
Cuadernos de Economía. Vol. 23 197-218 1995. 

Análisis de la demanda de educación superior 
en Galicia a partir de datos Cross-Section 

M" Jesús Freire Seoane 
Plaza de Portugal, 4 - 6" Izq. 

La Coruña 
Tv: 26.71.66 

En este artículo intentaremos conocer en profundidad cual es la estructura interna de 
la DES en Galicia mediante la utilización de datos transversales, estimando la significa- 
ción que el incremento en la oferta de estudios universitarios tiene para el comporta- 
miento de la demanda. 

Elaboramos para ello un conjunto de números índices y posteriormente realizamos 
varias regresiones lineales según las distintas situaciones que se presentan en el Distrito 
Universitario Gallego. 

El estudio cuantitativo de la demanda de educación superior @ES) en Galicia puede 
llevarse a cabo utilizando distintos tipos de modelización para el análisis del comporta- 
miento de las variables que interrelacionan e infieren sobre la DES en la Comunidad 
Autónoma Gallega. 

El objetivo de nuestro trabajo consiste en estimar qué factores contribuyen a expli- 
car las diferencias en la DES en Galicia entre 1980-81 y 1989-90, prestando especial 
atención a la creación de Centros de Educación Superior durante este período. 



La técnica que utilizaremos consistirá en la estimación y contrastación, a través de 
varias regresiones lineales, de la demanda de educación superior como respuesta a un 
conjunto muy amplio de variables explicativas y que vendrían a conformar las carac- 
terísticas que presenta la oferta de estudios universitarios. Teniendo presente que las 
condiciones de la demanda constituirán el conjunto de variables a explicar, mientras 
que, las variables explicativas estarán formadas por las que definen la oferta. 

Estas estimaciones intentarán contrastar, de este modo, la significación que el incre- 
mento en la oferta de estudios universitarios representa para el comportamiento en la 
demanda de aquéllos. 

La realización de este contraste hace necesario que nos planteemos primeramente 
las características que definirán nuestro posterior análisis. 

Para que la regresión presente una determinada estabilidad es preciso diseñar una 
serie de números índices que nos muestren cuáles son las condiciones de la demanda y 
de la oferta, de manera separada. El porqué de la utilización de estos índices responde al 
elevado número de Centros de matriculación (34) junto con la gran dispersión en cuanto 
a la procedencia del alumnado (3 13 municipios). 

Los datos utilizados en este trabajo han sido obtenidos de las publicaciones oficiales de 
la Universidad de Santiago de Compostela: Datos Estadísticos, cursos 1980-8 1 y 1989-90. 

2.1. Descripción 

Veamos pues la significación que ha tenido el incremento de la oferta de estudios 
universitarios respecto al comportamiento de la demanda de los mismos. 

El supuesto de partida que haremos será que cada individuo n, en un momento dado, 
puede elegir entre un conjunto finito de alternativas educativas, cuya valoración realiza 
teniendo en cuenta los costes y beneficios de cada una de ellas. 

Para estimar la significación de la hipótesis, utilizaremos el modelo: 

En donde: 
I(MG) : Será cada uno de los índices geométricos de la demanda de educación 

superior correspondientes a la provincia p y al centro de estudio i. 

IAp, : Será cada uno de los índices de aproximación de la oferta de educación 
superior de los centros de estudios i a la provincia p. 
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Ahora, es preciso examinar bajo qué condiciones vamos a utilizar la serie de núme- 
ros índices que describen a cada una de las variables de la modelización a construir 
(cuatro por provincia) y que tendrán su correspondencia con la matriculación en los 
distintos centros universitarios, a saber: Facultades, Escuelas Universitarias, C o l e ~ o s  
Universitarios y Escuelas Técnicas Superiores. 

Los números índices que hemos elaborado, según las pautas anteriores, presentan 
una estructura geométrica en el análisis de las variables dependientes que explican el 
comportamiento de la DES en Galicia. 

