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RESUMEN. La educación contribuye a elcvar la calidad de vida de !as personas de
múltiples y muy diversas formas, más allá del bien conacido efecto sobrr los ingresos
individuales. La evidencia emp(ríca disponible sugíere que (a educación fomenta el
bienestar individual a través sus impactos sobre el estado de salud, el control de la fecundidad, el desarrollo cognitivo de los hijos, las decisiones ocupacionales y las pautas de consumo y ahorro. Desde una perspecriva colectiva, la inversión educativa favorece, bajo ciertas condiciones, la adopcián y difitsión de tecnolog(a, impulsa la
reducción de las desigualdades en la distribucidn de la renta y la riqueza, e incrementa la cohesión social, promoviendo el desarrollo de sociedades más prdsperas, democráticas y justas. El estudio de los cfectos no monetarios de la inversión educativa es
relevante para la determinacidn de) valor económico de la educación, y debe ser tcnido en cuenca tanto para el análisis racional de las decisiones individuales sobre educación como para d disefio y aplicación de pol(tic:as educativas.
ABSTRACT. Education contributes to raise peaple's standard of living in very diverse and multiple ways, bryond its e%ct on individual incomes. Empirical evidence suggests that education promotes individual wealth through its various impacts on health, birth control, children's co gnitivr development, working chaices,
consumption and saving patterns. From a callrctive perspective, educational invesrment favours, under certain condítions, the adoptíon and sprcadin g of technoiogy.
It also helps to reduce incqualitics in thc distribution of incomcs and wcalth, and increases social cohesion by promoting the drvelopment of rich, democratic and fair
societies. The study of the non-tnonetary rf^ects of educational investment is relevant to determine the economic value of education, and should br takcn into account for both the rational analysis of individual decisions about education, and for
thr designing and implrmentarinn of rducational policies.
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INTRODUCC16N
Dos hechos básicos acerca de los efectos
económicos de la educación son: primero,
que las personas cambian al tiempo que
disfrutan de servicios educativos y, segundo, que los individuos con mayor educación formal difieren de aquellos que han
recibido menos educación. Desde una
perspectiva amplia, se puede argumentar
que dichos cambios y diferencias se refieren básicamente a los modos en que las
personas buscan, obtienen, comprenden,
utilizan y crean nueva información. En
general, las personas con mayor nivel educativo poseen la habilidad, la experiencia y
los conocimientos necesarios para encontrar, procesar y utilizar un mayor volumen
de información relevante en sus procesos
de toma de decisiones. Como consecuencia, las decisiones económicas adoptadas
tenderán a ser más adecuadas que las decisiones de los sujetos menos formados. En
la jerga de los economistas, los sujetos con
mayor nivel educativo se benefician de su
educación porque son más eficientes en
los distintos típos de elecciones que configuran su comportamiento económico.
Resulta evidente que la condición socioeconámica de las personas y rupos
con más educación formal es gener^mente más elevada que la disfrutada por quienes han recibido menos educación. Sin
embargo, asumir que la educación ^rovoca por sf misma todas las diferencias socioeconómicas observables serfa ingenuo,
ya que ocros factores, tales como la edad,
el talento natural y el entorno familiar y
social también contribuyen en el desarroIlo del sistema de preferencías que gu(a el
comportamiento económico de los individuos. No obstante, existe una amplia
evidencia empírica demostrando que,
cuanda se mantienen constantes las demás condiciones, los individuos con nivel
educativo más elevado consiguen mayores
ingresos que c^uienes tienen un nivel educatrvo más ba^o. Junto con este beneficio
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monetario, las ^ersonas con mayor nivel
de educación disfrutan de otras ventajas,
relacionadas con su experiencia educativa,
cuyo efecto último sobre el bienestar no se
evalúa en términos de dinero. También
los grupos, comunidades o patses cuya población ha gozado de mejores oportunidades educativas ofrecen, generalmente, mejores condiciones de vida, tanto en el
aspecto material como en el no material,
que aquellos en que la población ha recibido menos educación.
iCuáles son, entonces, las razones
para que la educación esté asociada con las
diferencias de bienestar que se observan
entre individuos y grupos? Con frecuencia, la educación es considerada como una
inversión en capital humano que genera
beneficios tanto para el individuo que la
realiza como para el conjunto de la sociedad. Desde esta perspectiva, el tiempo, el
esfuerzo y el dinero que las personas dedican a estudiar son los costes de una inversión que, con el tiempo, produce un
rendimiento ^ositivo nero en las posibilidades de satisfacción de las necesidades
individuales o coleczivas y, por tanto, en el
bienestar.
Consecuentemente, los beneficios de
la educación han sido definidos formalmente como el conjunto de efectos de la
inversión educativa que expande las posibilidades de utilidad, entendida ésta como
bienestar o satisfacción. El análisis ha sido
abordado tanto en términos de utilidad
individual como de utilidad para la sociedad en su conjunto. Algunos beneficios se
materializan en mayores posibilidades de
producción o menores necesidades de incurrir en costes. Un ejemplo de beneficio
educativo que incrementa las posibilidades de producción es la mayor productividad (aboral de 1as personas con niveies de
educación elevados; la menor proporción
de ciudadanos dependiendo de los subsidios para vivir en comunidades altamente
educadas representa un beneficio educacional que se materializa en una reducción

