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Resumen: La selección de variables proxy de inputs y outputs participantes en el proceso 

productivo universitario es una etapa clave en la evaluación de eficiencia técnica al utilizar la 

metodología Análisis Envolvente de Datos, dado que si no hay una selección cuidadosa de los 

mismos los resultados pueden estar sesgados debido a que es una técnica no paramétrica y no 

considera un análisis previo de las variables como ocurre cuando se utiliza un método 

paramétrico. Entre los estudiosos de la evaluación de eficiencia productiva en el ámbito 

educativo, en especial el universitario, existe un intenso debate sobre cuáles variables proxy son 

las idóneas como inputs y outputs. Los inputs suelen ser aquellos recursos (personal académico, 

administrativo, estudiantes, infraestructura, financiación, entre otros) utilizados para llevar a 

cabo las actividades como docencia, investigación y la llamada “tercera misión”, que se 

traducen en egresados, titulados, número de artículos, libros, capítulos de libro, ingresos por 

investigación básica y aplicada, patentes, transferencia de conocimiento, etc. Con el objetivo de 

seleccionar las variables proxy de inputs y outputs que mejor capturen el proceso productivo 

universitario, en primer lugar se hace una revisión de la literatura sobre evaluación de la 

eficiencia técnica en la educación superior pública utilizando la técnica DEA, tanto a nivel 

nacional como internacional, con la finalidad de identificar las variables comúnmente utilizadas 

como proxy de inputs y outputs; y, en segundo lugar, se efectúa un análisis estadístico y 

econométrico para sustentar empíricamente la elección de ciertas variables en el caso español. 
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1. Introducción 

En la evaluación de la eficiencia del sector educativo superior es preciso cumplir ciertos 

requerimientos previos: la selección de inputs y outputs, la homogeneidad de la muestra, la 

elección de la técnica para medir la eficiencia, el tipo de rendimientos a utilizar, la sensibilidad 

de resultados. Enfocándonos al primer requerimiento sobre cuáles variables proxy de los outputs 

e inputs son las más idóneas para evaluar el proceso de producción universitario español  se 

efectuó una revisión de la literatura sobre la evaluación de eficiencia en la educación superior 

pública a nivel nacional e internacional mediante la metodología Análisis Envolvente de Datos 

(en adelante, DEA). Y para fundamentar empíricamente la representatividad de las variables 

seleccionadas se realiza un análisis estadístico y econométrico, y con base a los resultados se 

eligen aquellas variables dentro de las disponibles que mejor nos permitan interpretar el proceso 

productivo de las universidades públicas presenciales españolas en la primera década del siglo 

XXI. 

Dentro de este contexto, es preciso abordar la función de producción como punto fundamental 

en la evaluación de eficiencia porque representa la tecnología utilizada en la transformación de 

los inputs (recursos) en los productos obtenidos (outputs). Además de la relación directa con el 

logro de la eficiencia, dado que una unidad evaluada que resulte eficiente se situará sobre dicha 

frontera, mientras que aquellas unidades que estén ubicadas por debajo de la frontera serán 

ineficientes.  

El trabajo se compone de cinco apartados, después de esta introducción; el segundo aborda la 

función de producción en la educación superior; en el tercero, se describen las variables que 

participan como inputs y outputs en el proceso de producción universitario, con base en la 

revisión de literatura que evalúa la eficiencia productiva de las instituciones universitarias 

utilizando la técnica DEA; el cuarto aborda la selección  de las variables proxy de inputs y 

outputs, donde con la finalidad de fundamentar empíricamente la representatividad de éstas se 

realiza un análisis estadístico y econométrico y con base a los resultados obtenidos se efectúa la 

selección de las variables más apropiadas para explicar las actividades de docencia e 

investigación realizadas por las universidades públicas españolas; finalizando con las 

correspondientes conclusiones. 

2. La función de producción en la educación superior  

Al evaluar la eficiencia de una organización, es preciso construir, bien explícita o 

implícitamente, una función de producción que refleje el proceso productivo a través del cual 



 

 

las unidades de estudio efectúan la transformación de unos inputs en unos outputs. En el 

contexto de las instituciones universitarias, el tratamiento de las universidades públicas y de las 

privadas es distinto en el sentido de que producen bienes y servicios que no son comparables, 

donde dichos productos son obtenidos según sea la orientación elegida por dicha institución en 

relación a sus actividades y recursos, bien hacia la docencia, hacia la investigación o hacia 

ambas. 

En el caso español, referente a las universidades privadas es preciso mencionar sobre su 

vertiginosa expansión en tan sólo diecisiete años: desde 1993 hasta 2010 se han creado 23 

nuevas universidades privadas y/o de la Iglesia, agregando las 5 universidades ya existentes, se 

obtiene un total de 28, las cuales representan el 35,9% de las instituciones universitarias que 

conforman el Sistema Universitario Español (en adelante, SUE) en el año 2010 (ME, 2010)1. No 

obstante, el peso de estas instituciones privadas en el conjunto del SUE español sigue siendo 

reducido, porque sólo estudian en las universidades privadas en torno al 11 por ciento del total 

de universitarios. 

En relación a los productos obtenidos en estas universidades, resultan muy diferentes a las 

universidades públicas. De acuerdo a Buesa et al. (2009), en la gran mayoría de estas 

instituciones se manifiesta una orientación de sus actividades y recursos hacia la docencia, dato 

recogido mediante un índice multidimensional de calidad calculado para 69 universidades 

públicas y privadas de España con datos del curso 2006/07. Este índice se compone de dos 

índices uno de calidad en docencia y otro de calidad en investigación. En la actividad docente 

entre las instituciones mejor colocadas en el ranking están las universidades de Navarra, 

Pontificia de Comillas y la Abat Oliva (CEU de Barcelona). Y en relación a la actividad 

investigadora la gran mayoría de universidades privadas se encuentran en las últimas posiciones 

del ranking de investigación, con excepción de la universidad de Navarra. Mientras que, en el 

caso de las universidades públicas, dichos autores señalan que existe un alto número de ellas 

que reflejan una orientación de sus actividades y recursos hacia la investigación y también 

algunas destacan en la actividad docente.  

Dadas las orientaciones tan disímiles entre las universidades privadas y públicas españolas, 

difícilmente podrían hacerse comparaciones en términos de evaluación de eficiencia técnica. De 

                                                            
1 En este importante cambio, debe tenerse en cuenta el claro impulso que supuso el cambio normativo introducido por 
el RD 557/1991, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios. que permitió que 
determinados centros adscritos a universidades públicas, que eran de titularidad privada, pasaron a convertirse en 
universidad privada (Moreno y Sánchez, 2010). 



 

 

acuerdo a Cooper, Seiford y Zhu (2004) sí las categorías no son comparables (por ejemplo, 

universidades públicas vs. universidades privadas), entonces un análisis separado debe ser 

realizado para cada categoría. En este trabajo nos centraremos en las universidades públicas (en 

adelante, UUPPPP) españolas.  

Para aproximarnos a la función de producción educativa universitaria, para el caso español, es 

conveniente considerar como punto de partida los objetivos que se les atribuyen. San Segundo 

(2005) afirma que las universidades son instituciones multiproducto dedicadas a la obtención de 

diversos objetivos. Y comenta que en el caso español, los objetivos son establecidos por la ley2, 

que son los siguientes: 1) la creación y crítica de la ciencia (investigación); 2) la formación de 

profesionales (enseñanza) y; 3) la difusión de la ciencia y la cultura (extensión cultural). Estos 

objetivos pueden ser realizados en diferentes niveles, mediante la formación de graduados, 

licenciados, master oficial y doctores, o a través de la realización de investigación básica y 

aplicada. Y cada una de estas actividades puede efectuarse en diversas áreas de conocimiento 

(Trillo, 2002). 

Para lograr estos objetivos, dichas entidades desempeñan principalmente las funciones de la 

docencia, la investigación y otro tipo de funciones agrupadas bajo el nombre de extensión 

universitaria. Estas funciones de la producción de la universidad se suelen denominar misiones: 

enseñanza, investigación y las actividades de la llamada tercera misión.  Trillo (2006) menciona 

que las funciones de docencia engloban las actividades relacionadas con la impartición de una 

enseñanza de calidad con una repercusión social, siendo ésta sobre el alumnado y sobre el 

mundo laboral. Esta función es quizá la actividad más reconocida por la sociedad por 

proporcionar la educación superior a los jóvenes (Pérez Esparrells y Gómez Sancho, 2010). Y 

también, no menos significativo que las funciones antes mencionadas es el facilitar el acceso a 

la educación para quienes demuestren su aptitud para los estudios a cursar. 