2.2. Indices de la demanda 

El número de alumnos sobre el que se han calculado las ponderaciones para los 
centros de matriculación ha sido 38.053, que presentan las siguientes características: 

- 16.38 1 corresponden a la provincia de La Coruña, 11.208 a la prbvincia de Ponte- 

vedra, 5.499 y 4.965 a las provincias de Lugo y Orense, respectivamente. 
- en todos los casos hemos prescindido de los datos correspondientes a la Licencia- 

tura de Medicina. 

Las variables que intervienen en el análisis han sido seleccionadas en función de su 
supuesta relevancia inicial. Así que, podemos clasificarlas en: 

- variables correspondientes a la provincia de origen, 
- variables correspondientes a la elección de centro: Escuelas Universistarias, Fa- 

cultades, Colegios Universitarios y Escuelas Técnicas Superiores, 
- y por último, variables correspondientes al número de alumnos matriculados. 

Veamos a continuación la estructura geométrica que adoptará la serie de números 
índices: 

( l /ci  

En donde: 

Es un índice de medias geométricas ponderadas que mide el com- 

portamiento de la demanda de estudios universitarios en la provincia p 1%) a partir de los centros de matriculación i en los arios estudiados. 
1 



ap,, : Está constituido por el número de estudiantes de la provincia p que se han 
matriculado en el centro i en el curso 1989-1990. 

apio : Conforma el número de estudiantes de la provincia p que se han matriculado 
en el centro i en el año académico de 1980-1981. 

apit 
: Será la ponderación del centro i en la matriculación total de la provincia 

n c a p. en el curso 1989-90, y por último: 
pl P 

c, : Representa el número de centro universitarios que se encuentran en funciona- 
miento en 1989-90 Galicia. 

Propiedades del índice de la demanda 
El índice así constituido presenta las siguientes propiedades: 

1) Reversibilidad, o lo que es lo mismo: 

Los valores que miden la variación entre los periodos «O» y «t» son el inverso del 
que mide la variación entre «t» y «O». 

2) Transitividad: 

pues su base está formada por medias geométricas ponderadas, siendo susceptible 
de trasladarse en el tiempo. ya que cumple la relación siguiente: 
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y 3) Encadenamiento: característica por la que le es posible denotarse de la siguiente 
forma: 

Las propiedades señaladas anteriormente permiten que el índice geomémco recoja 
con un alto grado de sensibilidad, dentro de una estructura estable, las variaciones de la 
demanda de educación superior debidas tanto a la creación de nuevos centros como a la 
demanda «per se» de una titulación concreta. 

El cuadro no 1 presenta los valores obtenidos por los índices así construidos para 
Escuelas Universitarias, clasificadas por centros y provincias. La comparación de cada 
uno de los índices en relación a la media geomémca de los centros de la provincia, per- 
mite clasificar a la demanda de los centros de alta (mayor que el índice medio), baja 
(menor) y media (igual), según detalla el cuadro no 2. Así, por ejemplo, observamos que 
el comportamiento de la demanda de educación en Escuelas Universitarias responde a 
lo que cabría esperar de la evidencia expresada por el mercado pues, en relación con 
I(Mg) la demanda es alta en Empresariales y baja en Arquitectura Técnica, Ingeniería 
Técnica Naval y Enfermería para las cuatro provincias, mientras que en los restantes 
centros el comportamiento experimenta variaciones entre las provincias. 

En el cuadro no 3 elaboramos los índices para Facultades, clasificadas por centros y 
provincias. La comparación de cada uno de los índices en relación a la media de los 
centros de la provincia nos permite explicitar el comportamiento de la demanda como 
alta, media o baja, según detalla el cuadro no 4. Así, vemos que es alta en Derecho, 
Económicas y Empresariales, es baja en Químicas, Biológicas, Matemáticas y Farmacia 
para las cuatro provincias, en los restantes centros el comportamiento de la demanda 
experimenta variaciones entre las provincias. 