de costes para los contribuyentes. Aquellos beneficios de la educación que, como
en los dos ejemplos anteriores, consisten
en aumentos de producción o en reducciones de costes son relativarnente fáciles
de identificar y de medir, ya que pueden
ser evaluados en términos pecuniarios
atendiendo a los precios de los correspondientes mercados. La liceratura sobre ca^ital humano recoge numerosos estudios
cuyo objetivo es la cuantificación de los
rendtmientos monetarios de la educación
a través de los ingresos obtenidos en el
mercado de trabaJ'o tanto para los individuos como para el conJunto social. La evidencia internacíonal dis ponible, muy extensa, ha sido recopilada y examinada,
entre otros autores, or Card ( 1999),
Cohn y Addison ( 1998^ y Psacharopoulos
(1994). Los rendimientos monetar^os de
la educación en Espa6a han sido estudiados por Barceinas et al. (2000), Arrazola
et al. (2000), Vila y Mora ( 1998), Lassibille y Navarro ( I 998), Mora y Vila (199G)
y Alba-Ramlrez y Sansegundo ( 1995).
Sin embargo, los beneficios económicos^romovrdos por la educación no están
limrtados sólo a mayor producción o menores de costes. Los efectos también pueden consistir en aumentos directos de las
posibilidades de bienestar en términos,
por ejemplo, de incrementos cn la esperanza de vtda al nacer, mejoras de la condición ffsica, calidades de vida superiores,
reduccíón de la incidencia de com portamientos antisociales, mayores grados de
consenso social y polftico, elevados niveles
de cohesión social mayor participación
ciudadana en la vidá pública. Ciertamente, una parte de los efectos positivos de la
educación en el bienestar de las personas
q ueda ya reflejada en las mayores rentas
disfrutadas por los individuos con mayores niveles educativos; no obstante, los
ejemplos anteriores evidencian que el volumen de ingresos individuales no capta
todas las repercusiones de la educacián en
el bienestar de personas y colectivos. Asf,

los beneficios no monetarios de la educación (atvn^t) pueden ser definidos como
ac^uellos efectos de la educación cuya contnbución al bienestar individual o colectivo no se materializa en términos de mayor
producción o menores costes. Por su propia naturaleza no monetaria, los arrtrt son
generalmente díffcíles de ídentificar y, sobre todo, de valorar pecuniariamente. Se
trata, sin embargo, de efectos positivos
reales que se superponen a los monctarios
y que deben, por tanto, ser considerados
en el análisis y planificación racional de las
inversiones educativas. Vila (2000),
McMahon ( I998), Wolfe y Zuvecas
( I 997) y Haveman y Wolfe ( 1984), entre
otros, han recopilado y discutido, desde
perspectivas diversas, la existencia de los
atvM de la educación y la evidencia empfrica disponible.
El objetivo del presente artfculo es
ofrecer un análisis actualizado de las ideas
fundamentales y de la evidencia disponible sobre los mecanismos no pecuniarios a
través de los cuales la educación eleva las
posibilidades de bienestar de las personas.
EI texto está organizado como sígue: en la
sección se^unda se describen los criterios
mayoritarramente utilizados por los cientfficos sociales ^ara identificar y clasificar
los aNtrt; la secaón tercera propone un catálogo de los atvn^ que han stdo idenrificados y confirmados, hasta cierto punto,
por la investigación; finalmente, la sección cuatro contiene las principales conclusiones e implicaciones del análrsis.
DIMENSIONES RELEVAN"I'ES
UE LOS BNM Y CRITERIOS
DE CI.ASIFIC.ACI(^N
Los intentos para trazar un ma a carnplcto de los efecros económicos dé la educacián han gencrado un cuerpo de literatura
socioeconómica cn el que se desarrollan
disrintos criterios para el análisis drl valor
económico de la educación.
311

