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ABSTRAT 

Muchos experimentos a lo largo de los años han resultado satisfactorios para 
establecer la causalidad en los retornos educativos, a través de una larga lista de 
autores se puede demostrar empíricamente que se pueden encontrar variables 
instrumentales lo suficientemente consistentes como para que sean válidas para el 
estudio de los retornos en microeconomía. Economistas como Becker (1967) y 
posteriormente  Card(1998) o Rubbin(1980) con su modelo causal ayudaron a 
modelizar de manera sencilla el análisis de los retornos, utilizando estas técnicas 
otros autores como Ichio e Imbers realizaron experimentos como el ensayo alemán 
donde pueden dar por validos los resultados con la obtención de VI consistentes para 
el experimento. Además, autores como Paul J. Devereux and Robert A. Har (2010) 
también realizaron un ensayo sobre la población inglesa en la cual obtuvieron 
resultados consistentes con el uso de VI, se puede decir que establecieron causalidad 
en el abandono escolar temprano causado por unos retornos muy bajos por año más 
de escolaridad. Aunque encontrar una VI válida sea complexo, el uso de ellas ayuda 
a establecer causalidad en microeconomía. 

 

ABSTRAT 

Many experiments over the years have been successful in establishing causality in 
education, through a long list of authors can be shown that you can find consistent 
enough to be valid for the study of the returns in microeconomics. Economists such 
as Becker (1967) and later Card (1998) or Rubbin (1980) with their causal model 
helped to model in a simple way the analysis of education returns, using these 
techniques other authors such as Ichio and Imbers carried out experiments such as 
the German trial where they can validate the results with obtaining consistent VI for 
the experiment. In addition, authors such as Paul J. Devereux and Robert A. Har 
(2010) also conducted an essay on the English population in which they obtained 
results consistent with the use of VI, it can be said that they established causality in 
early school leaving caused by Very low returns per year plus schooling. Although 
finding a valid VI is complex, the use of them helps establish causality in 
microeconomics 
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0.INTRODUCCION.  

Se ha realizado el trabajo sobre los retornos de la educación a través de la 
econometría. Elegí el tema ya que es de la rama de economía aplicada más 
concretamente econometría y tengo interés en cursas estudios superiores sobre esa 
rama. 

Además, el tema elegido combina la técnica de la econometría con un tema 
microeconómico que siempre será de actualidad como es la educación y la 
importancia que tiene en una sociedad.  

A través de este trabajo se pretende demostrar como a través de las VI se puede 
establecer causalidad en microeconomía, profundizando más en los retornos 
educativos. Se desarrollan en él teorías consistentes como poder defender el uso de 
las VI para estos tipos de trabajos.  

Los estudios de los retornos escolares son importantes para una sociedad ya que a 
la hora de implementar una política educativa se tiene que analizar si es 
efectivamente útil la aplicación y para analizar esas políticas se precisa de la 
econometría. El poder analizar el efecto de las políticas educativas sobre la sociedad 
ayuda a tomar decisiones como nivel de inversión, reformas educativas entre otras.  

El trabajo es puramente bibliográfico, un review de una larga lista de autores de 
renombre con los que se ha desarrollado el tema.  
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1.MARCO TEÓRICO 

1.1 PROBLEMAS TEORICOS: RETORNOS EN EDUCACION 

1.1.1. Importancia de las políticas en los retornos de la educación. 

Unos de los pioneros en preocuparse por los retornos en la educación fue Gary 
Becker, realizando varias investigaciones en las que hacía un análisis de los factores 
de producción, planteó que el factor trabajo podría ser considerado como un tipo de 
capital, es decir, “capital humano”. Por otra parte W. Schultzen con su discurso, 
publicado por la American Economic Review de 1961. Schultzen, planteó la relevancia 
del capital humano en el desarrollo económico de los países con mayor crecimiento: 

 "Aunque el hecho de que los hombres adquieren habilidad y conocimientos útiles es 
algo evidente, no es evidente sin embargo que habilidad y conocimientos sean una 
forma de capital, que ese capital sea en gran parte un producto de la inversión 
deliberada, que en las sociedades occidentales ha crecido a un ritmo mucho más 
rápido que el capital convencional (no humano), y que su crecimiento bien puede ser 
el rasgo más característico del sistema económico. Se ha observado ampliamente 
que los incrementos de la producción nacional han sido relacionados en gran manera 
con los incrementos de la tierra, horas de trabajo y capital físico reproducible. Pero, 
la inversión en capital humano es probablemente la principal explicación de esa 
diferencia." 