En relación a la investigación, se entiende como el conjunto de actividades efectuadas por el 

personal académico y otro personal dedicado a la investigación con la finalidad de encontrar 

soluciones a los diversos problemas de las áreas del conocimiento. Y en lo concerniente a la 

tarea de extensión universitaria, dicho autor la denomina como un “cajón de sastre” porque 

agrupa a todas aquellas actividades que no son docencia o investigación.  

                                                            
2 La Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre recoge en su artículo 1.2. las funciones de la 
Universidad al servicio de la sociedad, que se mantiene en la LOM LOU (2007). 



 

 

Sobre la tercera misión, en los últimos años se ha generado todo un debate sobre las 

consecuencias de incluirla entre las misiones institucionales de las universidades (Bueno y 

Casani, 2007). Generalmente puede ser definida como la diseminación o actividades de 

extensión, incluyendo actividades como publicaciones de divulgación científica, la educación 

superior, los antiguos alumnos, etc. Por lo general, estas actividades se excluyen de la discusión 

de la tercera misión, ya que se centra en la transferencia del conocimiento académico en forma 

de colaboración con la industria, las patentes / licencias y la creación de spin-off de las 

empresas. Las relaciones universidad-industria en forma de contratos de investigación industrial 

y el patrocinio de la ciencia académica tienen una larga historia, mientras que la participación de 

universidades y académicos en materia de patentes, licencias y la formación de nuevas empresas 

es una tendencia reciente que se está impulsando con fuerza en los últimos años. Las actividades 

de la tercera misión son por consiguiente una mezcla compleja, y subsecuentemente también el 

desarrollo de bases de datos e indicadores coherentes son potencialmente complicados y 

presentan algunas dificultades (García Aracil et al. 2010).  

Para concretar estas funciones se requiere de un proceso que combina determinados inputs o 

factores productivos (trabajo y capital)  para transformarlos en outputs o productos (docencia, 

investigación y extensión cultural). Y en la siguiente representación se visualiza el proceso de 

manera simplificada:  

        Esquema 1. El proceso productivo de las universidades: un modelo simplificado 

 

 

 

 

              Fuente: Agasisti y Pérez Esparrells (2010, p. 90). 

Una característica de las universidades que debe destacarse, es que éstas producen varios 

outputs con frecuencia compartiendo el uso de algunos inputs. En este caso, el hecho de que 

varias actividades se realizan en conjunto trae consigo una reducción en el coste de producirlas 

en comparación con su producción por separado, por tanto se expresa que existen economías de 

alcance (San Segundo, 2005). 

               INPUTS                OUTPUTS 
 ** Recursos financieros                           ** Capital humano 
 (otorgados por los gobiernos,                                                             (graduados, conocimiento, etc.) 
 matrículas, recursos privados,                                                                     ** Productos de investigación    

etc.)                                                                                                                  (publicaciones, patentes           
** Recursos humanos                                                                                     nuevos   productos   

 (estudiantes, profesores,                                                                              para las compañías, etc.)      
  investigadores, estudiantes                                                                          **Servicios para la                     
  de doctorado, personal no                                                                               Comunidad 
académico, etc.)                                                                                               (consultoría a las 

**Instalaciones y                                                                          organizaciones                     
     laboratorios                                                                                                   públicas y privadas, etc.)        

 

Actividades 

universitarias 



 

 

El análisis de las relaciones técnicas que se establecen entre los recursos y los productos del 

proceso de producción de educación superior precisa conocer los estudios realizados en el caso 

español y en otros países, con la finalidad de visualizar las ventajas y desventajas de utilizar 

unos u otros inputs y outputs, lo que nos llevará a seleccionar aquellos que permitan explicar 

mejor el comportamiento de las UUPPPP españolas dentro de las limitaciones impuestas por la 

información disponible3.   

Para encontrar la función de producción que caracteriza el proceso productivo de las UUPPPP 

españolas en la primera década del siglo XXI es preciso iniciar con la identificación de las 

variables implicadas y enseguida,  observar el tipo de relación que pudiese existir entre ellas. 

Para identificar, seleccionar y medir las variables que intervienen en el proceso productivo 

universitario se ha efectuado una revisión detallada de los estudios sobre evaluación de la 

eficiencia técnica en la educación superior, tanto a nivel internacional como nacional.  

3. Revisión de las variables a incluir en la función de producción universitaria 

En este apartado nos centramos en observar cuales son las variables que caracterizan la 

función de producción universitaria, exponiendo la manera en que esta cuestión ha sido 

abordada en los trabajos previos. La selección de inputs y outputs es fundamental para definir la 

función de producción y así modelar el comportamiento universitario (enseñanza e 

investigación), lo cual es complicado y no definitivo (Johnes, 1995; Worthington y Lee, 2008). 

La identificación, selección y medición adecuada de las variables resultará esencial para mejorar 

la aproximación a la eficiencia técnica real de las entidades evaluadas. Es importante tener 

presente aquellos factores que dificultan estos pasos que son fundamentales en el proceso 

productivo universitario (Martín, 2005). Dentro de los elementos que influyen se tienen los 

externos como los factores no controlables y las variables ambientales; y los internos como 

pueden ser el clima de trabajo, la carga docente, la carga de gestión para los profesores, la 

estabilidad laboral, la existencia de grupos consolidados de investigación o el interés de los 

alumnos en las materias cursadas (Martín, 2007). 

Abbott y Doucouliagos (2003) en su estudio para probar la sensibilidad de los resultados de 

eficiencia a los inputs usados, efectúan un análisis usando varias combinaciones de inputs y 

outputs, incluyendo dos, tres y cuatro inputs, así también como diferentes medidas de outputs. 

                                                            
3 Un análisis detallado de las variables utilizadas en la función de producción de la educación superior puede 
encontrarse en Gómez Sancho (2005). 
 



 

 

Dichos autores comentan que un análisis de este tipo es primordial, porque es posible que la 

selección de inputs y outputs pueda afectar en cómo los resultados de eficiencia son 

clasificados. En relación a los outputs, se han abordado desde la perspectiva de las funciones 

que realiza la universidad; es decir, a partir de la docencia, investigación y transferencia del 

conocimiento.  

La revisión minuciosa de cada una de las aplicaciones del análisis DEA en el sistema 

universitario español e internacional nos ha permitido identificar las variables que predominan 

en la preferencia de los estudiosos del tema.  

 3.1. Outputs  

Las actividades básicas desarrolladas por las universidades se concretan en outputs de 

docencia y outputs de investigación. Estas tareas se traducen, en la práctica entre otras, en la 

formación de alumnos y en la publicación de la investigación efectuada. En el presente trabajo, 

como se ha señalado antes, sólo se consideran los outputs docencia e investigación, mientras 

que la transferencia del conocimiento no se incluye debido a la ausencia de datos en algunos 

cursos académicos. 

Las variables proxy utilizadas en la mayoría de los trabajos existentes en la literatura nacional e 

internacional para medir dichos outputs se dividen de acuerdo con las principales funciones de 

la universidad, con excepción de la transferencia del conocimiento que no hay ejemplos de su 

inclusión como variable proxy. En cuanto a las variables proxy de los outputs se observa que 

hay coincidencia en distinguir los productos de la actividad docente y los de la actividad 

investigadora.  

Con relación al output de investigación, siendo en teoría más permisible para cuantificar, se 

observan distintos indicadores como propuestas para su medición. Varios estudios proponen el 

número de publicaciones como indicador de la producción científica (Ng y Li, 2000; Parellada y 

Duch, 2006; Duch, 2006; Hernangómez et al. 2007), donde en el último estudio utilizan el 

número de artículos publicados y recogidos por el ISI (Institute for Scientific Information) por 

cada profesor doctor. Cabe mencionar que es una variable que refleja el nivel de actividad de los 

investigadores, pero no su calidad (Martín, 2007). Este indicador hace referencia al número de 

artículos en los que ha participado la institución.  