EI primer criterio consiste en identificar a los beneficiarios de los efectos positivos generados por la educación. Los beneficios son internos o privados, cuando
quienes se benefician son la propia persona que invierte en educación y su familia
inmediata, y externos o públicos cuando
los efectos positivos de la educación repercuten en terceras personas. Existen, además, algunos grupos sociales que se benefician directamente de la inversión
educativa global: profesores, propietarios
y administradores de tnstituctones educativas, editores de libros de texto y, en ^eneral, los proveedores de bienes y servtcros
relacionados con la provisión y disfrute de
servicios educativos. Estos agentes adoptan decisiones relevantes para determinar
la dimensión, estructura y organizacián
del sistema educativo. Estas dec^siones estarán guiadas, hasta cierto punto, ^or intereses ^rivados, bien sea en térmtnos de
ganancras pecuniarias, bien en términos
de mayor prestigio personal o prafesional.
EI segundo criterio utilizado para clasificar los beneficios de la educación está
relacionado con la cronologfa de los efectas. Existen efectos positivos, los Ilamados
beneficios de consumo, que aparecen
cuando el estudiante entra en la escuela
por primera vez y que se extienden durante tado el ciem^o en que permanece matriculado en rnstituctones educativas.
Otros beneficios, en cambio, sdlo aparccen una vez el estudiante abandana el sistema educativo y deben ser considerados,
por lo tanto, como rendimientos de la inversián educativa. Los aNM incluyen un
amplio es^ectro de efectos de ambos tipos. La satrsfacción subjetiva del estudiante por su propio ap rendizaje es un ejemplo
tfprco de RNM de consumo. Gullarson
(1989) ilusrra cómo calcular el valor econeSmico de la educación coma bien de
cc:^nsuma utilizando otro interesante
ejemplo. Por otra parte, la satisfacción
asociada con el desarrollci de una carrera
prafcsional liberal es un ejemplo de t^NM
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que sólo puede aparecer tras la obtención
de cierto t(tulo académico, materializando as( el rendimiento de haber invertido
en los estudios. Es interesante sefialar que
algunos efectos pueden prolongarse du_
rante toda la vida de las personas e incluso
alcanzar a generaciones futuras, ya que los
descendientes también obtienen ventajas
de la educación recibida por sus progenitores.
La tercera dimcnsión económica de
los beneficios de la educación está vinculada con la percepción de los efectos, esto
es, con los propios mecanismos a través de
los cuales la educación expande las posibilidades de bienestar del individuo y del
conjunto social. Desde esta perspectiva, la
taxonom(a de los efeccos deviene más
campleja debido a la variedad de formas
^ue pueden adoptar los aNM y a las relacrones que existen entre muchas de ellas,
Al'gunos ejemplos bastan para ilustrar la
camplejidad del problema. La educación
de los individuos está relacionada con una
me)or condición f(sica, la cual genera beneficios tanto monetarios como no manetarios. La reducción del ^asto médico y de
los ingresos perdidos debidos a la enfcrmedad son efeccos manetarios; además,
gozar de buena salud implica menos dolor
y sufrimiento fisico, condición deseable
para obtener mayor satisfacción subjetiva
en cualquier actividad, pero a la que dif(cilmente se puede asignar un ^reao. Asf,
los efectos totales de la educación sobre la
salud no pueden ser reco^idos sólo a través de medidas pecuntartas. Otra ejemplo: la educación prolongada Permite a los
consumidores realtzar elecnones me Jor
informadas y, por tanta, más adecuadas,
^ue re^ercuten en un incremento dr la satrsfacctón abtenida a partir de un volumen fijo de ingresos. Conviene se6alar
yue los efectos positivos de la educación
sobre la salud y sobre la eficiencia de los
consumidores no alcznzan sólo al individuo que recibe la educación sino también
a su cónyuge e hijos a través dc la Ilamada

producción doméstica. Un tercer ejemplo: la educación de los padres influencia
notablemente la trayectorra educativa de
los hijos, lo cual indrea c^ue los atvM de la
educacrón son acumulatrvos en términos
generacionales; por otra parte, la educación de los hijos también beneócia a los
p adres, ya que mientras están en la escuela, los nrños no solamente aprenden, sino
que a la vez reciben un conjunto de servicios (atención y cuidado, supervisibn en
los juegos, oportunidades para hacer deporte, altmentación equilibrada, medicina preventiva, etc.) que los padres dejan
de proveer personalmente. Un ejemplo
más: la probabilidad de maternídad no
deseada es menor para las adolescentes cuyas madres están mejor educadas, lo cual
no sblo mejora sus propias o portunidades
en el futuro sino que también benef cia a
sus progenitores reduciendo sus preocup aciones y evitándoles, en muchos casos,
los costes pecuniarios de una crianza adicional.
A pesar de las evidentes dificultades,
la identificación de las personas ^ grupos
q ue obtienen beneficios educatrvos y la
discusión sobre la manera en que los beneficios elevan la utilidad en disrintos
momentos del tiempo son cuestiones con
relevancia práctica cuando se discute la
provisión Y financiación de servicios educativos. Sr los beneficios fuesen mayoritariamente privados, habrfa razones para
abogar por la financiación ^rivada de la
educación; si por el contrarro los beneficios alcanzan a toda la socicdad en grandes proparciones, habrá que considerar
la generalización de la financiación pública. También la cronolag(a de los beneficios es relevante para decidir y planifcar en el tiempo las inversrones
educativas tanto en términos de decisiones individuales coma de política educativa estatal o lacal. Finalmente, cualyuicr
evaluación económica de (a educacián
debe ser realizada teniendo en cuenta todos los impactos de la educación rn rl

grado de bienestar de los sujetos, sus familias y la sociedad incluyendo, por
tanto, aquellos efectos deseables que son
percibidos como beneficios no monetartos.

