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OBJETIVOS HIPÓTESIS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

El sistema de financiación de la educación superior influye de forma 
positiva en el nivel educativo. 

Existe un comportamiento diferente entre países en lo que respecta
a la financiación de la educación terciaria y al nivel educativo
obtenido en el área europea.

¿Influye el tipo de sistema de financiación de la educación superior
en el nivel educativo alcanzado?

¿Existen grupos de países dentro del área europea con
comportamientos similares en cuanto a dichos indicadores?

¿Los resultados pueden servir de base para mejorar el nivel
educativo mediante la modificación de la estructura financiera del
sistema universitario?
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La significación y los coeficientes de las variables de estudio sirven de
base para una modificación de la estructura financiera estatal en el
ámbito de la educación superior, ya que con la correcta inversión en
aquellas variables con mayor impacto en función del país, se puede
obtener un aumento del nivel educativo.

Crisis económica 
mundial 2008

2010

2011

Evolución positiva y creciente
de los años de escolarización
en educación terciaria

TIPO 1

TIPO 2

Plan Bolonia  
España

2010

Antes

Después

Licenciatura

Diplomatura

Grado

5 y 3 años

4 años +
Efecto 

MÁSTER

Necesidad de un mayor nivel educativo para 
inserirse en el mundo laboral

El objetivo es discernir si existe una relación entre los recursos
financieros aportados por el gobierno a la educación terciaria y el nivel
formativo alcanzado para dicho nivel.

Para lograrlo, planteamos las siguientes preguntas de investigación:

EDUCACIÓN 
TERCIARIA

Educación terciaria de ciclo cortoCINE 5

CINE 6

Grado en educación terciariaCINE 7

Nivel de maestría o especialización

CINE 8 Nivel de doctorado o equivalente

METODOLOGÍA

DATOS DE PANEL
2008 - 2016

MODELO DE 
REGRESIÓN DE 
EFECTOS FIJOS

Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y NoruegaTIPO 1

Francia, Italia, España, Bélgica y SuizaTIPO 2

Expected

Variable dependiente

Años de escolarización en estudios superiores 

Variables independientes

HE

Gasto del gobierno en actividades de I+D como % del PIB

Gasto corriente como % del gasto público total en 
educación terciaria

GERD

Current

Expend Gasto en educación terciaria como % del gasto público 
total en educación

Gasto del gobierno en educación terciaria como % del PIB

Países con una mayor inversión en educación terciaria+

Países con una menor inversión en educación terciaria-

VARIABLES DE ESTUDIO

La financiación pública de la educación terciaria guarda relación
directa y positiva con el nivel educativo alcanzado.

Los países estudiados muestran comportamientos diferentes en
cuanto al nivel educativo alcanzado y a cómo alcanzarlo, ya que los
países del norte de Europa presentan un mayor número de años en
educación superior que los del centro-sud y, por esa razón, se han
obtenido modelos diferentes para explicar su comportamiento.
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