El cuadro no 5, presenta los índices de los Colegios Universitarios, clasificados tam- 
bién por centros y provincias. En el cuadro no 6 se constata como la demanda educativa 
es alta en Filología y baja en Ciencias de la Educación, de forma uniforme para el total 
provincial de la Comunidad Autónoma Gallega. Sin embargo, existe heterogeneidad en 
los restantes centros y en los distintos ámbitos provinciales, ante la proximidad y la 
restricción que la oferta educativa supone para la mamculación en lugares distintos de 
la residencia habitual. 

Por último, los cuadros nm 7 y 8 presentan los índices para Escuelas Técnicas Supe- 
riores. Siguiendo la misma metodología anterior la comparación del índice de cada cen- 
tro, en relación a la media de los centros de la provincia, nos indica el comportamiento 
de la demanda (alta, media o baja) según se detalla en el cuadro no 8. 
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Observamos, así, una conducta dispar para cada provincia y estudios impartidos en ésta, 
siendo homogéneo únicamente el comportamiento en Telecomunicaciones, pues para 
estos estudios no influirá la ubicación del centro, siendo más significativas para esta 
conducta otras variables (renta, nivel de formación paterno, nivel de desarrollo 
provincial, etc.). 

23. Indices de la oferta 

Describiremos ahora el procedimiento seguido para obtener una serie de índices 
(regresores) que sinteticen el comportamiento de la política de oferta de estudios uni- 
versitarios en el Distrito Gallego. 

Las variables seleccionadas responderán a criterios de localización, distancia al cen- 
tro elegido y número de alumnos matriculados en los periodos inicial y final. 

Escogeremos de este modo una que denominaremos índice de aproximación (IA), la 
cual incorporará adecuadamente las mayores posibilidades de acceso a los estudios su- 
periores derivados de la localización de centros para el alurnnado y la reducción que en 
los costes de la enseñanza superior se producirán. Para calcular los índices de apro- 
ximación, tendremos en cuenta el municipio de procedencia del alumno y no su autén- 
tico lugar de residencia, así como, el centro de matriculación para los cursos 1980-8 1 y 
1989-90. 

La serie de índices de aproximación tienen la siguiente estructura: 

1% = 1 -  1 i 
L o-! ... A F1 J 

En donde denotamos por: 
IAp, : Al índice de aproximación de los centro i para la provincia p. 
n,pto : Cuantifica los alumnos del municipio j, pertenecientes a la provincia p, mamcu- 

lados en el centro i en el curso 1980-8 1. 
ktplo : Será la distancia en kilómetros desde el municipio j, perteneciente a la provin- 

cia p y al centro de matriculación i para el año académico 1980-8 1. 

" . Expresará el total de alumnos matriculados en el centro i, perteneciente a la L n m .  
I = I  provincia p, en el año 1980-8 1. 

n p : Esta variable incluye el número de alumnos del municipio j, perteneciente a la 
J 31 

provincia p, matriculados en el centro i, curso 1989-90. 
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k,p,, : Es la distancia en kilómetros desde el municipio j, perteneciente a la provincia 
p al centro i, para 1989-90, y por último: 

Serán el total de alumnos matriculados en el centro i, pertenecientes a la 
C n,, : 
i=l 

provincia p en el año académico 1989-90. 

El cuadro no 9 presenta los valores obtenidos por los índices de aproximación de la 
oferta así diseñados. Por ejemplo, por lo que respecta a Escuelas Universitarias, obser- 
vamos que el índice más alto corresponde a Orense 0,20, seguido de Pontevedra 0,18, 
La Coruña 0,16 y Lugo 0,15. 

Para Facultades y ordenando los índices de mayor a menor los valores han resultado: 
Pontevedra 0,39, La Coruña 0,29, Orense 0,23 y Lugo 0,22. 

Por lo que respecta a Colegios Universitarios sus valores son: La Comña 0,09, 
Pontevedra 0,08, Orense 0,04 y Lugo 0,03. 