UN POSIBLE CATÁLOGO DE BNM
DE LA EDUCACIÓN

Bajo la perspectiva del criterio basado en
la identificacrbn de los benefciarios, el
catálogo de aNM de la educación puede
ser organizado, inicialmente, en dos amplias categor[as. En primer lugar, los beneficios privados, es decir, los resultados
de las decisiones educativas individuales
para el sujeto que realiza la elección y su
entorno inmedrato, que pueden, además,
generar algunos efectos externos sobre
terceras personas identificables. En segundo lugar, los beneficios sociales, es
decir, los efectos de la inversión colecriva
en educación que fomentan directamente el interés social general. Dentro de
cada una de éstas categor(as amplias, los
efectos identificados son clasificados
atendiendo al criterio cronolágico y al
del mecanismo de percepción o materialización de los beneficios.
BENEFICIOS PRIVADOS

A cravés de un proceso de decisiones más
o menos informadas, los individuos desarrollan sus pro^ios escilos de vida que
incluyen los hábuos personales, las pautas de alimentación, el lugar ^ ripo de residencia, el modrlo de fam^l^a, el número de hijc.^s y su educacicSn, la trayectoria
laboral o profesional, la cantidad y usos
del tiempo libre y, en general, todos los
patrones de consumo del hogar. I,a mayor parte de los xNh^ privados de (.r cducarión aparrccn relacic^nados con derisiones en uno o varios de estos amhitus.
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BENEFICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD

EI uso apropiado de información médica y
de recursos sanitarios tiene un impacto positivo sobre la salud de las personas, de manera que los beneficios de la educación sobre la salud dependen, fundamentalmente,
de la eficiencia en las decisiones con respecto a los hábitos personales, la residencia y la
ocupación de los individuos. Los controles
periódicos del estado general dc salud, la alimentación ec^uilibrada, hdbitos saludables
como el elerucio $sico o la abstención de
consumir sustancias adictivas, residir en
áreas poco contaminadas y prestar mayor
atención a los ries^os laborales son, hasta
cieno punto, elecc^ones personales relacionadas con la educación recibida que promueven la buena condición f(sica e incrementan la esperanza de vida. A partir de los
trabajos de Grossman (1972, 1976), las relaciones entre la educación recibida y el estado de salud de las personas han generado
una amplia literatura con un grado de complejidad creciente. Grossman y Kaestner
(1997), Ross y Wu (1995), Kenkel (1991),
Behrman y Wolfe ( 1989) y I.eigh ( 1983),
entre otros muchos, analizan los mecanismos direaos e indirectos a través de los cuales la educación recibida tiene un efecto positivo en los divctsos aspectos que
determinan la condición f(síca general y la
longcvidad de los individuos. Adicionalmente, Berger y Leigh ( 1989) demuestran
que los efcctos directos de la educación en la
producción de buena salud son más importantes que los efectos de otros factores inobservables que pudieran inAuir sobre ambas
wariables en la misma dirección. Sander
(1999, 1998), Nayga ( 1998) y Farrcll y
Fuchs ( 1982), entre otros, demuestran
cómo la educación prolongada reduce la
propensión al consumo de sustancias potencialmente peligrosas ara la salud, mientras que Register et al. ^200I } relacionan el
uso de drogas en la adolescencia con una reduccián de la duración de la educación forrnal de los individuas. Con una perspectiva
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más amplia, Hartog y Oosterbeck (1998)
tratan las conexiones complejas que e3cisten
entre la educación recibida, el estado de salud, la acumulación de riqueza ^ersonal y el
grado de satisfacción con la calidad general
de vida de los individuos.

BENEFICIOS CON RESPECTO
A LA FECUNDIDAD

Un uso más eficiente de la información sobre planificación familiar y sus opciones facilita que las personas, en especial las mujeres, decidan óptimamente sobre la
dimensión de su familia. La educacián recibida por los individuos influye en la evaluación de los costes y beneficios generados
al tener descendencia. Miencras los costes
esperados de criar hijos aumentan con la
educación recibida por los padres, el efecto
de la educación sobre los beneficios esperados por los padres resulta discutible. Se ha
sugerido que en las sociedades desarrolladas los padres contemplan una mayor inversión por hijo como sustituto de un mayor número de hijos; en este caso, la tasa de
sustitución depender(a del rendimiento esperado total de la educación y de los costes
de controlar la fecundidad. Por otra parte,
en los Qatses poco desarrollados el avance
educaclonal aparece asociado con tasas de
fecundidad decrecientes porc)ue la educación prolongada de las mu)eres eleva la
edad de primer embarazo, reduce la mortalidad infantil y puede influenciar las actitudes respecto a la contracepción. El control
de la fecundidad es uno de los princi pales
problemas en algunos patses menos desarrollados donde el crecimiento de la población es más rápido que el crecimiento
económico. Doyle y Weale ( 1994), Rosenzweig^ y S^^ chultz ( 1989) y Psacharopoulos
y Woodhall ( 1985), entre otros, estudian,
bajo distintas perspeaivas, las relaciones
complejas que existen entre rovisión de
servic^os educativos, control dé la fecundidad, desarrnllo económico y reducción de

la pobreza. Particularizando más, Klepinger et al. ( 1998) investigan cómo la maternidad temprana inftuye en la trayectoria
educativa y en los salarios futuros de las
mujeres. Brren y Lillard (1994), por su parte, estudian el impacto de la educación en
la edad del matrtmonio y de la primera
concepción ^omo elementos favorecedores
del crecimiento económico en pa(ses poco
desarrollados y muy densamente poblados.

correlación entre la educación de los padres y la incidencia de discapacidades
f[sicas y mentales en los niños. Por otra
parte, Alderman et al. (2000) documentan la influencia de la buena salud infantil
como determinante de la tasa de escolarización en zonas rurales de pafses en desarrollo.