Tradicionalmente este conteo de artículos publicados ha sido una de las maneras más 

habituales de aproximar los resultados de la actividad investigadora. Las críticas más 



 

 

contundentes a este indicador es que no tiene en cuenta, ni la calidad de las publicaciones en 

las que se publican los trabajos, ni las duplicidades que se producen en los casos en los que 

hayan trabajado más de un investigador o más de una institución (Gómez Sancho y Mancebón 

Torrubia, 2010).  

Para el caso español, con el objetivo de incluir aspectos cualitativos en los indicadores de 

investigación, Gómez Sancho (2005) utiliza la variable de publicaciones de las universidades 

públicas españolas ponderadas por el factor de impacto de la investigación en revistas ISI 

(corregida la propensión a citar y el periodo en que se materializa el impacto). Para 2009, estos 

autores proponen utilizar un nuevo factor de impacto4 que permita efectuar evaluaciones de la 

producción científica de manera neutra entre áreas, instituciones y/o autores. 

En los estudios a nivel internacional por lo general incluyen la calidad de la investigación y no 

sólo la cantidad (Athanasoupolus y Shale, 1997; Coelli, Prasada y Battesse, 1998, quienes 

utilizan el índice ponderado de publicaciones); (Avkiran, 2001; Abbott y Doucouliagos, 2003, 

2004, consideran el Research Quantum5 Allocation). 

La producción científica generalmente ha sido aproximada a través del índice o factor de 

impacto elaborado por el (ISI) en su Journal Citation Report (JCR) (García Valderrama, 1996; 

Trillo, 2002). Se trata de un índice que muestra la relación entre el número de citas recibidas por 

una revista en un año concreto y el número de artículos que esa revista publicó en los dos años 

anteriores. O dicho de otra manera, es un índice que mide el número de veces que en un año 

determinado se citan, en media, los artículos contenidos en las revistas de dos años anteriores 

(Martín, 2007).  

Gómez Sancho y Mancebón Torrubia (2009) señalan que el uso del factor de impacto para 

medir los resultados de la actividad investigadora implica reconocer a la investigación tan sólo 

como una parte de la producción científica de las universidades, dejando fuera otros formatos 

como patentes, libros, entre otros. Así también, mencionan que el factor de impacto que elabora 

ISI no debería ser empleado de manera directa para efectuar comparaciones entre universidades, 

centros, departamentos o personas sin antes realizar las correcciones pertinentes de sesgos. 

                                                            
4 En 2010, ambos autores utilizan el nuevo factor de impacto para evaluar la producción científica de las 
universidades españolas.  
5 Research Quantum Allocation es la cantidad que el gobierno australiano está dispuesto a pagar a las universidades 
por la investigación que producen. Dicho indicador ha sido utilizado en los estudios de Avkiran 2001, y Abbott y 
Doucouliagos, 2003. 
 



 

 

Otros trabajos incluyen como indicadores de investigación el gasto en investigación total 

(Hernangómez et al. 2007) o los ingresos procedentes de proyectos de investigación (Ahn, 

Charnes y Cooper, 1988 y 1989; Abbott y Doucouliagos, 2003; Flegg et al. 2004; Johnes et al. 

2005; Agasisti y Johnes, 2009; Agasisti y Pérez Esparrells, 2010; Thanasoullis et al. 2011), 

donde este último indicador nos informa  de la repercusión externa de la investigación. 

Existe una controversia sobre la naturaleza de los ingresos de la investigación en la evaluación 

de la eficiencia de la universidad. Por citar, Cave et al (1997) y Tomkins y Green (1988) 

exponen que estas variables deben emplearse como proxy para medir el output. Sin embargo, 

autores como Johnes y Taylor (1990), Johnes y Johnes (1993, 1995) consideran que los ingresos 

deben manejarse como inputs. La recogida y clasificación de datos de investigación 

relacionados merecen un comentario especial. Si bien puede haber un cierto desacuerdo sobre la 

clasificación de los ingresos de investigación como un input, en teoría es apropiado, ya que 

representa un recurso más que un resultado de la investigación.  

Los resultados de la investigación (outputs) pueden ser en forma de una ponderación de 

publicaciones, o el número de publicaciones, o el dinero indexado por el número de 

publicaciones, que finalmente retorna a la universidad. Por supuesto, cuando el objetivo de los 

cambios de análisis de eficiencia de la producción de la investigación sea con un punto de vista 

puramente financiero, entonces es bastante aceptable enlistar los ingresos de la investigación 

como un output (Avkiran, 2001). 

Los outputs en todos los estudios tienen una relación con los resultados de las dos actividades 

principales de las universidades: la docencia y la investigación (Pérez Esparrells y Gómez 

Sancho, 2010). Si bien la investigación constituye un output de relativamente fácil medición, la 

docencia es un output cuya evaluación presenta cierta dificultad, sobre todo a nivel de 

información por departamentos, mientras que a nivel de universidad existe una mayor 

disponibilidad de diversos indicadores. 

Entre los indicadores en términos cuantitativos que se han empleado para medir el output de 

docencia, se encuentran, entre los más frecuentes, el número de alumnos equivalentes a tiempo 

completo6 (Ahn y Seiford, 1993; Coelli, Prasada y Battese, 1998; Avkiran, 2001; Abbott y 

Doucouliagos, 2003; Johnes et al. 2005; Thanasoullis et al. 2011), o el número de estudiantes 

                                                            
6 De acuerdo con Abbott y Doucouliagos (2003), en años anteriores algunos estudios han empleado como indicador 
cuantitativo del output, el número de graduados en lugar del número de matriculados. 



 

 

matriculados en grado y posgrado (Ahn, Charnes y Cooper, 1988; Parrellada y Duch, 2006; 

Duch, 2006).  

Otra variable empleada con frecuencia es el número de alumnos que abandonan con éxito el 

grado, también llamada número de graduados o egresados (Ahn y Seiford, 1993; 

Athanasoupolus y Shale, 1997; Gómez Sancho, 2005; Hernangómez et al. 2007;  Agasisti y 

Johnes, 2009; Agasisti y Pérez Esparrells, 2010). Así también, el número de titulados a nivel de 

grado y posgrado (Athanasoupolus y Shale, 1997; Abbott y Doucouliagos, 2003; Flegg et al. 

2004; Afonso y Santos, 2008); y el número de titulaciones (Abbott y Doucouliagos, 2003); 

actúan como variables proxy.  

Cabe mencionar algunas otras variables como las empleadas por Avkiran (2001): la tasa de 

retención de estudiantes, la tasa de éxito de estudiantes y la tasa de empleo a tiempo completo 

de los graduados. Mientras que, Hernangómez et al. (2007) utilizan diversos indicadores en 

proporciones (el porcentaje de alumnos que terminan respecto a los matriculados, el porcentaje 

de profesores con sexenios, porcentaje de dobles titulaciones/número de titulaciones, número 

de titulaciones de segundo ciclo/número de titulaciones, número de programas de 

doctorado/número de departamentos, número de alumnos extranjeros entrantes/número de 

alumnos matriculados y, el número de provincias distintas donde hay campus/número de 

provincias donde hay campus en España) dado que su estudio gira alrededor de diversas 

variables estratégicas basadas en la teoría de la organización.   

Algunos autores, como Abbott y Doucouliagos (2003) y Madden, Savage y Kemp (1997), han 

recomendado que para evaluar el rendimiento productivo de las universidades, es preciso 

emplear un sistema de evaluación que utilice, tanto indicadores cuantitativos como cualitativos. 

Como por ejemplo, indicadores relacionados con los resultados académicos de los alumnos 

(clasificaciones, tasas de aprobado, tasas de fracaso escolar y sobre todo, el número de 

graduados) (Athanassopoulos y Shale, 1997; Beasley, 1990; Avkiran, 2001) o indicadores que 

valoran el proceso de enseñanza, tales como la evaluación por colegas (peer review) (Johnes, 

1995) y las encuestas de opinión de los alumnos (Sinuary-Stern et al. 1994; González et al, 

1998; Pina y Torres, 1995; Martín, 2005).  

 3.2. Inputs  

Una vez descritas las variables proxy de los outputs comúnmente empleados, en este 

subepígrafe se exponen las variables que identifican a los inputs necesarios para el desarrollo de 

las actividades de docencia e investigación. Las actividades básicas de la universidad son 



 

 

producidas dados ciertos inputs que pueden ser comunes o diferenciados, según los outputs 

establecidos por las instituciones de educación superior.  