Por último, para las Escuelas Técnicas Superiores tenemos que: Pontevedra 0,21, 
Lugo 0,17, La Coruña 0,13 y Orense 0,lO. 

De los valores obtenidos se desprende lo siguiente: la baja sensibilidad 
mostrada por los índices en el caso de los Colegios Universitarios, ya que en estos 
Centros no se implanta en el periodo considerado ninguna titulación nueva y a 
éstos siguen asistiendo los alumnos del municipio y de los municipios limítrofes, es 
decir, no genera la oferta ninguna nueva demanda. Diferentes resultados se obten- 
drían si durante el período de referencia se hubiese llevado a cabo una expansión y 
radicación distintas de Centros de Enseñanza Superior en la Comunidad Autónoma 
Gallega. 

En esta sección se presentan los resultados empíricos de las estimaciones según 
cuatro tipos de situaciones: 

3.1. Estimación de la demanda para todos los Centros del Distrito Universitario 

En el Cuadro no 10 presentamos los resultados obtenidos para el conjunto del distrito 
universitario, efectuando una sola regresión para todos los Centros. Se observa en el 
Cuadro no 10 que el modelo presenta un signo correcto, el parámetro es significativo y el 
coeficiente de determinación satisfactorio. 
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3.2. Estimación de la demanda para todos los Centros del Distrito 
Universitario eliminando los Colegios Universitarios 

En este caso realizaremos las estimaciones para el conjunto del distrito universita- 
rio, pero se han eliminado los datos referentes a los Colegios Universitarios. De los 
valores obtenidos por los índices de aproximación de la oferta (Cuadro no 9) ha quedado 
constatada la baja sensibilidad ofrecida por aquéllos para los Colegios Universitarios. 

El Cuadro no 11 presenta los resultados obtenidos. El primer aspecto a destacar es 
que no se producen cambios significativos en el valor del parámetro; nuevamente el 
signo del regresor (4,540183) es coherente con la hipótesis que se trata de probar. 

En segundo lugar, el contraste de la "t" de Student sobre la significación estadística 
del parámetro, proporciona un valor que en términos absolutos es claramente mayor que 
el valor tabulado en el nivel 95%. 

En tercer lugar, los resultados obtenidos muestran una mejor del coeficiente R 
(97,35%). 

Y, por último, una reducción significativa de la suma del cuadrado de los residuos. 

33. Estimaciones de la demanda para cada tipo de 
Centros del Distrito Universitario 

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda en 
cada uno de los Centros (Escuelas Universitarias, Facultades Universitarias, Colegios 
Universitarios y Escuelas Técnicas superiores) nos permite destacar las particularida- 
des de cada caso. Es necesario. sin embargo, señalar el reducido número de grados de 
libertad (3) de las distintas submuestras, lo que nos impide la aceptación sin reservas de 

los resultados obtenidos. 
Con las precauciones señaladas, podemos decir que los resultados obtenidos y que 

figuran en los Cuadros no 12 a 15 aportan evidencia empírica favorable a la existencia 
de una importante incidencia de la oferta educacional sobre la demanda, ya que el 
parámetro es significativamente distinto de cero en todos los casos. 

El coeficiente estimado correspondiente a los Colegios Universitarios es el mayor, 
seguido de las Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias. El menor 
impacto se da en las Facultades. lo que podría indicar la existencia de una mayor 
incidencia de valoraciones vocacionales y cualitativas en la demanda de este tipo de 
centros y que tenga menos importancia que en los demás la proximidad geográfica. 

La interpretación de los resultados indican que se rechaza la hipótesis de igualdad 

del parámetro en todos los Centros. 
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3.4. Estimaciones de la demanda para todos los Centros del Distrito 
Universitario en las provincias de La Coruña 
y Pontevedra, por un lado, y Lugo y Orense, por otro 

En este último caso, el primer aspecto destacar es la bipolarización que se produce 
en el Distrito Universitario Gallego. Esto nos ha inducido a considerar conjuntamente 
las provincias de La Coruña y Pontevedra por un lado, y las de Lugo y Orense por otro, 
prescindiendo en ambos casos de la matriculación en Colegios Universitarios. 