BENEFICIOS DE OCUPACIÓN / TIEMPO LIBRF.
BENEFICIOS PARA LOS HIJOS

La educación recibida por los padres aparece vinculada a lo que se ha dado en llamar «calidad de la descendencia», entendesarrollo
dida básicamente como
cognitivo y estado de salud f(sica y mental
de los hijos. El nivel educativo de la siguiente generación está claramente ínfluenciado por la educación recibida ^or
los progenitores: los padres con educactón
más prolongada uenen, en general, hijos
con grados de desarrollo cognitivo más
elevados y que alcanzan niveles educativos
más altos. La educación de los padres inlluye también en la salud de los hijos de
varias maneras: menor riesgo de parto
prematuro, menor tasa de mortalidad infantil, tasas de vacunación más elevadas,
menor riesgo de obesidad o mejar estada
de la dentadura. Angrist y Lavy ( 1996) y
Kaestner y Corman ( 1995), entre otros,
estudian la influencia de las condiciones
familiares en el desarrollo cognitivo y en
los resultados escalares de los hi jos. Desde
una perspectiva espacial, Grogger (1997)
investiga las relaciones entre aportunidades educativas, resultados escolares y
comportamiento violento de las adolescentes. Wolfe y Behrman ( 1982) encuentran evidencia de que la educación formal
de los padres es el princi pal decerminante
del estado nutricional y de salud de las nifios en pafses en desarrollo, contribuyendo a reducir las tasas de mortalidad infantil, mientras que Leigh ( I 998) analiza ia

La educación recibida aparece relacionada
con una búsqueda más eficiente de empleo
y con una me^or realización de las expectatlvas profesionales. Las personas con nrvel
educativo elevado tienen, en general, per(odos más cortos de búsqueda del primer
empleo y de transición entre empleos, y las
ocupaciones que desarrollan se ajustan en
mayor grado a sus planes previos. La inversión en educacián puede enerar también
otros HNM en términos de ^as satisfaCCiones
derivadas de trabajar en actividades o entornos laborales más saludables, creativos,
independientes o presrigiosos, asociados
por lo general con un estatus social más elevado. De hecho, la obtención de tftulos
académicos es^ec(ficos es un requisito legal
para el ejercrcro de determinadas profesrones que están altamente valoradas por la
sociedad y en las cuales la actividad en s(
misma resulta atractiva. Por otra parte, la
educación recibida inAuye en la mancra en
que las personas consideran su tiempo de
ocio. Aunc^ue na hay evidencia de que la
educación rncremente el tiempo libre, se
afirma que las personas con educ:ación Formal prolon^ada obtienen un mayor volumen de saasfacciones subjetívas derivadas
de la utilizacián de su tiempo de acia. l.a
conexión básica es yue la educ:ación abre
nuevos horizantes a los estudiantes, de manera que disfrurarán en su riempo libre fiituro de un abanico más amplio de fuentes
de satisfacción estética, cient(fica y culcural, que no están al alcance de quienes recihicron menos educación.
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Desde el trabajo pionero de Morgan
y David ( 1963), en que se pone de manifiesto la influencia de la educación en las
elecciones ocu^acionales, los BNM de la
educación debidos a una mayor eficiencia en las decisiones sobre trabajo, ocupación y tiempo libre han sido tratados
en numerosos estudios. Kettunen
(1997) demuestra cómo la duración de
los perfodos de desempleo es considerablemente menor para qutenes poseen un
nivcl educativo elevado, Kiefer (1985)
estudia cómo la educación formal reduce el número y la duración de los perfodos de óúsqueda de empleo, y Rivera-Batiz ( 1992) comprueba que la
probabilidad de los jóvenes para encontrar empleo se elcva en función de la
educación recibida. Por su parte, Steward ( 2001) trata las conexiones entre
educación recibida, estado de salud e incidencia del desempleo, mientras que
Kemna ( 1987) investi ga los vfnculos
y ue relacionan educación, condiciones
de trabajo y salud de los trabajadores.
Desde pers pectivas más amplias,
Haveman et al (1994) estudian las complejas relaciones existentes encre educación, estado de salud, esfuerzo laboral y
salarios de los trabajadores; Ross y Van
Willigen (1997) explican cómo la educación prolon^ada tncrementa el bienestar psicológlco facilicando el acceso a
empleos en los cuales el trabajador tiene
la sensacián de un mayor control sobre
su propia vida; y Mathios ( 1989) demuestra cómo el volumen de com pensaciones no monetarias derivadas del trabajo aumenca con el nivel educativa
alcanzado ^or los individuos. Vila
(2001), ut^l^zando datos españoles recientes, demuestra que, bajo condiciones personales, laborales y económicas
similares, los trabajadores con mayor nivel educativa están más satisfechos con
su situación en el trabajo yue los trabajadores yur recibieron menos educación
fQrnlal.
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BENEFIC[OS EN EL CONSUMO Y EL AHORRO