Al revisar la literatura empírica sobre la evaluación de la eficiencia educativa superior, se ha 

encontrado que, en relación a los inputs, estos suelen clasificarse según representan recursos 

financieros, recursos humanos y recursos físicos (materiales). Cabe mencionar que, en adición, 

existe también una escasez de información acerca de inputs no físicos, tales como la 

experiencia, información y supervisión (Abbott y Doucouliagos, 2003).  

Con base en la revisión de los estudios previos sobre la evaluación de la eficiencia técnica de las 

universidades públicas en España y otros países, se presentan las variables proxy de los inputs, 

agrupando por tipo de recursos. En relación a los recursos físicos hay sólo dos ejemplos, el 

número de departamentos (Hernangómez et al. 2007) y el capital –aproximado como el número 

de puestos disponibles en aulas, bibliotecas, laboratorios y aulas de informática- (Duch, 2006). 

En los estudios tanto para el caso de España como en otros países se observa que en recursos 

humanos destacan como variable proxy el profesorado y se emplean distintos indicadores. La 

variable que más destaca es el número de profesores equivalente a tiempo completo 

(Athanasoupolus y Shale, 1997; Avkiran, 2001; Abbott y Doucouliagos, 2003; Gómez Sancho, 

2005; Parrellada y Duch, 2006; Duch, 2006; Hernangómez et al. 2007; Agasisti y Pérez 

Esparrells, 2010). Esta variable es considerada como la más aproximada para captar la 

dedicación del profesorado, sin embargo, en algunas ocasiones por la carencia de información 

sobre ésta se emplea el número total de profesores.  

Otros estudios, como los de Johnes y Johnes (1993, 1995) efectúan una aproximación más 

exacta y miden el número de profesores a tiempo completo en términos de personas-año 

empleadas. En algunos estudios el número de profesores equivalente a tiempo completo se 

complementa con el número de personal no académico equivalente a tiempo completo 

(Avkiran, 2001; Abbott y Doucouliagos, 2003; Parellada y Duch, 2006; Duch, 2006).  

Así también emplean el número de estudiantes de grado y posgrado equivalente a tiempo 

completo (Athanasoupolus y Shale, 1997); y la misma variable pero sin ETC (Agasisti y Pérez 

Esparrells, 2010). El estudio de Hernangómez et al. (2007), emplea el profesorado ETC y se 

complementa con el número de doctores, inversa de la antigüedad, porcentaje alumnos por 

profesor. 



 

 

En los trabajos donde el objetivo es únicamente evaluar la eficiencia en el ámbito de la 

investigación, se emplean como variables de los recursos humanos al número de investigadores, 

becarios de investigación (González et al. 1998; Caballero et al. 2000; Galache et al. 2010; Ng 

y Li, 2000). 

Con respecto a los recursos financieros, se incluyen como indicadores a diversos tipos de 

gastos: los gastos corrientes en bienes y servicios (Ahn, Charnes y Cooper, 1988 y 1989; Coelli 

et al. 1998; Abbott y Doucouliagos, 2003; Gómez Sancho, 2005; Duch, 2006, Hernangómez et 

al. 2007), los gastos en los servicios de bibliotecas e informática (Athanasoupolus y Shale, 

1997), los gastos presupuestarios (Duch, 2006; Hernangómez et al. 2007), los gastos de 

inversión real, los gastos de personal (Hernangómez et al. 2007).  

Otras variables son los recursos presupuestarios no financieros (Parellada y Duch, 2006) y el 

presupuesto total universitario (Agasisti y Pérez Esparrells, 2010). Y otra variable proxy de los 

recursos financieros son los ingresos por investigaciones (Athanasoupolus y Shale, 1997; Ng y 

Li, 2000). Cabe mencionar también el gasto total promedio por estudiante (Breu y Raab, 1994; 

Afonso y Santos, 2008) 

Por último, en relación a los recursos materiales, se tienen dos estudios que utilizan como 

variables proxy los siguientes indicadores: el número de departamentos (Hernangómez et al. 

2007) o el capital aproximado como el número de puestos disponibles aulas, bibliotecas, 

laboratorios y aulas de informática (Duch, 2006).  

En el caso de los indicadores utilizados en el área de recursos financieros, se observa una mayor 

dispersión en la elección de las variables que lo aproximan, a diferencia de los recursos 

humanos y físicos.  

4. Selección de variables proxy de inputs y outputs 

La selección de las variables es la fase más importante del desarrollo de una evaluación 

mediante la técnica DEA, debido a que la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos 

dependen en gran medida de la adecuada elección de las mismas. En la revisión de literatura se 

ha observado cierta  diversidad en los indicadores utilizados como variables proxy de inputs y 

outputs, en especial, estos últimos. Esto puede justificarse como consecuencia de las diferencias 

existentes en relación a la disponibilidad de datos que, en muchas ocasiones, condiciona la 

elección de los indicadores.   



 

 

En general, los indicadores de la actividad docente  más utilizados son aquellas variables 

relacionadas con: el número de profesores, el personal de administración y servicios, el número 

de estudiantes de 1º, 2º y 3º ciclo, el número de graduados, servicios de infraestructura 

(bibliotecas, laboratorios, aulas de informática, etc.) y los recursos financieros.  

Mientras que, en la actividad investigadora la elección de los outputs para el modelo conlleva 

una menor complejidad, ya que existe un relativo consenso en la definición de los mismos 

(García Valderrama, 1996) y la mayor dificultad se centra en el acceso a la información 

requerida. Sin embargo, esta dificultad es cada vez menor como consecuencia  del acceso a las 

nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión universitaria. El número y tipo de publicaciones, 

el factor de impacto, los ingresos derivados de la investigación, el número de profesores 

doctores, el número de tesis doctorales defendidas, el número de alumnos matriculados de tercer 

ciclo y los resultados de diferentes tipos de evaluaciones de la investigación suelen ser las 

variables consideradas en representación del output de la investigación. 

Asimismo, es importante limitar el número total de variables incluidas en el análisis, debido a la 

pérdida de poder discriminatorio que sufre el modelo cuando se combinan una cantidad elevada 

de variables. Es decir, cuanto mayor sea el número de inputs y outputs contenidos en el análisis, 

mayor será el número de unidades evaluadas como eficientes y menor será, por tanto el poder 

discriminatorio de la técnica DEA (Pedraja et al. 1994). 

La selección de variables que vamos a utilizar se basa, por un lado, en la revisión de literatura 

sobre evaluación de eficiencia en la educación superior en España y en otros países mediante la 

técnica DEA, y por otro lado, en el análisis estadístico y econométrico realizado para esta 

investigación de posibles relaciones entre las variables seleccionadas.  

Teniendo en cuenta la literatura hemos asumido que los inputs son homogéneos a través de las 

universidades, y que las variables proxy de los inputs son establecidas en función de la 

naturaleza de la utilización de los recursos humanos, financieros y materiales en el proceso 

productivo para obtener determinados outputs. Mientras que, en relación a las variables proxy 

de outputs suelen considerarse aquellas que son representativas de la actividad docente e 

investigadora de las universidades.  

Inputs: 

Hemos considerado la clasificación de inputs en: a) recursos humanos, b) recursos 

financieros, y c) recursos materiales. En primer lugar, los recursos humanos, los cuales se 



 

 

componen del Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y 

Servicios (PAS), y los estudiantes quienes son los directamente beneficiados de las actividades 

universitarias. En esta investigación hemos optado por el personal académico como variable 

proxy, medido como Personal Docente e Investigador Equivalente a Tiempo Completo 

(PDIETC), siendo en este recurso donde recae la responsabilidad de llevar a cabo la labor 

docente e investigadora, así también hemos incluido el Personal de Administración y Servicios. 

Y en relación a los recursos financieros se han considerado los gastos corrientes en bienes y 

servicios (en miles de euros), dato tomado del presupuesto liquidado de gastos de las 

universidades públicas españolas. La selección definitiva de las variables proxy está en función 

de los resultados del análisis exploratorio de las relaciones entre las diversas variables que se 

realiza en el siguiente subepígrafe. Por lo que respecta a los recursos materiales no han sido 

considerados. 