La Teoría del capital humano, parte de la base, que las personas, al decidir si 
prosiguen estudios o no, ponderan el mayor salario que esperan recibir con el coste 
(financiero y de oportunidad) de continuar sus estudios. La decisión de realizar 
estudios es una decisión de inversión que es analizada por el beneficiario en términos 
de la relación coste-beneficio. En este análisis, el coste se mide como el gasto directo 
educativo más los costos indirectos o de oportunidad de estudiar (escolarizarse). El 
beneficio de la educación, se mide a partir del diferencial de ingreso obtenido por 
individuos en función de los niveles estudiados y grados de escolaridad.  
 

¿Cómo contribuye el sector público a aumentar los retornos? 

William Shewek(2004)  en un estudio realizo un análisis de 180 estudios en el cual 
llegó a las siguientes conclusiones : 

- Hay una dicotomia en los ingresos ya que los estudiantes con diploma de 
High School, vio decrecer su promedio de ingresos en un 14% entre los años 
1979-1995, mientras que aquellos graduados del College vieron incrementarse 
el promedio de sus ingresos en un 14%, durante los mismos años. 

- Los estudios señalan que la gente ahorra $ 7.16 por cada dólar originalmente 
invertido en cuidado infantil de alta calidad. 

- Estudiantes en los conocidos community colleges, ganan un 18 y 23% más 
respectivamente que aquellos que solamente se graduaron de High School. 

- La inversión de $4,800 por niño en edad preescolar puede reducir el arresto 
de adolescentes en un 40%.  
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Schweke, muestra que los nacimientos fuera de matrimonio, la dependencia del 
gobierno, y los arrestos son más bajos entre estudiantes con una mejor educación.  

 Roberto G. Lynch concluye que: 

• Los estudiantes que reciben una educación preescolar de calidad es menos 
probable que repitan algún grado y al incorporarse a su vida laboral sus 
ingresos son más altos, además de pagar más impuestos, son menos 
propensos a inscribirse en las filas de la delincuencia, reduciendo de esta 
forma el índice de criminalidad. 

• La inversión del gobierno en preescolar de alta calidad se ve reflejado en 
menor gasto en la primaria, mayor bienestar y recaudación fiscal. 

•  La educación temprana para los niños de 3 y 4 años de edad llevaría a las 
localidades, estados y países a lograr el desarrollo sustentable, dándole 
individuos más conscientes y participativos, con mejores calificaciones a lo 
largo de su vida estudiantil que ahorraría en programas de tutorías. 

• La inversión eficiente del gobierno llevaría a preparar ciudadanos que logren 
una mejor convivencia social y por consecuencia individuaos más productivos 
generadores de riqueza para ellos y para la sociedad en su conjunto. 

 Por lo tanto, una educación eficiente a una edad temprana "mejora las 
habilidades de la mano de obra, reduciendo pobreza y consolidando la 
competitividad global" (Roberto, 1), lo que a su vez reduciría la brecha entre 
pobres y ricos, es decir la desigualdad del ingreso. Si la mayoría de los países 
pobres invirtieran en programas de preescolar de alta calidad los llevaría a 
reducir la concentración del ingreso per cápita entre países desarrollados y en 
desarrollo.  

 En un informe desarrollado por Eric A. Hanushek para el FMI, vemos la 
importancia que tiene para el crecimiento de un país la inversión que este hace 
en educación 

Fig 1. Crecimiento y educación 

 

 

Los resultados del producto interno bruto proyectados para el año 2040 muestran una 
diferencia de 3% entre las reformas de 30 años y 10 años, entonces cuanto más 
temprano se aplique las reformas educativas mayor será el desarrollo económico  
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Por lo tanto, el gasto en la reforma educativa se convertiría en una inversión al redituar 
para el individuo un nivel de vida más alto y mayores ingresos para el Estado. 

Estas consideraciones implican que los planes de mejora deben formularse con 
tiempo. Es poco probable que un ajuste de una sola vez o que una modificación del 
programa sea eficaz.  
El tema unificador es que cada nueva política debe diseñarse para incrementar en 
forma directa el rendimiento escolar.  

Por último, debemos comprender mejor qué funciona y qué no. En demasiados casos, 
las políticas y los programas no son objeto de evaluaciones regulares y, cuando estas 
se efectúan, tienden a centrar la atención en los insumos del sistema educativo y no 
en el rendimiento o los resultados del alumnado. Ello subraya la necesidad de evaluar 
los resultados tanto de programas nuevos como de los vigentes. El elemento clave es 
cuantificar directamente los resultados escolares. Si no se cuenta con datos objetivos 
sobre el rendimiento de los alumnos, la orientación de los programas y políticas suele 
ser errada. Las investigaciones realizadas demuestran que, al fin y al cabo, muchas 
teorías que parecían valiosas no lo eran y, por lo tanto, es esencial llevar a cabo un 
seguimiento regular. 

