise participated in CVT courses during the 

reference year 2005  
[(B1a or B1b) = YES]  

then answer  
sections C, D and F  
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Countries should take care with filter on B1a/B1b so that costs can be collected 
for C8 contributions(and receipts) even if there are no CVT participants in the 

enterprise  
 
If persons employed by the enterprise did NOT participate in CVT courses but 

did participate in other forms of CVT during the reference year 2005  
 

[(B1a and B1b) = NO and (B2aflag or B2bflag or B2cflag or B2dflag or 
B2eflag) = YES]  

then answer  
sections D and F and Question C8  

 
If persons employed by the enterprise did NOT participate in CVT courses nor 

participate in other forms of CVT during the reference year 2005  
 

[(B1a and B1b) = NO and (B2aflag and B2bflag and B2cflag and B2dflag 
and B2eflag) = NO]  

then answer  
sections E and F and Question C8  

 

C - CONTINUING VOCATIONAL TRAINING COURSES (CVT COURSES) in 
2005  

This section of the questionnaire relates to an enterprise’s provision of CVT 
courses for their persons employed.  

C1 - How many persons employed by the enterprise, participated in 1 or more 
CVT course (either internal or external)? Each person should be 
counted only ONCE, irrespective of the number of CVT course he or she 
has participated in.  

 

 
Note to countries  
ESTAT insist on the delivery of reliable and high quality data for these variables. 
Countries should implement whichever method they consider appropriate to 
assure this quality and to ensure that “participant events” are not reported. It is 
strongly recommended to collect both “participants” and “participants-events” in 
order to avoid any ambiguity and to be able to make imputations for those who 
do not answer to the question on “participants”.  
 
C2 - In this question, please indicate for each age group the number of 

persons employed who participated in 1 or more CVT course. E.g. the 
number of under 25 year olds participating in 1 or more CVT course.  

 
 

 Total  Males  Females  
Number of persons employed participating in 1 
or more CVT course  C1tot  C1m  C1f  
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Age Groups Number of persons employed who 
participated in 1 or more CVT course 

Under 25 years of age  C2a  
25 -54 year of age  C2b  
55 years and older  C2c  
 
C3 - What was the total paid working time  (in hours) spent on ALL CVT 

courses broken down by internal or external CVT course. 
 
 Total (hours)  INTERNALCVT 

courses 
(hours)  

EXTERNALCVT 
courses 
(hours)  

Paid working time (in hours) spent on 
ALL CVT courses  C3tot C3i C3e 

 
C4 - What was the total paid working time (in hours) spent on ALL CVT 

courses broken down by gender? 
 
 
 

Total  
(hours)  

Males  
(hours)  

Females 
(hours)  

Paid working time (in hours) spent on 
ALL CVT courses  C4tot C4m C4f 

 
C5 - What was the paid working time spent on all CVT courses by field of 

training? If a course does not fit exactly to one class please select the 
nearest class. If the enterprise has no detailed records on this issue, 
please provide estimates. 

 
 Field of Training  Paid working time spent on 

all CVT courses (Hours)  
a  Languages, Foreign (222) and Mother Tongue (223)  C5a  
b  Sales (341) and Marketing (342)  C5b  
c  Accounting (344), Finance (343), Management and 

Administration (345) and Office Work (346)  C5c  

d  Personal development (090) and Working life (347)  C5d  
e  Computer science (481) and Computer use (482)  C5e  
f  Engineering, Manufacturing and Construction (5)  C5f  

g  Environment protection (850) and Occupational health and 
safety (862)  C5g  

h  Personal services (81), Transport services (84), Protection 
of property and persons (861) and Military (863)  C5h  

i  Other training subjects  C5i  
 
C6 - What was the paid working time spent on external CVT courses for the 

following groups of providers. If the enterprise has no detailed records on 
this issue, please provide estimates. 
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 Groups of EXTERNAL CVT Course provider  

Paid working time spent on 
EXTERNAL CVT courses 

(Hours)  

a  Schools, colleges, universities and other higher education 
institutions  C6a  

b  Public training institutions (financed or guided by the 
government; e.g. adult education centres)  

C6b  

c  Private training companies  C6c  
d  Private companies whose main activity is not training. (e.g. 

equipment suppliers, parent/associate companies)  
C6d  

e  Employer’s associations, chambers of commerce, sector 
bodies  C6e  

f  Trade unions  C6f  
g  Other training providers  C6g  

 
C7 - What were the costs incurred by the enterprise in relation to its provision of 

CVT courses? 
 

Costs of CVT courses  

Did the 
enterprise 

incur costs in 
this 

category? 
Yes / No 

Cost  

a) Fees and payments for courses for persons employed. 