Outputs: 

Los indicadores de output tratan de medir el rendimiento o nivel de actividad de los 

programas y servicios, que en la universidad son la docencia, investigación y 

gestión/transferencia del conocimiento. En consecuencia, las variables seleccionadas deberán 

ser representativas del volumen de actividad docente e investigadora llevadas a cabo por las 

universidades, y de la calidad de las mismas (Pina y Torres, 1995).  

La actividad de docencia es fundamental en la sociedad porque sus resultados se perciben de 

manera inmediata. La labor docente se traduce principalmente en la formación de alumnos en 

los diferentes grados y posgrados, aunque no resulta tan sencillo definir variables que 

representen con precisión el resultado de la actividad docente. Las variables que más se han 

utilizado en los estudios analizados son: número de alumnos graduados, número de alumnos 

matriculados en 1º, 2º y 3er ciclo. En el presente trabajo, los resultados de la labor docente son 

representados por el número de alumnos graduados de primero y segundo ciclo.  

La labor investigadora constituye el otro gran núcleo de actividad efectuada por las 

universidades y la tarea a la que el PDI presta mayor dedicación en determinadas universidades. 

La actividad investigadora, principalmente, se materializa en la publicación de artículos en 

revistas especializadas (factores de impacto de las publicaciones), libros, patentes los cuales son 

producto de la participación en proyectos de investigación con fondos públicos o privados y 

formación de nuevos investigadores a través de la impartición de doctorados y dirección de 

tesis. De este modo, la medición del output de la investigación resulta una tarea de menor 



 

 

complejidad en términos de medición que la de docencia, ya que sus resultados son más 

tangibles y además existen criterios cada vez más consensuados que facilitan la evaluación de la 

calidad del mismo (Martín Vallespín, 2008). 

Los indicadores que hemos seleccionado como variables proxy del output investigación son el 

número de publicaciones y los ingresos de la investigación básica y aplicada medida en miles de 

euros (la cual está sujeta a verificar su participación como output o input en el análisis empírico 

que se efectúa en el siguiente subepígrafe). La forma en la que suele estimarse el valor del 

output investigación de las universidades ha demostrado ser un tópico muy controvertido, como 

se ha visto. No solo porque es necesario capturar la cantidad del producto, el cual puede ser 

medido de diferentes maneras, sino también la calidad del producto que debe ser justificada.   

De Groot et al. (1991) en su trabajo de universidades americanas incorporaron una medida de 

ambos outputs de investigación (bibliométrico) y calidad (peer review). Otros como 

Athanassoupoulos and Shale (1997), Avkiran (2001), Abbott y Doucouliagos (2003) y Johnes y 

Johnes (1993) evalúan la cantidad y calidad de la investigación usando índices ponderados de 

publicaciones de investigación. Johnes y Taylor (1991), por ejemplo, midieron el output de 

investigación usando medidas convencionales de publicaciones y análisis de citas y el ingreso 

por investigación.  

El uso de las citas como una medida de calidad para la investigación también ha sido usado en 

un número de estudios de Norteamérica, basada en el Anual Social Science Citation Index. 

Harris (1990), sin embargo, argumentó que, con un número pequeño de excepciones, para 

Australia los académicos tienden a publicar en journals que no son ampliamente citados en los 

journals listados en SSCI, lo cual limita la utilidad de esta medida en el caso australiano. 

Una alternativa al uso de un índice ponderado de publicaciones es el uso de la financiación 

externa para investigación atraída por la universidad como una proxy para el output de 

investigación. Cave et al. (1997), y Tomkins y Green (1988) sugieren que las subvenciones a 

investigación reflejan el valor del mercado de la misma conducida y que puede, además, ser 

considerada como una proxy de la investigación. Sin embargo, Johnes y Johnes (1993) 

argumentan que las subvenciones son gastos, no solo sobre la asistencia en investigación, sino 

también sobre otros servicios los cuales son inputs dentro de la producción. Es preciso ser 

cuidadoso porque sí se incluyen las subvenciones, tanto como outputs e inputs, eso es un 

argumento para la doble contabilización (Abbott y Doucouliagos, 2003). 



 

 

De acuerdo a Kao y Hung (2008), aunque la docencia y la investigación han sido consideradas 

por la mayoría de las personas como las dos mayores tareas de la universidad, ellas son difíciles 

para medir. Por lo que son necesarios algunos indicadores que sean capaces de representar el 

logro de esas dos tareas.  

La selección de inputs y outputs factores para la evaluación del rendimiento de las 

universidades usando la técnica DEA ha sido discutida en varios estudios (Tomkins y Green, 

1988; Sinuany-Stern et al. 1994; Johnes y Johnes, 1995; Abbott y Doucouliagos, 2003). Hay 

por lo menos dos dificultades a la hora de decidir los indicadores, por un lado, es la 

disponibilidad de datos, y por el otro, es la medición de la calidad porque hay una carencia de 

una base común para comparar la calidad de diferentes trabajos de investigación y la 

subjetividad que está usualmente involucrada. 

4.1. Definición de variables proxy 

Avkiran (2001) señala que debería estar claro que, por ahora, no hay ningún estudio 

definitivo para guiar la selección de inputs/outputs en las aplicaciones educativas del DEA. 

Mientras que, los outputs pueden ser generalmente categorizados en docencia, investigación, y 

servicios, es muy difícil para encontrar medidas reales para esas dimensiones. Por tanto, es 

posible para el analista seleccionar un grupo/serie parsimonioso de outputs deseados, probando 

que ellos puedan ser razonadamente manifestaciones de los inputs.  

En el presente trabajo, se han elegido diferentes combinaciones de variables proxy en términos 

cuantitativos, donde los inputs seleccionados se refieren a los recursos humanos y  financieros, 

y los outputs como derivados de las actividades docentes y de investigación. A continuación, se 

definen de forma detallada las variables proxy de los inputs y outputs que se proponen utilizar 

en el análisis del rendimiento de las UUPPPP españolas. 

   Cuadro 1. Definiciones de inputs y outputs 

Nombre de las variables Definición 
Inputs  

Personal Docente e 
Investigador equivalente a 
tiempo completo (PDIETC) 

Número total del Personal Docente e Investigador equivalente a 
tiempo completo, contemplando tanto  funcionarios como 
contratados (es decir, todo el PDI).  

Personal de Administración y 
Servicios (PAS) 

Número total del Personal de Administración y Servicios, integrado 
por funcionarios y laborales (es decir, todo el PAS). 

Gastos corrientes en bienes y 
servicios (GCBS) 

Se refiere a los gastos corrientes en bienes y servicios, conforma el 
capítulo 2 de operaciones corrientes del presupuesto de gasto de las 
universidades  (en miles de euros). 

Outputs  
Número de graduados Número total de alumnos que en el curso académico 



 

 

(GRADS) 
 

correspondiente han concluido los estudios universitarios de primer 
y segundo ciclo, correspondientes al Catálogo Oficial de 
Titulaciones y/o de titulaciones propias equivalentes, con 
independencia de que hayan o no solicitado la emisión del título en 
los centros universitarios. 

Monto I + D (MID) 
 

Se compone de la suma de investigación básica: el monto total 
liquidado correspondiente a «ayudas a la investigación7 » y 
«proyectos de investigación8 » (en miles de euros), y de la 
investigación aplicada : registra los importes liquidados en el 
ámbito del artículo 83 de la L.O.U. y LOUMLOU, es decir, los 
contratos y convenios formalizados con terceros para la prestación 
de servicios de investigación, consultoría y asesoramiento (en miles 
de euros) (CRUE, 2010, p. 359). 

Producción  científica anual 
por universidad (PCAU) 

Número de artículos ISI (revistas indexadas en Journal Citation 
Reports), documentos publicados al año por cada universidad entre 
2002 y 2008, i.e. con al menos un autor de la universidad en 
cuestión. Los datos son recogidos de la Plataforma Web of Science 
(Science Citation Index, Social Science Citation Index, y Arts & 
Humanities Citation Index)9. 

     Fuente: CRUE (2010) y A4 (2011). 

El cálculo de los índices de eficiencia relativa con diferentes modelos genera información sobre 

el comportamiento de las DMUs (universidades) en varias dimensiones, por consiguiente, 

permitirá orientar la acción gerencial. El enfoque de producción fue usado aquí para diseñar el 

modelo llamado “eficiencia global de las universidades”.  