La educación puede alterar los patrones
de consumo, tanto individuales como
agregados, de varias maneras. En primer
lugar, aumentar o mejorar el volumen de
servtcios educacivos que las personas reciben expande directamente la demanda de
ciertos productos manufacturados (como
papel, revistas, libros, instrumentos de escritura, equi^os informáticos, etc.) y servicíos com^ ementarios (transportes, comidas, alo^amiento, informacián, etc.)
que son necesarios para la adquisición de
conocimicntos a través de la educacián.
En segundo lugar, y quizá más importance, la educación recibida ciene una influencia notable en la formación del sistema de preferencias personales que gufa las
decisiones sobre el gasto personal y familiar. La educacidn recibida configura y define, al menos parcialmente, la percepción
que los individuos tienen de sus necestdades vitales, su opinión sobre distintos tipos de bienes y servicias, y sobre cómo éstos sadsfacen las necesidades percibidas.
Las personas con mayor nivel educativo
gastan una rnayor proporcidn de sus ingresos en bienes y servtctns relacionados
con la información, la ciencia, las artes, los
viajes y otras actividades culturales, lo cual
permite el desarrollo de las correspondientes industrias y mercados. Los efectos
de la educación en la formación de las preferencias personales y sobre los patrones
de consumo han sido investigados desde
distintas pers ectivas par Arrow (1997),
Lemennicier (1978), L.evy-Garboua Jarousse (1978) y Michael (1975, 1972^entre otros.
Por otra pane, la educación puede influir en la actitud de las personas en relación con las decisiones sobre el ahorro. Se
argumenta que las personas con mayor nivel educativo tienen una mayor preferencia por el fiituro puesto yue han estado
dis^uestas a inverar m1s en su propia educación, de manera yue son más propensas

a ahorrar que las personas menos educadas con nivel similar de ingresos. Los individuos con educación más prolongada
tendrtan, por tanto, una menor tasa de
descuento tem^oral, con la consiguiente
incidencia posluva en la propensión al
ahorro. Adicionalmenre, las personas con
nivel educativo elevado sertan capaces de
obtener un mayor rendimiento de sus
ahorros ya que la informacíón relativa a
los mercados financieros les resulta más
asequible y disponen de los conocimientos necesarlos para utilizarla eficientemente en la gestlón de sus propias carteras. Macurdy ( 1999) caracreriza las
decisiones sobre ahorro e inversión ba)'o
incertidumbre haciendo referencia explfcita a la acumulación de capital humano a
lo largo del ciclo vital; Attanasio ( 1998),
en un análisis de los determinantes del volumen de ahorro generado por distintas
cohortes de individuos, reporta una mayor propensión al ahorro por parte de las
personas con titulación unlversltaria; Solmon (1975) encuentra que, en igualdad
de condiciones con respecto a la renta y a
la ocupación, los individuos mejar formados realizan mejores elecciones financieras ^ara proteger sus ahorros contra la inflactón.

RESULTAD03 DE LA EDUCACIÓN
QUE POMENTAN EL 1NTER1;3 PÚB[.1C0

Cuando las personas deciden invertir en
educación se producen beneficios no manetarios que redundan en atros miembros
de la sociedad, desde los efectos en el propio vecindario hasta ventajas para la sociedad en su conjunta. EI trabajo pianero de
Weisbrod (1964) ya establec(a que el interés público de la educacidn puede ser descrito, desde una perspectiva económica,
como una serie de beneficios externos disfrutados simultáneamente par tada la ^oblación. En consecuencia, la evaluaaón
de los aNM de caráctcr públíco deber^ ser

tenida en cuenta en la toma de decisiones
sobre el alcance y las dotacíones presupuestarias de las poltticas educativas.

La educación fomenta el interés general a través de tres tipos de efectos. Primero, la educación aparece relacionada con
el desarrollo económico de una comunidad o pafs ^orque facilita y amplta el acceso de los cludadanos a nuevas Ideas, conceptos y productos. Segundo, la
educación puede, bajo ciertas condiciones, reducir las desigualdadcs en la distribución de la renta y la riqueza. Tercero, la
educación refuerza la estabilidad de las estructuras sociales, lo cual, a su vez, redunda de varias maneras en el interés general.
BENGFICIOS I'ÚBLICOS DE LA F.DUCACIbN
RELACtONAD05 CON EI. DESARROLLO
F.C,ONC^MICO