C7aflag  C7a  Payments made to external organisations for the provision of 
CVT courses and services, including course fees, the cost of 
assessors and examiners and the cost of external trainers used 
to support internal courses. 
b) Travel and subsistence payments 

C7bflag  C7b  Payments made in relation to the travel and subsistence of 
participants engaged in CVT courses. 
c) Labour costs of internal trainers for CVT courses  

C7cflag  C7c  Labour costs of staff of own training centre and other staff 
exclusively or partly involved in designing and managing CVT 
courses. 
d) Costs for training centre, training premises or specific 
training rooms of the enterprise, in which CVT courses take 
place and costs for teaching materials for CVT courses. C7dflag  C7d   Annual depreciation for rooms and equipment, running costs for 
training centre or other premises and costs of materials bought 
specifically for CVT courses. 
 
In the exceptional case that an enterprise cannot or is unable to establish a 
costs breakdown using the above framework they may enter a total costs 
figure below. 
  
Countries should ensure that this is the exception rather than the general 
rule and should ensure the quality of the total  
It could well be used as an option for a revisit where there is an initial non-
response to this question.  
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e) Sub Total Costs C7sflag C7sub 

 
C8 - In this question, we would like to know whether the enterprise contributed 

to collective or other funds, or received payments from such funds or other 
sources of grants/subsidies in the context of its CVT activities.  

 
 

  Yes / No  amount  

a  CVT Contributions ( def. 30 )  C8aflag  C8a  
b  CVT Receipts ( def. 31 )  C8bflag  C8b  

 
C9 - Were there persons employed in the enterprise belonging to the following 

groups? If yes Did the enterprise provide specific CVT courses for 
these groups? 

 

 Groups 
 

Did the 
enterprise 

have 
persons 

employed in 
these groups 

? 

If yes 
Did the 

enterprise 
provide 

specific CVT 
courses for 

these 
groups ? 

Yes / No Yes / No 
a Migrants or Ethnic minorities C9a1 C9a2 
b Persons with a disability C9b1 C9b2 

c 
Persons employed 
without formal qualifications 
or with a low level of qualification 

C9c1 C9c2 

d Persons at risk of losing their job or of redundancy C9d1 C9d2 
 
C10 - Were there persons employed in the enterprise holding the following 

specific contract types? If yes Did the enterprise provide CVT courses 
geared to these specific contract type holders? 

 

 
 

Contract Types 
 

Did the 
enterprise 

have 
persons 

employed 
holding 

the following 
employment 

contract 
types? 

If yes 
Did the 

enterprise 
provide 

CVT courses 
geared to 
persons 

employed 
holding the 
following 

employment 
contract 
types? 

Yes / No Yes / No 
a Persons with a part-time working contract C10a1 C10a2 
b Persons with a fixed-term working contract C10b1 C10b2 
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D  TRAINING POLICY OF THE ENTERPRISE  
 
D1 - Did the enterprise run a training centre or run a shared training centre 

with other enterprises or organisations, with the necessary equipment to 
provide CVT for its persons employed? 

 
 tick  

YES – own training centre  D1  
YES – shared training centre  D1  
YES – Both own and shared training centre  D1  
NO  D1  
 
 

  Yes  No  

D2 Was there a specific person or unit within the enterprise having the 
responsibility for the organisation of CVT?  D2 D2 

 

 
  

al
w

ay
s 

of
te

n 

oc
ca

si
on

al
ly

 

ne
ve

r  

D3 
How frequently did the enterprise make use of an 
external advisory service to obtain information or 
advice on CVT?  

D3 D3 D3 D3 

D4 
How frequently did the enterprise implement formal 
procedures (def. 38) with the objective of evaluating 
the future skills needs of the ENTERPRISE?  

D4 D4 D4 D4 

D5 

How frequently did the enterprise conduct structured 
interviews (def. 39) with its persons employed with the 
objective of establishing the specific training needs of 
its PERSONS EMPLOYED?  

D5 D5 D5 D5 
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  Yes  No  

D6 Did the planning of CVT in the enterprise lead to a written training plan 
or programme?  D6 D6 

D7 Did your enterprise have an annual training budget, which included 
provision for CVT?  D7 D7 
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D8 
At the end of a training event, did the enterprise measure 
(e.g. by means of a questionnaire) the participants 
satisfaction of the training?  

D8 D8 D8 D8 

D9 

After training did the enterprise assess the participants 
to establish whether the targeted skills were in fact 
successfully acquired as a direct result of the training? 
(Such an assessment might have involved a written or 
practical test, organised by either the training provider or 
the enterprise itself.)  

D9 D9 D9 D9 

D10 

After training, did the enterprise assess the participants’ 
occupational behaviour and / or performance? (e. g. 
by observation of the individual by a supervisor on the 
job, or by means of a questionnaire to the supervisor)?  

D10 D10 D10 D10 

D11 

After training, did the enterprise measure the impact of 
training on business performance through the use of 
indicators? (Typical indicators could be based upon (but 
not limited to) production time, delivery times, utilisation 
of equipment, or reduction in waste.)  

D11 D11 D11 D11 

 
D12 - Did any written national, sectorial or other agreements between the 

social partners explicitly include among its subjects, CVT plans, policies 
or practises for the enterprise? 

 
YES  D12  
NO  D12  
Do not Know  D12  

 
 
D13 - Did the enterprise have a formal structure involving employee 

representatives  such as a committee or works council? 
 