El argumento en el modelo de rendimiento global es que las universidades emplean personal 

académico y no académico con determinados gastos para producir licenciados, master, 

especialistas, doctores, y generar productos de investigación. Se supone que, el número de 

personal debe captar la dimensión del capital humano en input; y los gastos representan el 

capital financiero. La inclusión del número de graduados como output reconoce la importancia 

de esta medida en la financiación a nivel de gobiernos regionales y central. Así también, esta 

variable refleja cómo exitosamente el personal de las distintas universidades está “entregando” 

los servicios educativos a la sociedad. Y el número de documentos publicados al año (artículos 

ISI10), es la variable proxy del output investigación. 

                                                            
7 “Las ayudas a la investigación, recogen la financiación anual liquidada en el presupuesto con destino a atender los 
gastos derivados de la iniciación o desarrollo a las actividades investigadoras realizadas individual y/o colectivamente 
por grupos de investigación, distintos de la realización de proyectos tales como: ayudas para asistencias a congresos, 
estancias, publicaciones, organización de eventos científicos, etc.” (CRUE, 2010, p. 357). 
8 “Los proyectos de investigación, recogen la financiación anual liquidada en el presupuesto con destino a atender el 
desarrollo de la actividad investigadora realizada por personas y/o grupos de investigación” (CRUE, 2010, p. 357). 
9 Los registros se han descargado con al menos una dirección española en el campo “address” y posteriormente se ha 
filtrado por el tipo institucional “Universidad” (A4, 2011). 
10 Es preciso expresar que esta variable observa una limitación porque recoge el número de publicaciones de cada 
universidad sin antes haber filtrado el dato, lo que significa la existencia de ciertos problemas como la doble 
contabilización del artículo o también la asignación de publicaciones a la universidad incorrecta. Existe la propuesta 
de un indicador de producción científica ponderado que recoge soluciones a los problemas antes mencionados y que 



 

 

Modelo 1, “eficiencia global de las universidades” 

Inputs Outputs 

-Personal Docente e Investigador (equivalente a 
tiempo completo) 

-Número de alumnos graduados en 1º y 2º ciclo 

-Personal de Administración y Servicios 
(equivalente a tiempo completo) 

-Número de artículos ISI (revistas indexadas en 
Journal Citation Reports), documentos 
publicados al año por cada universidad 

-Gastos corrientes en bienes y servicios  

Y con el afán de observar el impacto de la financiación externa para investigación atraída por la 

universidad como una proxy para el output de la investigación, hemos agregado el monto I+D 

(investigación básica y aplicada) (véase modelo siguiente). Los inputs son los mismos como en 

el primer modelo. 

Modelo 2, “eficiencia global de las universidades” 

Inputs Outputs 

-Personal Docente e Investigador (equivalente a 
tiempo completo) 

- Número de alumnos graduados en 1º y 2º 
ciclo 

-Personal de Administración y Servicios  
(equivalente a tiempo completo) 

- Número de artículos ISI (revistas indexadas 
en Journal Citation Reports), documentos 
publicados al año por cada universidad 

-Gastos corrientes en bienes y servicios - Monto I+ D (investigación básica y aplicada) 

 

En un primer momento, se han definido dos combinaciones de variables input-output para 

evaluar la eficiencia técnica de las universidades públicas presenciales españolas durante el 

periodo de 2000 a 2009. Sin embargo, siempre existe el peligro de excluir a una variable de 

rendimiento importante debido a la falta de datos adecuados o a las limitaciones impuestas por 

los tamaños de muestra pequeños. O bien, existe la incerteza de incluir las variables que mejor 

representan los recursos y las actividades de docencia e investigación de las DMUs evaluadas. 

Por lo tanto, para sustentar empíricamente la mejor combinación de variables proxy de inputs y 

outputs hemos realizado un análisis estadístico y econométrico, paso fundamental en cualquier 

análisis de eficiencia. 

                                                                                                                                                                              
ha sido aplicado a las universidades públicas españolas para un año específico-2000- (véase Gómez Sancho y 
Mancebón Torrubia, 2010).  



 

 

4.2. Evidencia empírica de las relaciones entre variables seleccionadas: Modelando 

el proceso de investigación 

Este subepígrafe tiene como objetivo evidenciar empíricamente los vínculos entre los 

resultados de investigación (número de artículos ISI), los ingresos de investigación, el personal 

académico y no académico, y los gastos corrientes en bienes y servicios de las universidades 

públicas españolas durante los cursos académicos de 2000/01 a 2008/09. Mediante esta 

exploración observaremos si las variables proxy antes seleccionadas son significativas en 

términos estadísticos, y con base en los resultados decidir su utilización como inputs y outputs.   

Para desarrollar el objetivo expuesto, se utiliza información para 47 UUPPPP españolas en el  

período 2000-200911. Durante este tiempo se registran 48 universidades públicas operando en 

España, 47 de éstas son presenciales y una es no presencial (UNED), la cual por sus condiciones 

especiales que la diferencian del resto de instituciones ha sido excluida. La información 

disponible permite construir un modelo con datos en panel con 47 universidades observadas en 

cinco cursos académicos 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07 y 2008/09. 

En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de estadísticos descriptivos (valores medios, 

mínimos, máximos y desviación estándar) para los outputs y los inputs a través de las 47 

universidades para cada uno de los cursos académicos analizados. Como se muestra, en el curso 

2008/09 la universidad pública española en términos medios entregó títulos a 3.190 graduados y 

registró 707 artículos ISI. En promedio, esos outputs fueron logrados con 1.767 de Personal 

Docente e Investigador Equivalente a Tiempo Completo y 1.062 de Personal de Administración 

y Servicios y con 25.791 (miles de euros) en gastos corrientes en bienes y servicios. Al mismo 

tiempo, los ingresos medios procedentes de investigación básica y aplicada sumaron 28.709 

(miles de euros). 

 
 
 
 
 
 

                                                            
11 La fuente principal de información es La Universidad Española en cifras. Información académica, productiva y 
financiera de las universidades españolas (diversos años), informe publicado bianualmente por la CRUE. Y otras 
fuentes como el Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Educación, Alianza 4U (web of science). Dada la 
dificultad de obtener información directa de las propias instituciones de educación superior, el informe que elabora 
bianualmente la CRUE se constituye como la base de información más importante y homogénea en España, lo que 
permite, sin duda, hacer comparaciones  a nivel institucional y regional fiables. 



 

 

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de inputs y outputs de las universidades por curso 
académico, 2000/01-2008/09  

   Fuente. Elaboración propia, a partir de  CRUE, Ministerio de Educación, INE y A4 (varios años). 

 

Asimismo, se aplicó un análisis de correlación12 para observar la asociación entre las variables 

seleccionadas como inputs y outputs (ponderadas por el PDIETC): 

                      Cuadro 2. Coeficientes de correlación 

  MIDRXP PASXP GCBSXP PCAUXP 

MIDRXP 1 0,29042 0,54167 0,60276 

PASXP 0,29042 1 0,21496 0,25384 

GCBSXP 0,54167 0,21496 1 0,42289 

PCAUXP 0,60276 0,25384 0,42289 1 

                            Fuente. Elaboración propia, a partir de  CRUE,  
                         Ministerio de Educación, INE y A4 (varios años). 

De acuerdo con estos coeficientes de correlación podemos observar que la variable PAS  

muestra una asociación mínima con el resto de variables, mientras que las variables GCBS, 

PCAU y MID si guardan una relación positiva y superior a 0,5 entre ellas. Estos hallazgos 

                                                            
12 El coeficiente de correlación de Pearson cuantifica el grado de la relación lineal entre dos variables. El valor oscila 
entre -1 y 1, indicando un valor 0 relación lineal nula entre las variables, 1 relación lineal perfecta y positiva, y -1 
relación lineal perfecta y negativa (Gujarati, 2004). 

 

Curso Estadístico PDIETC PAS GCBSR 
(miles de 
euros) 

MIDR 
(miles de 
euros) 

GRADUADOS PCAU  

 
2000/01 

 
Media 
Desv. típ. 
Mínimo 
Máximo 
N. obs. 
 