 

1.1.2. Efecto familia.  

Existe una larga tradición de utilizar la información de antecedentes familiares, como 
la educación de la madre y el padre para estimar el retorno de la educación de los 
hijos como una variable instrumental para la educación completa.  El interés en el 
entorno familiar está motivado por el hecho de que los resultados de escolarización 
de los niños están muy correlacionados con las características de sus padres y, en 
particular, con la educación de los padres ( Siebert  1985). En un estudio donde 
obtuvieron  los coeficientes estimados de una regresión simple de la educación 
completa en la educación del padre y la madre, usando muestras de jefes de hogar 
adultos de la Encuesta Social General (GSS) de 1972-1996, dando como resultados 
para una variedad de submuestras, cada año adicional de escolaridad de cualquiera 
de los padres aumenta la educación completa en aproximadamente 0.2 años, 
mientras que un aumento de 1 año en la educación promedio de los padres aumenta 
la escolaridad completa en aproximadamente 0.4 años. Concluyendo que 
aproximadamente el 30% de la variación observada en la educación entre los adultos 
estadounidenses se explica por la educación de los padres. 

En estudios más recientes comprobamos también que hay una relación real en la 
situación familiar y el retorno escolar de los hijos. 
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Fuente: U.S. Census Bureau, Survey of Income and Program Participation, 2008 panel 

Fig 2. .Ratio de suspendidos dependiendo de la situación familiar 

 

"Determinar las relaciones causales entre el entorno familiar y el bienestar del niño 
ha planteado un desafío desalentador. Las características familiares a menudo 
están estrechamente correlacionadas con las características del entorno del 
vecindario, lo que hace difícil determinar las influencias independientes de cada uno. 
Pero obtener una comprensión sólida de la causalidad es fundamental para el 
debate sobre si se debe intervenir dentro o fuera de la escuela." Egalite, Anna 
(2016) 

Los resultados de la investigación cuasi-experimental, así como el sentido común, 
nos dicen que los niños que crecen en familias estables y con buenos recursos tienen 
ventajas significativas sobre sus pares que no incluyen el acceso a mejores escuelas 
y otros servicios educativos. 

 Las políticas que colocan a las escuelas en el centro del escenario tienen el potencial 
de interrumpir el ciclo de desventajas económicas para garantizar que los niños 
nacidos en la pobreza no queden excluidos del "American Dream". 

 

1.1.3. Modelo de Becker. 

Gran parte de los problemas en la interpretación de los estudios sobre el retorno a la 
educación se pueden ilustrar en el marco del modelo de Becker(1967), caracterizado 
por ser un modelo estático simple.  De acuerdo con este modelo, cada individuo se 
enfrenta a un coste de oportunidad de mercado que le da el nivel de ganancias 
asociado con las opciones de educación alternativa. Este modelo se centra en la 
relación entre escolarización completa y los ingresos promedio a lo largo del ciclo de 
vida. 

 Tal enfoque se justifica si las personas terminan su educación formal antes de 
ingresar al mercado laboral (que no sea ocasional o de medio tiempo) y si el efecto 
de la escolarización en las ganancias es separable del efecto de la experiencia, como 
se supone en el función estándar de ganancias de capital humano. De hecho, la 
transición de la escuela al trabajo suele ser desigual, ya que los jóvenes se mueven 
entre la inscripción de tiempo completo o medio tiempo y el trabajo a tiempo parcial o 
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de tiempo completo. Sin embargo, la mayoría de las personas han completado su 
escolaridad formal a mediados de los 20.   

La visión de Becker: el capital humano es directamente útil en el proceso de 
producción.  Más explícitamente, el capital humano aumenta la productividad de un 
trabajador en todas las tareas, aunque posiblemente diferencialmente en diferentes 
tareas,organizaciones. 
En este punto de vista, aunque el papel del capital humano en el proceso de 
producción puede ser bastante complejo, hay un sentido en el que podemos pensarlo 
como representado (representable) por un objeto unidimensional, como el stock de 
conocimiento o habilidades, h, y este stock es directamente parte de la producción 
función. 

U(S,y)=log(y)-h(s)      (1)                                                                                     

Interpretando la función como  y (S) denota el nivel promedio de ganancias (por año) 
que recibirá un individuo si adquiere el nivel de escolaridad S. 
 
Fuente: Ch.  30: Causal Effect of Education on Earnings. 

Fig 3. Niveles óptimos de educación. 

 

Una característica importante de la clase de funciones de preferencia definida por la 
ecuación anterior es la linealidad en las ganancias . Esto significa que las curvas de 
indiferencia en la Fig. 1 son paralelas verticalmente, con la implicación inmediata de 
que cualquier factor que aumente las ganancias para todos los niveles de 
escolaridad no tiene ningún efecto en la elección escolar óptima. 