La educación fomenta, en general, la habilidad para buscar, entender y utilizar la
nueva información que alimenta el praceso de dcsarrollo económico y, adicionalmente, se abserva 9 ue los individuos con
mayor nivel educatlvo tienen menor probabilidad de ser excluidos de dicho proceso. En consecuencia, cuanto mayor sea el
nivel educativo de un pafs y más i^ualitaria sea la distribución de la educauón entre la
blación, me!'ores serán las oportunida es para un desarrollo económico
cquilibrado y sostenible.
La generación y difusión de nueva
tecnologta aparece en la literatura ecanómica como factor clave para la p rosperidad y el desarrallo económlcos. La inversión rn educación fomenta el desarrollo
tecnalógico de varias formas. En primer
lugar, una proporción elevada del esfuerza en investigación básica y aplic:ada se
realiza en el seno dr instituciones educativas; seg,unda, las universidades proporcianan la formacián del persanal m.is cualificado de la industna y los servicios,
incluyendo a quienes trabajan en I+t)+I;
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tercero, la proporcibn de personas innovadoras es más elevada entre los individuos con mayor nivel educativo. Por otra
parte, las pafses que cuentan con mano de
obra mejor formada resultan más atractivos para la inversión extranjera que aporta
transferencias de tecnolog[a, y están en
mejores condiciones para adaptar las innovaciones recibidas a la producción interior.
Los BNM de la educación relacionados
con la tecnolog[a incluyen la disponibilidad y difusión de nuevos materiales, técnicas, equipos, bienes y servicios, en especial servicios de información, los cuales
mejoran, potencialmente, las condiciones
de vida para todos los miembros de la sociedad. Además, la automatización de
muchos procesos productivos suaviza las
condiciones de trabajo puesto que reduce
la necesidad de operaciones rutinarias, insalubres y peligrosas. Por otra parte, la
mejora de la educación contribu ye al bienestar general desarrollando en las personas la preocupación por la evolución de
las condiciones medioambientales. Cierto
grado de educación formal parece imprescmdible para comprender las consecuencias sobre el entorno natural de los patrones de producción y consumo actuales. La
creciente prencupación acerca de la sostenibilidad del crecimiento ecanómico tiene una rtlacidn clara con el aumento de la
participación en la educación en pafses
desarrollados y en desarrollo. En esta Ifnea, Schulrr. ( 1989) analiza el papel crucial de la educación y el capital humano
en el incremento de la productividad y el
fomenta del crccimiento econámico en
los pafses en desarrolla. Diversos aspectos
de las relaciones entre la educación y el
crecimiento económico han sido estudiados, entre otros, por De la Croix ( 2001),
Kalaitzidakis et al. (2001), Brist y Caplan
(1999), 1yigun y Owen ( 1999), Barro
(1991) y Romer ( 198G). Los vfnculos entre ex^ansión educativa y generación o
adopción de nueva tecnologfa han sido
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tratados, entre otros, por Howell y Wolff
(1991), Wozniac (1987) y Burke y Rumber er (1987). Por otra parte, Ehrlich et
al. ^1999) investigan las relaciones entre la
educación, la difusión del conocimiento y
las consideraciones sobre la conservaclón
del entorno natural y Worsley y
Skyrzypiec ( 1998) estudian los efectos de
la educación en la generación, p romocián
y difusión de la conciencia medioambiental de los ciudadanos, asf como sus consecuencias económicas.

BENEFICIOS RELACIONADOS
CON LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA

Los BNM públicos de la educación incluyen un amplio abanico de efectos potenciales para el conjunto social en términos
de reducción de las desigualdades en la
distribución de la renta y la riqueza. En
primer lugar, la educacián reduce los
rlesgos de pobreza y alienación social,
puesto que las personas me or educadas
uenen menor probabilida^ de quedar
marginadas en el proceso de desarrollo
económica. En segundo lugar, y estrechamente relacionado con el anterior, la
educación puede favorecer la movilidad
social actuando camo clemento ecualizador de oporcunidades. Como cansecuencia, la inversión en educación de masas
reduce la p roporción dc población que
depende de transferencias de renta y
otros subsidios asistenciales para sobrevivir. La literatura sabre los efectos de la
educación en la reducción de la pobrcza y
de la marginacián socia) ha adoptado
perspectivas muy diversas. Park (199G)
comprueba, utilizando una muestra de
59 pafses, que las desigualdades en la distribución de la renta son menores cuando mayar es el nive) educativo medio del
pafs, y que la mayor dispersión en la
composición educativa de la población
agudiza las desigualdades de renta. Comer (1988), por su parte, analiza el papel

integrador que desempe6a la educación
en ni6os provenientes de familias pobres
de rupos étnicos minoritarios. Ann et
al. ^1993) estudian las relaciones entre la
carencia de oportunidades educativas y
los ries^os de exclusión social y económ^ca. Levin y Kelley (1993) analizan y definen las ccindiciones complementarias
que deben verificarse para que la educación de masas contribuya efectivamente
a la reducción de las desigualdades y de la
pobreza en econom[as desarrolladas y en
desarrollo. Por otra parte, Dye (19$0)
comprueba que las personas con niveles
educativos más elevados tienden a realizan más trabaJ'o voluntario para la comunidad y más donaciones altruistas que las
personas menos educadas con ingresos y
condiciones personales similares; en contra, el estudio de Gibson ( 2001) basado
en una muestra de gemelos argumenta
quc el comportamiento altruista está más
vinculado a factores familiares inobservables que a la educación recibida.

ESTABILIDAD DE LAS ES"IRUCTURAS SOGIAI.F.S

Algunos de los BtvM públicos de la educación se manifiestan en un refuerzo de las
estructuras sociales. La escolarización ayuda a comprender los valores sociales y
equipa a los jóvenes con un conjunto de
normas de convivencia, al tiempo que los
estimula a comportarse de manera socialmente aceptable. Se espera que los individuos con mayor nivel educativo sean más
civilizados y más tolerantes con los demás.
En consecuencia, las sociedades mejor
educadas y con menor grado de desi gualdad educativa tienden a ser más estables y
a experimentar menor conflictividad social. Obviamente, un dima de conflicto
social tiene repeccusiones económicas negativas sobre el bienestar común puesto
que eleva considerablemente el nivel de
incertidumbre que afecta a las decisiones