 
1506 
1027 
208 
5085 
47 
 

 
839 
633 
134 
3325 
47 
 

 
19672 
12648 
4391 
60336 
47 

 
12239 
13360 
923 
64343 
40 

 
3507 
2777 
311 
13472 
47 

 
- 
- 
- 
- 
- 

2002/03 Media 
Desv. típ. 
Mínimo 
Máximo 
N. obs. 
 

1578 
1046 
370 
5102 
47 
 

901 
652 
217 
3509 
47 

21502 
13318 
6297 
64923 
47 

17225 
15043 
893 
61084 
46 

3549 
2574 
512 
13810 
47 

416 
350 
45 
1629 
47 

2004/05 Media 
Desv. típ. 
Mínimo 
Máximo 
N. obs. 
 

1645 
1045 
413 
5077 
47 
 

959 
676 
236 
3563 
47 

22892 
13828 
6168 
66606 
47 

19657 
19440 
2056 
107587 
42 

3268 
2063 
556 
9938 
47 

484 
399 
65 
1815 
47 

2006/07 Media 
Desv. típ. 
Mínimo 
Máximo 
N. obs. 
 

1713 
1097 
401 
5311 
47 

992 
700 
244 
3848 
47 

23832 
14661 
6838 
73251 
47 

22686 
18563 
2575 
73190 
45 

3114 
1968 
599 
9226 
47 

587 
461 
76 
2104 
47 

2008/09 Media 
Desv. Est. 
Mínimo 
Máximo 
N. obs. 
 

1767 
1115 
400 
5346 
47 

1062 
760 
252 
4136 
47 

25791 
15147 
6455 
68499 
47 

28709 
23693 
2209 
109199 
47 

3190 
1907 
709 
8514 
47 

707 
562 
90 
2576 
47 

        



 

 

representan un primer antecedente de la relación entre las diversas variables proxy seleccionadas 

para modelar la función de producción de las UUPPPP españolas.  

A continuación, se presenta un análisis de regresión para modelar el output de investigación 

utilizando como variable a explicar la producción científica anual por universidad (número de 

artículos ISI), en función del monto de investigación básica y aplicada (con y sin rezagos), 

gastos corrientes en bienes y servicios, Personal Docente e Investigador Equivalente a Tiempo 

Completo, y  Personal de Administración y Servicios.  

Para este análisis se han tomado como referencia los artículos de Abbott y Doucouliagos (2004), 

y Moreno Saéz y Trillo del Pozo (2001). La estructura de producción científica para cada 

universidad i y período t evaluado, queda de la siguiente forma:  

PCAUit = MIDit + GCBSit + PDIETCit + PASit + ηi + uit   (1) 

donde:  

 PCAUit: Producción científica anual de la universidad i en el año t 

 MIDit: Monto I+D (investigación básica y aplicada) anual para la universidad i en el 
año t 

 GCBSit: Gastos corrientes en bienes y servicios para la universidad i en el año t 

 PDIETCit: Personal Docente e Investigador equivalente a tiempo completo para la 
universidad i en el año t 

 PASit: Personal de Administración y Servicios para la universidad i en el año t 

 ηi: Características intrínsecas de cada universidad (efectos individuales invariantes en el 
tiempo) 

 uit: término de error 

Reflexionando sobre las posibles relaciones entre dichas variables, en un principio se observa el 

problema de causalidad simultánea entre  PCAU y MID, porque uno genera al otro y viceversa, 

y para corregir este problema se plantea aplicar rezagos de 2 y 4 años a la variable MID, 

teniendo en cuenta que, si bien es cierto los recursos autorizados en el año t no se traducen de 

manera inmediata en publicaciones en el año t, más bien el número de documentos publicados 

son resultado de investigación realizada en años anteriores.  

Así también, se propone  eliminar el efecto tamaño ponderando cada una de las variables por el 

PDIETCit (véase la ecuación 2). Los datos de MIDit y GCBSit están en valores nominales, por 

tanto, se han transformado en valores reales utilizando el Índice de Precios de Consumo (grupo 



 

 

de enseñanza) con año base 2006: 100. Para reducir la varianza presente en algunas de las 

variables, así como la heteroscedasticidad y para tener una interpretación en términos 

porcentuales, se han tomado las variables en logaritmos (véase ecuación 3). 

PCAUit/PDIETCit  = MIDit/PDIETCit + GCBSit/PDIETCit + + PASit/PDIETCit  + ηi + uit         (2) 

ln(PCAUit/PDIETCit) = ln(MIDit/PDIETCit) + ln(GCBSit/PDIETCit) + ln(PASit/PDIETCit)+ηi +uit (3) 

Transformando la ecuación (3) en términos econométricos se tiene: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + ηi + uit            (4) 

donde, 

Yit = ln (PCAUit/PDIETCit),  

X1it = ln (MIDit/PDIETCit),  

X2it =  ln (GCBSit/PDIETCit),  

X3it = ln (PASit/PDIETCit);  

ηi = Características intrínsecas de cada universidad  

uit = término de error  

A partir de esta forma funcional y con información de 47 universidades públicas españolas para 

los cursos académicos (2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07 y 2008/09), se analiza aquí un 

modelo de regresión con datos de panel no balanceado13, diferenciando por efectos fijos y 

efectos aleatorios14. Los parámetros estimados para la ecuación (4), así como sus diversas 

variaciones, son presentados en el cuadro 315.   

Los modelos mostrados en el cuadro 3 se diferencian entre sí por dos características: a) la 

introducción de la variable PAS en la especificación de los modelos 1, 3 y 5, mientras que, en 

los modelos 2, 4 y 6 dicha variable no fue incluida; b) la aplicación de rezagos a la variable 

monto I+D, en los modelos 1 y 2 esta variable no incluye rezago, en los modelos 2 y 4  se 

                                                            
13 Un modelo con datos en panel es un modelo de regresión que utiliza, para estimar los parámetros, la variabilidad 
temporal y transversal de los datos (Gujarati, 2004). En este caso como el número de observaciones difiere entre los 
miembros del panel, se dice que es un panel no balanceado. 

14 Esta connotación hace referencia al modo en que se considera la heterogeneidad inobservable (efectos individuales 
invariantes en el tiempo) transversal en su correlación con los regresores a perturbación aleatoria (Gujarati, 2004). 

15 El software Econometrics Views 6.0 fue utilizado para realizar todas las estimaciones presentadas en el cuadro 3. 



 

 

considera esta variable con dos años de rezago y en el caso de los modelos  3 y 6  la variable  

presenta cuatro años de rezago. 

En cada uno de los modelos hemos aplicado el test de Hausman16, donde la hipótesis nula de 

este test es la de efectos aleatorios (efectos individuales no correlacionados con los regresores) 

frente a la hipótesis alternativa de efectos fijos (efectos individuales correlacionados con los 

regresores). Al observar los valores que arroja la prueba de Hausman, se rechaza la hipótesis 

nula de efectos aleatorios, por tanto, optamos por el modelo con efectos fijos. 

En los modelos estimados con la opción de efectos fijos, observamos que las variables de monto 

I+D y los gastos corrientes en bienes y servicios ponderadas por el PDIETC manifiestan ser 

inputs significativos en términos estadísticos y guardan una relación positiva con la producción 

científica, mientras que, el PAS resulta ser una variable no significativa estadísticamente como 

input para explicar el comportamiento de la producción científica por universidad.  