 

Los efectos marginales de los retornos en educación se pueden analizar de la 
siguiente manera: 
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Fuente: Ch.  30: Causal Effect of Education on Earnings. 

Fig 4. Beneficios marginales y horarios de  
costos marginales para diferentes individuos 

 

De forma general se solía terminar de manera prematura la escolarización, las 
personas no necesariamente conocen los parámetros de sus funciones de ingresos 
cuando toman sus decisiones escolares. 

La distribución de bi puede cambiar con el tiempo con cambios en las condiciones del 
mercado laboral, la tecnología, etc. Por simplicidad, sin embargo, trataré bi como 
conocido al comienzo del ciclo de vida y fijado en el tiempo: esta suposición 
probablemente conduzca a una exageración del papel de la heterogeneidad de bi en 
la determinación de la escolaridad y los resultados de las ganancias. 

Si* = (bi - ri)/k      (2) 
…. 

βi = bi - klSi* - bi(1 - kl/k) + rikl/k.      (3) 

 

En el equilibrio general, la distribución de los retornos marginales a la escolarización 
es endógena: una mayor oferta de trabajadores altamente educados 
presumiblemente reducirá b. 
 Desde el punto de vista de adultos jóvenes decidiendo su educación, la distribución 
de los retornos a la educación es discutiblemente exógena. Por lo tanto, 
interpretaríamos la Eq. (2) como una descripción de equilibrio parcial de las 
elecciones relativas de educación de adultos jóvenes, dados sus antecedentes 
familiares y el entorno institucional y las condiciones económicas que prevalecieron 
durante su adolescencia y principios de los 20 años.  
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1.2. Necesidad de evaluación de las políticas educativas  

En un informe redactado por José Sánchez-Santamaría y Espinosa hacen una 
evaluación de las políticas educativas a partir de la "informed-policy", porque:   

"La evaluación de las políticas educativas es una prioridad política, científica y social. 
Ello se debe a la existencia de una preocupación política por avanzar en el diseño e 
implementación de políticas de impacto, unido al interés de la comunidad científica 
por conocer mejor su sentido y función en la mejora de la calidad de los sistemas 
educativos en sociedades democráticas"(Sánchez-Santamaría, J., & Espinoza, O. 
(2015)) 

En el artículo se realiza una revisión sobre el estado de la evaluación de las políticas 
educativas referidas al desarrollo de sistemas de indicadores e índices de evaluación 
y los retos actuales planteados desde el movimiento de la Informed-Policy.  

Un sistema de indicadores de evaluación de las políticas educativas trata de conjugar 
indicadores diversos que aportan información sustantiva sobre aquellos elementos 
del sistema educativo que se ha establecido como prioritarios o de interés (Oakes, 
1986) 

En el informe José Sánchez-Santamaría y Espinosa han rastreado algunas 
cuestiones teóricas y metodológicas en relación a la evaluación de las políticas 
educativas en el que les ha permitido establecer algunos aspectos relevantes para 
situar parte del debate actual en torno a esta cuestión. Una de las principales 
conclusiones obtenidas indica que la evaluación de la política educativa implica toma 
de decisiones orientadas a la mejora de la calidad. En este sentido, la evaluación de 
la política educativa es un ejercicio profesional de carácter técnico e ideológico 
dirigido a conocer, comprender y explicar los fenómenos educativos, de acuerdo a 
condiciones de validez y fiabilidad. Del mismo modo, establecen que la política 
educativa es una combinación de tres perspectivas condicionadas por factores 
sociales y económicos: 

 a) retórica, imaginario de las intenciones educativas expresadas por los políticos 

 b) normativa, concreción de la dimensión axiológica en la que se inspira la retórica, 

 c) práctica, espacio de implementación de la retórica y normativa. La direccionalidad 
de estas tres perspectivas es cuestionable, es función de si se asume un enfoque 
Top-Down o Bottom-Up, asumiendo un esquema simple para explicarlo. 

 

Además denominan como enfoques generales de evaluación de políticas públicas en 
educación, entre los que incluyen la Equity-Focused Evaluation. Este enfoque da 
contenido a lo que autores como Ainscow et al., entiende debe ser la finalidad de la 
evaluación de la equidad educativa, superando los intereses funcionalistas:  

 

"... To guide the creation of an evidence-base on educational equity this can provide 
policy makers with relevant empirical data from within the system. This is imperative, 
as to have a broad understanding of equity yet apply it only to a limited range of data, 
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could, in effect, restrict the discussion of equitable reform, doing little to move it beyond 
a market-led agenda (2009, p. 2)." 