YES  D13  
NO  D13  

 
If yes to D13 Did the formal structure play a role in respect of the following 
elements of the enterprise’s CVT management process? 
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 Aspects of the CVT management process  YES  NO  

a Objective and Priority setting for CVT activities  D13a D13a 

b Establishing the criteria for the selection of the target population who 
should participate to CVT  D13b D13b 

c The subject matter of the CVT activity  D13c D13c 
d The budgeting process related to CVT  D13d D13d 
e The procedure for the selection of external CVT providers  D13e D13e 
f Evaluation of the training outcomes  D13f D13f 

 
 
D14 - Did any of the following public measures have an effect upon the 

enterprise’s planning, policy and practices with respect to CVT? 
 
 

 Type of Public Measure  YES  NO  

a* Publicly-funded advisory service aimed at identifying training needs 
and/or developing training plans?  D14a D14a 

b* Financial subsidies towards the costs of training persons employed?  D14b D14b 
c* Tax relief on expenditure on training persons employed?  D14c D14c 

d* Procedures to ensure the standards of trainers (e.g. by national 
registers, assessment etc.)?  D14d D14d 

e* Provision of recognised standards and frameworks for qualification and 
certification?  D14e D14e 

 
* Countries are encouraged to take contact with their relevant ministries to 
identify the specific national actions aligned with the 5 identified types of public 
measures and then to present the questions with reference to these specific 
national programmes. Where a country can be sure that any of the 5 types of 
public measure do not exist in their country the question relating to that specific 
type need not be presented in the national questionnaire.  
 
D15 - Did any of the following reasons have an effect upon the scope of the 

enterprise’s CVT activities? 
 

 (Please tick the 3 most important reasons only)  tick  
a  The high costs of CVT courses.  D15a  
b  The lack of suitable CVT courses in the market.  D15b  
c  Difficulties in assessing the enterprise’s CVT needs.  D15c  
d  A major training effort realised in a previous year.  D15d  
e  The high workload and limited available time of persons employed.  D15e  
f  The current level of training is appropriate to the enterprise’s needs.  D15f  
g  A higher focus on IVT than CVT.  D15g  
h  Other reasons.  D15h  

 
E REASONS FOR NON-PROVISION OF CVT COURSES OR OTHER FORMS 

OF CVT DURING 2005 
 
This section of the questionnaire is to be answered by enterprises that did not 
provide CVT courses or other forms of CVT for their persons employed during 
2005.  
 
E1 - What were the 3 most important reasons why the enterprise did not 

provide CVT courses nor other forms of CVT for persons employed 
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during 2005? 
 

 (Please tick the 3 most important reasons only)  tick  
a  The existing skills and competences of the persons employed corresponded to 

the current needs of the enterprise.  
E1a  

b  The preferred strategy of the enterprise was to recruit individuals with the 
required skills and competences.  

E1b  

c  Difficulties in assessing the enterprise’s CVT needs.  E1c  
d  The lack of suitable CVT courses in the market.  E1d  
e  The high costs of CVT courses.  E1e  
f  A higher focus on IVT than CVT.  E1f  
g  A major training effort realised in a previous year.  E1g  
h  The high workload and limited available time of persons employed.  E1h  
i  Other reasons.  E1i  

 
F QUESTIONS ON INITIAL VOCATIONAL TRAINING  
 
This Section relates to the enterprise’s Initial Vocational Training (IVT) 
activities during the reference year 2005. 
 

Initial Vocational Training 
To qualify for IVT the following conditions should be met  
• The main activity of the person should be to study or to train, leading to a formal qualification 
recognised at the national level. 
 • The learning activity should be at least partly work based.  
 
Country specific definition to be inserted based on the proposed framework see chapter 2.3 
page 11 of the EU Manual  
 
F1 
 
 
 Total  Male  Female  

What was the total number of IVT participants in the 
enterprise during 2005?  F1tot05  F1m05  F1f05  

 
Filter 

 
If F1tot05 = 0 then stop 

But should answer Question F3 
Countries should take care with filter on F1tot05 so that costs can be collected for F3a, IVT 

contributions, even if there are no IVT participants in the enterprise 
 

 
F2 - What were the costs incurred by the enterprise in relation to its provision 

of IVT, broken down by the cost categories indicated below? 
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Costs of IVT 
 

Did the 
enterprise 
incur costs 

in this 
category? 

 

Costs 
 

Yes / No 
a Labour costs of individuals registered on an IVT activity 

 F2aflag F2a 

b Other costs (including training fees, travel costs, teaching 
materials, costs of training centres or specific training rooms) 
 

F2bflag F2b 

C* Labour costs of IVT trainers or mentors  
the question is optional at the national level 
countries are however encouraged to present this question and to 
collect the variables F2cflag andF2c 

F2cflag* F2c* 

 
F3 - In this question, we would like to know whether the enterprise contributed 

to collective or other funds, or received payments from such funds or other 
sources of grants/subsidies, in the context of its IVT activities? 

 
  Yes / No amount 

a IVT Contributions F3aflag F3a 
b IVT Receipts F3bflag F3b 
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