económicas y reduce, por tanto, la eficiencia del sistema en su conjunto.
La educación también está aparentemente relacionada con reducciones en la
actividad criminal. Se ha comprobado
que las personas con nivel educativo elevado presentan menor tendencia a cometer delitos violentos que las personas con
poca o ninguna educación formal. EI argumento para explicar este hecho es que
las mejores oportunidades laborales y de
mayores ingresos elevan considerablcmente el coste de oportunidad de la conducta criminal. Witte (1997), Yamada ct
al. (1991) y Ehrlich (1975), entre otros>
estudian los efectos de la educación en la
prevención y reducción de la incidencia
de los comportamientos delictivos, mientras que Barton y Coley ( 1996) describen
cómo la educación en las ^risiones contribuye a la reinserción social de los delincuentes. Evidentemente, la sociedad en
conjunto se beneficia de una menor actividad delictiva en términos monetarios
(menores costes de se^uridad y de protección, de administración de justicia y del
sistema penitenciario), pero también en
términos no monetarios por el bienestar
asociado con la reducción del riesgo, la
ausencia de amenazas previsibles y, en
conjunto, con el incremento en la sensación de seguridad.
Algunos efectos de la educación benefician a todos los miembros de la sociedad
promoviendo la cohesián social de una
manera más compleja, pero no menos importante, que la reducción de la delincuencia. Las personas desarrollan, a cravés
de la experiencia educativa, un cierto sentido de responsabilidad ciudadana que reFuerza las ^ropias instituciones democráticas. Los investigadores han encontrado
efectos favorables en la relación entre la
educación y el grado de participación c(vica y pol(tica, principalmente en términos
de aportaciones económicas e implicación
personal en la actividad pública y de participación en elecciones dernocráticas en
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todos los niveles de obierno. Wolfingery
Rosenstone ( 1980^ y Campbell et al.
(1976), entre otros, documentan la influencia de la educación recibida por la
población en el refuerzo de la cohesión social a través del ejercicio del derecho de
voto y de la participación en diversos tipos
de actividades pol[ticas. Desde otra perspectiva, Eckersley ( 1999) pone de manifiesto cómo la educación influye en la manera en que los jóvenes ^erciben la
sociedad y configura, hasta crerto punto,
sus expectativas para la evolución futura
del entorno social.

CONSIDERACIONES FINALES
Los beneficios no monetarios de la educación han atratdo la atención de los investigadores porque re presentan impaccos posttrvos netos en el bienestar que escapan a
las medidas económicas tradicionales. La
mayor parte de la investigación ha estado
encaminada a establecer relaciones causales entre la educación de los individuos y
algunos beneficios no monetarios concretos, ast como a evaluar la dimensión y
magnitud de estos efecros. Hasta la fecha,
los enfoques dominantes han sido dos:
• El primero se centra en los beneficios que la inversión educativa individual genera para la persona
educada y otros beneficiarios identificables. En esta lfnea, existe un
volumen cansidtrable de evidencia
empfrica sobre las efectos positivos
de la educacián sobre la salud y el
control de la fecundidad, así como
sobre las beneficios que reciben los
hijos de padres con nivel educativa
elevado. `I'ambién exisce evidencia
de BNM relacionados con la eficiencia en las decisiones sobre acupación y consumo, aunque hasta el
momenta los efectos confirmados
por la invrstigación son sólo una
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parte de los identificados conceptualmente.
• Bajo el segundo enfoque, la atención se ha centrado en aquellos
BNM de la educación que incrementan el bienestar potencial de
toda la población de manera simultánea. La mejora en la educación
de grupos socrales cada vez más
amplios ha sido positivamente vinculada con el crecimiento economico y con el desarrollo social.
Además, se ha comprobado que la
extensión y mejora de la educación
de las personas contribuye a incrementar la cohesión social y a reducir las desigualdades sociales y económicas cuando también se
verifican algunas condiciones complementarias.
Aparentemente, la educación tiene
una amplia gama de impactos positivos a
lo largo de la vida de los individuos, y los
efectos son percibidos de muchas otras
maneras aparte de mediante mayores ingresos y menores costos. Además, al gunos
de los efectos se generan a través de la super^osición temporal de inversiones educattvas dando lugar a beneficias lon^itudinales y acumulativos en térmrnos
generacionales. Estas caracterfsticas explican, hasta cierto punto, las dificultades
que los investigadares encuentran en sus
intentos para evaluar y medir los F+NM de la
educación.
Resulta evidente que ranto las persanas
como las saciedades deben decidir si los beneficias obtenidas de la asignación de recursos destinados a la pravisión de servicios
educativos scm mayares que las yue se obtendrian en otros usas alternativos. Consecuentemente, las decisionrs sobre la inversián en educacián y su financiación drben
estar basadas en una c-valuación completa de
costes y beneEicios, tanto para el individuo y
su familia como para la saciedad en conjunto, incluycndo, por tanto, los efc^ctos no

monetarios que se consideran positivos o
deseables. Además, la variedad y complejidad de los efectos no monetarios de la educación sobre el bienestar general requiere
una mejor wmprensión a través de futuras
investigaciones porq`ue la inversión actual
en educación condiciona, en última instancia, las oportunidades para el futuro de las
sociedades humanas.
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