 

La evaluación de la política educativa basada en la equidad se centra en examinar si 
los servicios y recursos educativos se ofertan a todos por igual; (UNESCO, 2013a), 
de tal modo que se consideran dimensiones de análisis el acceso equitativo a los 
servicios, la calidad educativa y la gestión de la educación (UNESCO, 2013b).  

Miguel Angel Alegre en un informe elaborado para ivalua(2015) ejemplifica un caso 
de impacto de política educativa. 

En el marco de la evaluación de impactos, una variable instrumental (o instrumento) 
es un factor que está claramente vinculado a la probabilidad de participar en un 
programa, pero que no mantiene ninguna asociación directa con los indicadores de 
outcome que se consideran; en otras palabras, el instrumento es algo exógeno al 
modelo explicativo en cuestión (Imbens, 2014; Porter, 2012).  

Son diversas las variables instrumentales que han sido utilizadas para evaluar el 
impacto de políticas y programas educativos (Schlotter et al., 2010). Algunos estudios 
han considerado cambios legislativos o normativos que modifican la probabilidad de 
acceder a un determinado programa o de verse afectado por una determinada 
política. 

Un ejemplo de que las políticas educativas eficientes tienen sentido podría ser el 
experimento de las "charters schools", en las cuales se dio más autonomía. 

Un buen número de estudios basados en pruebas internacionales como las de PISA, 
TIMSS o PIRLS llegan a la conclusión de que el rendimiento medio de los estudiantes 
mejora en aquellos centros que disponen de un amplio margen de autonomía en la 
administración de los recursos (en particular, en la asignación del presupuesto 
disponible), en la gestión del profesorado (qué profesores contratar y cómo 
incentivarlos) y en la selección de métodos pedagógicos (Woessmann, 2003; Fuchs 
& Woessmann, 2007; Woessmann, Luedemann, & Schuetz, 2009) 

 En cambio, se observa que no siempre lo que puede ser positivo en términos de 
rendimiento medio lo es también en el terreno de la equidad educativa (Schütz, West, 
& Woessmann, 2007). Así pues, el peso del origen social en la explicación de los 
logros escolares se incrementa en los países donde una parte importante de los 
colegios puede interceder en el proceso de selección y admisión de los alumnos (y, 
por tanto, caer en la tentación del cream-skimming. Otros estudios evidencian una 
clara interacción entre autonomía escolar y determinados mecanismos de rendición 
de cuentas (accountability), en el sentido de que la autonomía funciona mejor —en 
términos de nivel medio y de equidad de resultados— siempre y cuando los colegios 
sean sometidos a estos mecanismos (Woessmann, 2005b). 
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2. MARCO EMPIRICO 

2.1. Validez de las variables instrumentales para establecer causalidad.  

Sasha O.Becker, a través de su publicación en 2016 explica como las Variables 
Instrumentales son una buena guía para establecer la causalidad.  

"Los ensayos de control aleatorizado se consideran el estándar de oro para establecer la causalidad. 
Sin embargo, en muchas situaciones relevantes para las políticas, estos ensayos no son posibles. 
Las variables instrumentales afectan el resultado solo a través de un tratamiento específico; como 
tales, permiten la estimación de un efecto causal. Sin embargo, encontrar instrumentos válidos es 
difícil. Además, las estimaciones de variables instrumentales recuperan un efecto causal solo para 
una parte específica de la población. Si bien esas limitaciones son importantes, el objetivo de 
establecer causalidad permanece; y las variables instrumentales son una herramienta econométrica 
importante para lograr este objetivo." 

Fuente: IZA World of labour. 

Fig 5.Schematic depiction of IV stimation. 
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2.1.1. Las VI 

La estimación de las variables instrumentales (IV) se origina del trabajo sobre la 
estimación de las curvas de oferta y demanda en un mercado donde solo se observan 

precios de equilibrio y cantidades. (Wright, P. G.1928). Una idea clave es que en un 
mercado donde, al mismo tiempo, los precios dependen de las cantidades y viceversa 
(causalidad inversa), se necesitan variables instrumentales (o instrumentos, para 
abreviar) que cambian la oferta, pero no la demanda (o viceversa) para medir cómo 
se relacionan las cantidades y los precios. En la actualidad, IV se usa principalmente 
para resolver el problema del "sesgo variable omitido", que se refiere a estimaciones 
incorrectas que pueden ocurrir si no se pueden observar variables importantes, como 
la motivación o la capacidad que explican la participación en un tratamiento. Esto es 
útil para recuperar el efecto causal de un tratamiento. En una línea de indagación 
separada, se demuestra que IV también se puede usar para resolver el problema del 

error de medición (clásico) en la variable tratadas.(Wald, A. 1940) 

A demás al querer hacer inferencias causales sobre el efecto de una variable sobre 
otra. Algunas de las variables explicativas son endógenas; es decir, están 
influenciados por algunas de las mismas fuerzas que influyen en el resultado bajo 
estudio. Por ejemplo, los economistas que examinan el efecto de la educación sobre 
las ganancias han estado preocupados por la endogeneidad de la educación. Parece 
bastante plausible que los mismos factores no observados puedan influir tanto en el 
logro educativo de los individuos como en sus ganancias (Griliches 1977). La 
"capacidad" se cita a menudo como un factor posiblemente relacionado con las 
ganancias y la educación. 