Las estimaciones obtenidas, que figuran en los Cuadros no 16 y 17, nos permiten 
aceptaar la hipótesis de partida, es decir, la existencia de una importante incidencia de la 

oferta de estudios universitarios sobre el comportLLmiento de la demanda. 

CUADRO No 1 

FACTORES DEL INDICE GEOMETRICO PARA ESCUELAS UNiVERSITARIAS 
CLASTFICADOS POR CENTROS Y PROVINCIAS 

(BASE CURSO 1980-8 1, PONDERADAS CURSO 1989-90) 

PROVINC. LA CORUÑA LUGO 

ESC. UNIV. 

E.G.B. 
EMPRESAR. 
A. TECNI. 
I.T. NAV. 
I.T. AGRI. 
I.T. m. 
ENFERMER. 
G. TRABA. 
INFORMAT. 

FACTORIAL 
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PROVINC. ORENSE 

ESC. UNIV. 

E.G.B. 
EMPRESAR. 
A. TECNI. 
I.T. NAV. 
I.T. AGRI. 
I.T. IND. 
ENFERMER. 
G. TRABA. 
INFORMAT. 

FACTORIAL 

PONTEVEDRA 

NOTA: 0.1 11 1 = l/NUMERO DE CENTROS 

CUADRO No 2 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE EDUCACION EN ESCUELAS 
UNIVERSITARIAS EN RELACION CON I(MG) 

LUGO 

BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 

PONTEVEDRA 

MEDIA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 

PROVINCIAS 

ESC. UNIV. 

E.G.B. 
EMPRESAR. 
A. TECNICA 
I.T. NAVAL 
I.T. AGRIC. 
I.T. IND. 
ENFERMERIA 
G. TRABAJO 
INFORMATICA 

ORENSE 

BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
MEDIA 
BAJA 

LA CORUÑA 

BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
MEDIA 
BAJA 
BAJA 
MEDIA 
ALTA 
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CUADRO No 3 

FACTORES DEL INDICE GEOMETRICO PARA FACULTADES CLASIFICADOS 
POR CENTROS Y PROVINCIAS 

(BASE CURSO 1980-81, PONDERADAS CURSO 1989-90) 

PROVINC. 

FACULTADES 

QUIMICAS 
BIOLOGIA 
MATEMAT. 
DERECHO 
FARMACIA 
EE. y EMP. 
G. e HIS. 
FILOLOGIA 
F.y C. ED. 
FISICA 
VETERINA. 
DEREC. 
E.y E. VI. 

FACTORIAL 

(2451238)E*0,0 150 =1,0004 
(549/225)E*0,0335 =1,0303 
(324/201)E*0,0198 =1,0095 
(1715/755)E*0,1047 =1,0897 
(736/382)E*0,0449 =1,0299 
(1683/378)E*0,1027 =1,1658 
(1 147/550)E*0,0700 =1,0528 
(1 12 11435)E*0,0684 =1,0669 
(1 2291666)E*0,0750 =1,0470 
(28411)E*0,0173 =1,1027 
(242/1)E*0,0143 =1,0846 
CO. (22511)E*0,0137 =1,0770 
(5011)E*0,0039 =1,0122 

PROVMC. 