En el caso de la variable monto I+D, cabe mencionar que, en los primeros cuatro modelos dicha 

variable es estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 10%, mientras que, 

en los dos últimos modelos se mantiene significativa con un nivel del 5%. Hemos seleccionado 

el modelo 5 como la  mejor opción para observar la significatividad del monto I+D en el 

comportamiento de la producción científica, con base en que los ingresos de la investigación 

(monto I+D) se traducen en publicaciones en un período de tiempo superior a 3 años y no de 

manera inmediata para el caso de las UUPPPP españolas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
16  Es una prueba para comparar las estimaciones de los coeficientes calculados por efectos fijos y aleatorios 
(Gujarati, 2004) 



 

 

Cuadro 3. Estimaciones sobre la producción científica en las UUPPPP españolas,  

2000-2009  

 ln (PCAU /        
PDIETC)                 

Constante ln (MIDR/ 
PDIETC) 

ln (GCBSR/ 
PDIETC) 

ln (PAS/ 
PDIETC) 

R2 
ajustado 

Test 
Hausman 

Tamaño 
de la 

muestra 
Modelo 1         
Effect fixed             -3,00 

(-19,82)*** 
0,05 

(1,84)* 
0,64 

(11,08) *** 
0,06 (0,43) 0,92 - 180 

Effect Randoms     -2,85 
(-20,02) *** 

0,10 
(3,58) *** 

0,56 
(10,34) *** 

0,11  
(0,93) 

0,68 0,0004 - 

Modelo 2         
Effect fixed             -3,04 

(-29,91) *** 
0,05 

(1,83)* 
0,65 

(11,52) *** 
- 0,92 - 180 

Effect Randoms     -2,93 
(-28,03) *** 

0,10 
(3,60) *** 

0,56 
(10,72) *** 

- 0,68 0,0001 - 

Modelo 3         
Effect fixed             -3,03 

(-16,93) *** 
0,05 

(1,91)* 
0,65 

(10,08) *** 
0,02 (0,15) 0,92 - 166 

Effect Randoms      -2,81 
(17,27) *** 

0,09 
(3,55) *** 

0,56 
(9,47) *** 

0,12 (0,93) 0,67 0,0010 - 

Modelo 4        
Effect fixed             -3,05 

(-24,77) *** 
0,05 

(1,92)* 
0,66 

(10,73) *** 
- 0,92 - 166 

Effect Randoms     -2,91 
(-23,71) *** 

0,09 
(3,50) *** 

0,58 
(10,07) *** 

- 0,67 0,0002 - 

Modelo 5         
Effect fixed             -2,96 

(13,56) *** 
0,05 

(2,13)** 
0,65 

(9,20) *** 
0,09 (0,55) 0,94 - 123 

Effect Randoms      
 

-2,67 
(13,66) *** 

0,10 
(3,84) *** 

0,54 
(8,37) *** 

0,21 (1,47) 0,64 0,0002 - 

Modelo 6         
Effect fixed             -3,05 

(-20,27) *** 
0,05 

(2,11)** 
0,66 

(9,98) *** 
- 0,94 - 123 

Effect Randoms      -2,86 
(-19,59) *** 

0,09 
(3,81) *** 

0,57 
(9,20) *** 

- 0,65 0,0001 - 

Nota: 

Modelo 1: Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + ηi + uit  

Modelo 2: Yit = β0 + β1X1it +           + β3X3it + ηi + uit   

Modelo 3: Yit = β0 + β1X1it-2 + β2X2it + β3X3it + ηi + uit  

Modelo 4: Yit = β0 + β1X1it-2 +         + β3X3it + ηi + uit   

Modelo 5: Yit = β0 + β1X1it-4 + β2X2it + β3X3it + ηi + uit    

Modelo 6: Yit = β0 + β1X1it-4 +         + β3X3it + ηi + uit  

Los valores entre paréntesis son los estadísticos t. *, **, *** es la significancia estadística a los niveles de 10%, 5% y 

1%, respectivamente.  

Fuente: Resultados de investigación y elaboración propia. 

Con valores de R2 ajustado superiores a 0,90 se tiene muy buena bondad de ajuste, los 

estadísticos t corroboran la significatividad de las variables MIDR y GCBSR, y la prueba F 

manifiesta que en forma conjunta la especificación del modelo es aceptable.  



 

 

Dada la verificación de pruebas, podemos afirmar que el PAS como variable proxy de los 

recursos humanos no presenta una relación con la producción científica de las universidades, 

como una parte de la actividad investigadora. Mientras que los ingresos de investigación (monto 

I + D) al considerarse como una variable proxy de inputs, se vuelve más significativa (del 10% 

al 5%) estadísticamente cuando se le aplican cuatro rezagos en lugar de dos rezagos, lo que nos 

lleva a sugerir su introducción como input en la función de producción de las universidades 

públicas españolas.  

Para la muestra de universidades analizadas, con la información disponible y  el análisis de 

regresión efectuado podemos afirmar que la producción científica es un buen indicador como 

output de investigación, los ingresos de investigación (MID) con retardo de 4 años pueden 

considerarse como una variable proxy de input, y el PAS es una variable no significativa en 

términos estadísticos para la producción científica. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se han revisado los estudios previos sobre la aplicación del DEA en la 

educación superior, con la finalidad de visualizar las ventajas y desventajas de utilizar unos u 

otros inputs (recursos) y outputs (resultados) en la aproximación de las actividades desarrolladas 

por las universidades. 

Las actividades desarrolladas por las universidades, generalmente se concretan en outputs de 

docencia y outputs de investigación. Ambas tareas se traducen en la formación de alumnos y en 

la producción científica (artículos, libros, patentes, conferencias–proceedings-, entre otros) 

como resultados de la actividad docente e investigadora. No obstante, se han expuesto las 

principales variables utilizadas en los trabajos existentes en la literatura para medir ambos 

productos, comprobando que la identificación y selección de las variables no es tan sencilla 

como pudiese parecer y los resultados difieren según la metodología seleccionada. 

Al revisar la literatura se ha observado que los inputs suelen clasificarse según representen los 

recursos humanos (estudiantes, personal académico y no académico, etc.), financieros (gastos 

corrientes, gastos de inversión, ingresos de investigación, entre otros)  y materiales (número de 

puestos disponibles en aulas, bibliotecas, aulas de informática); y en cuanto a los outputs 

comúnmente son utilizados los productos de la actividad docente (número de matriculados, 

graduados, etc.) y de la actividad investigadora (número de publicaciones, factores de impacto, 

fondos externos de investigación). Se ha corroborado que existen algunas discrepancias respecto 

a las variables que caracterizan el proceso productivo, en términos de inputs y outputs. Sin 



 

 

embargo, la elección decisiva de las variables, está en función de la información disponible de 

cada universidad, lo que confirma las diferencias encontradas en toda la literatura de los trabajos 

analizados. 

La selección cuidadosa de los inputs y outputs participantes en el proceso de producción 

educativo universitario es uno de los aspectos clave para la evaluación de la eficiencia técnica 

mediante la técnica DEA, debido a que la fiabilidad de los resultados depende en gran medida  

de la adecuada elección de las mismas. Sin embargo, como los expertos señalan, por ahora, no 

hay ningún estudio definitivo para guiar la selección de inputs/outputs en las aplicaciones 

educativas del DEA.  

Por tanto, esto nos lleva a fundamentar la selección de las variables sobre las que se realizará el 

análisis de eficiencia en los estudios previos que se han efectuado sobre el tema. Así mismo, 

hemos buscado fundamentar empíricamente dichas variables seleccionadas a partir de un 

análisis de correlación y un análisis econométrico realizado para la base de datos en panel 

disponible (47 UUPPPP con cinco cursos académicos).  

Dentro de lo posible en este trabajo se ha recogido valiosa información estadística y 

econométrica sobre la relación entre inputs y outputs que caracteriza las actividades de las 

UUPPPP españolas, incorporando un horizonte temporal (2000-2009). Los resultados obtenidos 

del análisis empírico nos han permitido corroborar que la producción científica (número de 

artículos ISI) se caracteriza como una variable proxy significativa para aproximar la actividad 

investigadora de las universidades públicas españolas.  

Así también, observamos que los ingresos de la investigación utilizada como variable proxy de 

input, incrementa su significancia estadística al pasar de un rezago de dos a cuatro años; y el 

Personal de Administración y Servicios (PAS) resulta ser una variable no significativa en 

términos estadísticos y econométricos al considerarse como un input para explicar el 

comportamiento de la producción científica de las universidades públicas españolas. 

En el presente trabajo, con base en la revisión de literatura y con el apoyo de análisis estadístico 

y econométrico se ha propuesto concretar la selección de tres inputs aproximando los recursos 

utilizados por las universidades a evaluar (PDIETC, gastos corrientes en bienes y servicios, y 

los ingresos de la investigación- propuesta sólo para cuando se evalúe la actividad investigadora 

de las universidades-) y dos outputs (graduados y producción científica-número de artículos ISI-

) para aproximar los resultados de la actividad docente e investigadora. Dichas combinaciones 



 

 

de inputs y outputs serán utilizadas en una futura investigación para analizar la eficiencia y el 

cambio de la productividad de las universidades públicas presenciales españolas. 
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