Las IV son una buena estrategia cuando las variables explicativas son endógenas, ya 
que los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) proporcionan estimaciones sesgadas e 
inconsistentes del efecto causal de una variable explicativa en un resultado.  Los 
instrumentos exógenos permiten al investigador dividir la varianza de la variable 
explicativa endógena en componentes exógenos y endógenos. 

El componente exógeno se usa luego en la estimación. Más específicamente, el 
estimador IV usa uno o más instrjumentos para predecir el valor del regresor 
potencialmente endógeno. Los valores predichos se usan luego como un regresor en 
el modelo original. Bajo los supuestos de que los instrumentos están correlacionados 
con la variable explicativa endógena pero no tienen una asociación directa con el 
resultado bajo estudio, las estimaciones IV del efecto de la variable endógena son 
consistentes (Bound, John, Jeager, David A and Beker, Regina M,1995) 
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2.1.2. Pros y contras del uso de VI. 

En su ejemplo, considera la cuestión de estimar el efecto de la educación en las 
ganancias de una reforma del Reino Unido que aumentó la edad mínima para dejar 
la escuela usandola como variable instrumental (IV) en el que  debería afectar el 
resultado solo a través de su efecto sobre la variable endógena pero no de otras 
maneras. 

 Utilizando, mínimos cuadrados ordinarios (MCO), genera estimaciones que indican 
que un año adicional de educación se asocia con ganancias que son 6-10% más 

altas.(Card, D. 1999). Sin embargo, la relación positiva puede ser impulsada por la 
autoselección en la educación; es decir, las personas que tienen más que ganar con 
más educación tienen más probabilidades de quedarse. Como tal, la correlación 
positiva observada entre los años de educación y los salarios reflejaría parcialmente 
la prima en la capacidad, y no podría interpretarse como los rendimientos de un año 
adicional de educación, según lo previsto. Las estimaciones de MCO, por lo tanto, no 
serían informativas sobre el efecto de una política diseñada para aumentar los años 
de educación. Este problema se denomina "sesgo variable omitido". Ocurre cuando 
una variable (como la capacidad) que no es observada por el investigador se 
correlaciona tanto con el tratamiento (más educación) como con el resultado 
(ganancias). La dirección (sobre o subestimación) y el tamaño del sesgo en las 
estimaciones de MCO es una función del signo y la fuerza de las correlaciones. 

En 1947, un cambio legislativo en el Reino Unido aumentó la edad mínima para dejar 
la escuela de 14 a 15 años, afectando a los niños nacidos en 1933 y después. Este 
cambio en la ley proporciona una oportunidad para evaluar el efecto de la escolaridad 
(adicional) sobre los ingresos. En la Figura 6, el panel A muestra que la reforma afectó 
tanto a la fracción de niños que abandonan la escuela en la primera oportunidad 
(gráfico de la izquierda) como a la cantidad total de escolaridad completada (gráfico 
de la derecha). Las estimaciones indican que la reforma aumentó los años promedio 
de escolaridad de los hombres en 0,397 años. 

Fuente: Devereux, P., and R. Hart. “Forced to be rich? Returns to compulsory schooling in Britain.” 

Economic Journal 120:549 (2010): 1345–1364  

 

Fig 6. Efecto de la edad mínima para dejar la escuela en el Reino Unido en la 
educación y las ganancias de los hombres 
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Cuando una variable no observada, como la capacidad, se correlaciona tanto con el 
tratamiento como con el resultado, una estimación simple como MCO estará sesgada 
debido a la autoselección en el tratamiento. De forma similar, si la variable de 
tratamiento se mide con error, la estimación de MCO estará sesgada hacia cero. Sin 
embargo, se puede recuperar una estimación causal de un tratamiento en un 
resultado si se puede encontrar un instrumento creíble.  

Un instrumento válido tiene que cumplir dos condiciones: 

Relevancia: Como se ilustra en el ejemplo, los cambios en las políticas públicas a 
menudo pueden ser una fuente de instrumentos prometedores, ya que afectan la 
asignación al tratamiento independientemente de las preferencias, como en un ECA. 
Para que un cambio de política se use como instrumento, no debe haberse anunciado 
demasiado antes de la implementación, para garantizar que la asignación al 
tratamiento sea lo más aleatoria posible. 