FACULTADES 

QUIMICAS 
BIOLOGIA 
MATEMAT. 
DERECHO 
FARMACIA 
EE. y EMP. 
G. e HIS. 
FILOLOGIA 

ORENSE PONTEVEDRA 
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F.y C. ED. (328/196)E*0,0596 = 1,03 12 (349/186)E*0,0703 = 1,0452 
FISICA (62/1)E*0,0113 = 1,0467 (52/1)E*0,0105 = 1,0422 
VETERINA. (206/1)E*0,0375 = 1,2209 (73/1)E*0,0147 = 1,0651 
DEREC. CO. (19/1)E*0,0035 = 1,0102 (9/1)E*0,0018 = 1,0040 
E.y E. VI. (3 1/1)E*0,0025 = 1,0195 (106/1)E*0,0213 = 1,1047 

FACTORIAL 1,7422 1,7961 

- -  

NOTA: 0,0769 = 1NJMERO DE CENTROS 

CUADRO No 4 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE EDUCACION EN FACULTADES 
EN RELACION CON I(MG) 

PROVINCIAS 

FACULTADES 

QUIMICAS 
BIOLOGIA 
MATEMATIC. 
DERECHO 
FARMACIA 
EE. y EMP. 
G. e HIST. 
FILOLOGIA 
F. y C. ED. 
FISIC A 
VETERINAR. 
DCHO. CORUÑA 
E. y E. VIGO 

LUGO 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
MEDIA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 

ORENSE 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 
MEDIA 
ALTA 
MEDIA 
MEDIA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 

LA CORUÑA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 
MEDIA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 

PONTEVEDRA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
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CUADRO No 5 

FACTORES DEL INDICE GEOMETRICO PARA COLEGIOS UNIVERSITARIOS 
CLASIFICADOS POR CENTROS Y PROVINCIAS 

(BASE CURSO 1980-81, PONDERADAS CURSO 1989-90) 

PROVINC. LA CORUÑA LUGO 

COL. UNIV. 

BIOLOGIA 
QUIMICA 
E. y EMP. 
FARMACIA 
F.y C. ED. 
FILOLOGIA 
G. e HIST. 
MATEMATIC. 

FACTORIAL 

PROVINC. ORENSE PONTEVEDRA 

COL. UNIV. 

BIOLOGIA 
QUIMICA 
E. y EMP. 
FARMACIA 
F.y C. ED. 
FILOLOGIA 
G. e HIST. 
MATEMATIC. 

FACTORIAL 

NOTA: 0,1250 = l/NUMERO DE CENTROS 
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CUADRO No 6 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE EDUCACION EN COLEGIOS 
UNIVERSITARIOS EN RELACION CON I(MG) 

CUADRO No 7 

FACTORES DEL INDICE GEOMETRICO PARA ESCUELAS TECNICAS 
SUPERIORES CLASIFICADOS POR CENTROS Y PROVINCIAS 

(BASE CURSO 1980-8 1, PONDERADAS CURSO 1989-90) 

LUGO 

BAJA 
BAJA 
MEDIA 
- - 

BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 

PONTEVEDRA 

ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 

PROVINCIAS 

COL. UNIV. 

BIOLOGIA 
QUIMICA 
E. y EMP. 
FARMACIA 
F. y C. ED. 
FILOLOGIA 
G. e HiST. 
MATEMATIC. 

PROVINC. LA CORUÑA LUGO 

ORENSE 

ALTA 
MEDIA 
BAJA 
BAJA 

BAJA 
ALTA 
ALTA 
- - 

LA CORUÑA 

BAJA 
BAJA 
ALTA 
- - 

BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 

ARQUITEC. (463121 6)E*0.0283 = 1 ,O2 18 (2 1 11100)E*0,0188 = 1,0141 
ING. INDU. (140148)E*0,0025 = 1,009 1 (32911 10)E*0,0294 = 1,0327 
TELECOMUN. (130Il)E*0,0079 = 1,0392 (1 7411)E*0,0155 = 1,0832 
AGRONOMOS (3311 )E*0,0020 = 1,0070 (24/1)E*0,002 1 = 1,0067 

FACTORIAL 1,0790 1,1420 
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PROVINC. ORENSE PONTEVEDRA 