Restricción de exclusión: La segunda condición (restricción de exclusión) para un 
instrumento válido es que el instrumento afecta el resultado exclusivamente a través 
de su efecto sobre el tratamiento. Desafortunadamente, esta condición no puede, en 
general, ser probada estadísticamente. Es exactamente por esta razón que encontrar 
un instrumento válido es tan difícil. 

Asumiendo que se ha encontrado un instrumento válido, la dificultad restante es la 
interpretación de la estimación IV. Volviendo a nuestro ejemplo de los retornos a años 
de educación en el Reino Unido, la estimación IV obtenida del uso del cambio en la 
edad de dejar la escuela fue un 3% más alto en los salarios, solo alrededor de la mitad 
de la estimación de MCO.  

Esto es posible ya que suponiendo que el instrumento afecta la elección educativa de 
los alumnos de bajo rendimiento. Las estimaciones IV indican un efecto positivo de la 
educación adicional para alumnos de bajo rendimiento (por debajo del promedio, a la 
izquierda de S * en la figura); para este grupo, los rendimientos son incluso mayores 
que para la población promedio. La situación se revierte al examinar un instrumento 
que afecta a los alumnos de alto rendimiento (es decir, para las personas con una 
educación superior a la media, la estimación IV podría ser inferior a la estimación 
MCO). Como tal, si bien es posible tener una estimación MCO de los rendimientos de 
la educación para una población determinada, los diferentes instrumentos arrojarán 
diferentes estimaciones IV de los rendimientos de la educación específicos para el 
grupo afectado por el instrumento. Reformulando esta afirmación, podemos decir que 
las estimaciones IV tienen una fuerte "validez interna" (para grupos específicos) pero 
pueden tener poca "validez externa" (para toda la población): en nuestro ejemplo, la 
IV recupera los rendimientos de un año adicional de educación para las personas que 
querían terminar la escuela a la edad de 14 años en 1947, pero se vieron obligados 
a permanecer por un año adicional. Este rendimiento puede ser muy diferente al 
regreso a un año adicional de educación para otras cohortes o individuos con un 
mayor gusto por la educación, es decir, un año adicional de educación más adelante 
en la vida. 

En la tabla siguiente vemos un resumen de los pros y contras del uso de variables 
instrumentales ejemplificados anteriormente. 
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Fuente: IZA World of labour. 

Fig 7. Resumen pros y contras del uso de VI 

 

Si bien las estimaciones IV son herramientas muy útiles para medir los efectos 
causales, no dejan de ser controvertidas.  

Como se mencionó anteriormente, los diferentes instrumentos identificarán los 
efectos del tratamiento para diferentes subgrupos, y por lo tanto obtendremos efectos 
de tratamiento numéricamente diferentes. Esto también puede considerarse una 
buena noticia si se observan varios instrumentos que son informativos sobre los 
efectos del tratamiento para diferentes grupos de cumplidores. Este punto está muy 
bien ilustrado en la literatura al observar dos instrumentos diferentes para el mismo 

tratamiento (escolarización)(Ichino, A., and R. Winter-Ebmer.(1999)) 

En este ejemplo, el primer instrumento es si un niño que asistía a la escuela 
durante la Segunda Guerra Mundial tenía un padre involucrado en la guerra. El 
segundo instrumento es la educación del padre. Es probable que el instrumento 
del padre en guerra afecte (negativamente) a la escolarización de los niños 
inteligentes que están constreñidos debido a la ausencia de su padre en el hogar. 
El instrumento educativo del padre se basa en una correlación intergeneracional 
de la educación: los padres más inteligentes pueden ayudar a sus hijos a ser más 
inteligentes. Tener un padre inteligente (en lugar de no) podría marcar una gran 
diferencia para la escolarización de los niños ricos que, para empezar, no son muy 
inteligentes. Estos dos instrumentos afectan a los grupos de compiladores en los 
extremos opuestos del espectro de "retornos a la escuela": el primero debe 
recuperar los rendimientos de las personas con bajos niveles de escolaridad (su 
escolaridad se redujo debido a la ausencia del padre), mientras que el segundo 
identifica los rendimientos para individuos con altos niveles de educación 
(Ichino,A, and R Winter-Ebmer.1999). 

Finalmente, es necesario resaltar una limitación adicional de IV, que es un poco más 
en el aspecto técnico: IV es consistente pero no imparcial. La consistencia significa 
que, a medida que las muestras de estimación se vuelven cada vez más grandes, las 
estimaciones IV convergerán al parámetro de población "verdadero". La falta de 
imparcialidad significa que, incluso en muestras finitas, en promedio, si extrajéramos 
una serie de muestras independientes de la misma población, obtendríamos el 
parámetro de población "verdadero". Entonces, el hecho de que IV sea consistente, 
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pero no sesgado, es problemático, porque cualquier muestra es finita. En muestras 
pequeñas, es poco probable que las estimaciones IV recuperen los verdaderos 
efectos y, por lo tanto, sufrirán un pequeño sesgo de muestra. 