E. T. S. 

ARQUITEC. (124158)E*0,0225 = 1,0173 (100166)E*0,0201 = 1,0084 
ING. INDU. (33115)E*0,0060 = 1,0047 (7813 1)E*0,0157 = 1,0146 
TELECOMUN. (33/1)E*0,0060 = 1,0210 (47/1)E*0,0095 = 1,0371 
AGRONOMOS (67/1)E*0,0122 = 1,0526 (1611)E*0,0032 = 1,0090 

FACTORIAL 1,0984 1,0710 

NOTA: 0,2500 = I/NUMERO DE CENTROS 

El número de alumnos sobre el que se han calculado las ponderaciones para los 
centros de matriculación han sido de 16.381 para La Comña, 11.208 para Pontevedra, 
5.499 para Lugo y 4.965 para Orense. Todos los datos-fuente se han obtenido de publi- 
caciones oficiales de la Universidad de Santiago. 

CUADRO No 8 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE EDUCACION EN ESCUELAS 
TECNICAS SUPERIORES EN RELACION CON I(MG) 

NOTA: Para definir las categorías Alta, Baja y Media respecto al comportamiento 
de la demanda, se ha considerado que tienen un comportamiento Medio todos aquellos 
centros cuyo factor se encuentra conprendido en el intervalo (-1% +1%) de la media 
geométnca correspondiente a su grupo, la demanda es Alta cuando el factor del centro 
es mayor que el del grupo y será Baja en el caso contrario. 

PROVINCIAS 

E.T.S. 

ARQUITECT. 
ING. NlUST.  
TELECOMUN. 
AGRONOMOS 

LUGO 

BAJA 
BAJA 
MEDIA 
ALTA 

ORENSE 

BAJA 
MEDIA 
ALTA 
BAJA 

LA CORUÑA 

ALTA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 

PONTEVEDRA 

BAJA 
MEDIA 
ALTA 
BAJA 
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CUADRO No 9 

APROXIMACION DE LA OFERTA DE CENTROS EDUCATIVOS AL 
ALUMNADO DEL DISTRITO UNIVERSITARIO 

DISTANCIAS 
MED. POND. 

PROVINCIAS 

LACORUÑA 

LUGO 

ORENSE 

PONTEVEDRA 

NOTA: Se han utilizado los datos publicados por la Universidad de Santiago sobre 
matriculación de alumnos clasificados por municipio de origen y centro de matricula- 
ción. Las distancias kilométricas se han tomado del M.O.P.U. 

Se supone que los alumnos que tienen su lugar originario de residencia en el lugar 
donde radica el centro de matriculación se encuentran situados a una distancia media de 
5 Km. en los casos de La Coruña y Vigo y de 1,5 Km. en los demás casos. 

FACULTADES 

CURSO INDICE DE 
80-8 1 89-90 APROXIMAC. 

63,4 53,3 0,29 

96,2 81,8 0,22 

116,l 92,9 0,23 

85,5 70,l 0,39 

ESCUELAS TECNICAS SUP. 

CURSO INDICE DE 
80-8 1 89-90 APROXIMAC. 

66.2 57,6 0,13 

106,3 88,2 0,17 

124,O 111,6 0,lO 

90,7 71,7 0,21 

DISTANCIAS 
MED. POND. 

PROVINCIAS 

LA cORUÑA 

LUGO 

ORENSE 

PONTEVEDRA 

ESCUELAS UNIVERSITARTAS 

CURSO INDICE DE 
80-8 1 89-90 APROXIMAC. 

30,O 21,3 0,16 

41,7 32,5 0,15 

42,4 32,7 0,20 

33,3 20,3 0,18 

COLEGIOS UNIVERSFARIOS 

CURSO INDICE DE 
80-8 1 89-90 APROXIMAC 

5,l 4,6 0,09 

10.4 10,O 0,03 

8,3 8,O 0,a 

7,O 6,4 0,08 
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CUADRO No 10 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTTMACION CROSS-SECTION PARA 
TODO EL DISTRITO UNIVERSITARIO 

VARIABLE COEFICIENTE ESTADISTICO 

ESTANDAR 

4,827770 0,614639 7,854635 

R2 = 0,952790 
Suma del cuadrado de los residuos = 3,54744 
Error estandar de la regresión = 0,486308 
Desviación estandar = 0,206966D - 01 
Media de la variable dependiente = 1,02897 

CUADRO No 11 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION CROSS-SECTION 
PARA TODO EL DISTRITO UNIVERSITARIO ELIMINANDO 

LOS COLEGIOS UNIVERSITARTOS 

VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTADISTICO 

ESTANDAR 

4,5401 83 0,544643 8,336058 

R2 = 0,973508 
Suma del cuadrado de los residuos = 1,37 153 
Error estandar de la regresión = 0,353 106 
Desviación estandar = 0,1987 16D - 01 
Media de la variable dependiente = 1,0355 1 
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CUADRO No 12 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION CROSS-SECTION 
PARA ESCUELAS UNIVERSITARIAS 

R' = 0.972726 
Suma del cuadrado de los residuos = 0,471529D - 01 
Error estandar de la regresión = 0,125370 
Desviación estandar = 0,58301 8D - 02 
Media de la vanable dependiente = 1,02605 

CUADRO No 13 

ESTADISTICO 

t 

18,60705 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

IAp8 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION CROSS-SECTION 
PARA FACULTADES UNIVERSITARIAS 

VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTADISTICO 

ESTANDAR 

3.553389 0.4 157884 8,546 147 

COEFICIENTE 

ESTIMADO 

5,858479 

R' = 0,999337 
Suma del cuadrado de los residuos = 0,2088 19 
Error estandar de la regresión = 0,263830 
Desviación estandar = 0,207586D - 01 
Media de la vanable dependiente = 1 .O5700 

ERROR 

ESTANDAR 

0,3 159276 
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CUADRO No 14 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION CROSS-SECTION 
PARA COLEGIOS UNIVERSITARIOS 

VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTADISTICO 

ESTANDAR 

14,26570 2.1 29750 6,698299 

R' = 0,996347 
Suma del cuadrado de los residuos = 0,615502 
Error estandar de la regresión = 0,452954 
Desviación estandar = 0,309676D - 02 
Media de la variable dependiente = 1,00935 

CUADRO No 15 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION CROSS-SECTION 
PARA ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES 

R' = 0.9269 1 1 
Suma del cuadrado de los residuos = 0,2757 15 
Error estandar de la regresión = 0,303 159 
Desviación estandar = 0,740049D - 02 
Media de la variable dependiente = 1.02347 

ESTADISTICO 

t 

8,234763 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

IApl 

COEFICIENTE 

ESTIMADO 

6,259687 

ERROR 

ESTANDAR 

0,7601539 
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CUADRO No 16 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION CROSS-SECTION 
PARA LA CORUÑA Y PONTEVEDRA, ELMINANDO DE LA MUESTRA LOS 

COLEGIOS UNIVERSITARIOS 

VARIABLE COEFICENTE ESTADISTICO 

ESTANDAR 

4,022704 0.622541 8 6,46 174 1 

R2 = 0,992492 
Suma del cuadrado de los residuos = 0,763744 
Error estandar de la regresión = 0,39083 1 
Desviación estandar = 0,257459D - 01 
Media de la variable dependiente = 1,04150 

CUADRO No 17 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESTIMACION CROSS-SECTION 
PARA LUGO Y ORENSE, ELIMINANDO DE LA MUESTRA 

LOS COLEGIOS UNIVERSITARIOS 

VARIABLE COEFICIENTE ERROR ESTADISTICO 

ESTANDAR 

5.446984 0.4 154369 13,11146 

R' = 0.893524 
Suma del cuadrado de los residuos = 0,345987 
Error estandar de la regresión = 0.263054 
Desviación estandar = 0.109420D - 0 1 
Media de la variable dependiente = 1.02952 
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