 

2.1.2.1.  ¿Que ocurre cuando la correlación entre los instrumentos 
y la variable explicativa endógena es débil? 

A partir de la explicación extraída de Bound, John, Jeager, David A and Beker, Regina 
M (1995), de las variables instrumentales desarrollan un modelo para explicar los 
potenciales problemas del uso de IV. 

MODELO 

Ecuaciones (1) y (2) 

 

 

donde x, e y v son vectores N X 1 de realizaciones independientes de las variables 
aleatorias x,e y v, respectivamente. 

•  y es un vector N X 1, 
•  Z es una matriz NXK en la que las filas son realizaciones independientes del 

vector z, compuesto de variables aleatorias z, ...., Zk, 
•  Π es un vector de constantes K X 1 
• β es una constante escalar. 

 

Ecuación (3) 

 ,donde:            , 

Esto numéricamente equivalente a la estimación (1) y (2) por mínimos cuadrados 
de dos etapas. 

Incluyen una variable exógena para ver el comportamiento de los resultados, 
expandiendo las ecuaciones (1) y (2): 

Ecuaciones (4) y (5) 
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Las ecuaciones anteriores implican que la inconsistencia de IV sobre OLS sea (6): 

 

Cuando K = 1, la ecuación (6) puede reescribirse como (7) : 

 

En la ecuación (7) que una correlación débil entre la variable potencialmente 
endógena, x, y el instrumento, z1, exacerbará cualquier problema asociado con 
una correlación entre el instrumento y el error, c. Si la correlación entre el 
instrumento y la variable explicativa endógena es débil, entonces incluso una 
pequeña correlación entre el instrumento y el error puede producir una mayor 
inconsistencia en la estimación IV de β que en la estimación OLS. 

A traves del el estimador de Wald de 13 (Durbin 1954, Wald 1940) obtenemos (8): 

 

Βiv será inconsistente si la variación de es distinta a cero. La magnitud de la 
inconsistencia dependerá de la medida en que y1 y2 difieran por razones no 
relacionadas con las diferencias entre x1 y x2.. 

 

Ejemplificación de la inconsistencia: REEXAMINACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE ANGRIST Y KRUEGER 

AK-91 utilizó el trimestre de nacimiento como un instrumento para el logro educativo 
en ecuaciones salariales. En un artículo posterior (Angrist y Krueger 1992, de ahora 
en adelante denotado por AK-92), usaron el cuarto de nacimiento como un 
instrumento para la edad al ingreso a la escuela en ecuaciones de logro educativo. 
Para que el trimestre de nacimiento sea un instrumento legítimo en el primer caso, su 
efecto en el logro educativo debe ser la única razón de su asociación con las 
ganancias. De manera similar, para que el trimestre de nacimiento sea un instrumento 
legítimo en el segundo caso, la única razón de su asociación con el logro educativo 
debe ser su efecto sobre la edad al ingreso a la escuela. AK-91 y AK-92 documentaron 
asociaciones significativas entre el trimestre de nacimiento y la edad al ingreso a la 
escuela, el logro educativo y las ganancias para cohortes de hombres nacidos durante 
los años 1930 y 1940. Las personas nacidas durante el primer trimestre del año 
comienzan la escuela más tarde, tienen un rendimiento educativo más bajo y ganan 
menos que los nacidos durante el resto del año. Angrist y Krueger argumentaron que 
las leyes de asistencia escolar obligatoria representan estas asociaciones. La ley 
típica requiere que un estudiante comience el primer grado en el otoño del año 
calendario en que cumple los 6 años y que continúe asistiendo a la escuela hasta que 
cumpla 16 años. Por lo tanto, una persona nacida en los primeros meses del año 
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usualmente ingrese al primer grado cuando tenga cerca de 7 años y alcance los 16 
años a la mitad del décimo grado. Una persona nacida en el tercer o cuarto trimestre 
típicamente comenzará la escuela inmediatamente antes o justo después de cumplir 
los 6 años de edad y terminará el décimo grado antes de cumplir los 16 años de edad. 

Aunque no conocemos pruebas indiscutibles sobre el efecto directo del trimestre de 
nacimiento sobre la educación o los ingresos, parece bastante plausible que tales 
efectos existan. Primero, el trimestre de nacimiento puede afectar el rendimiento de 
un estudiante en la escuela. Existe alguna evidencia de que el trimestre de nacimiento 
se relaciona con las tasas de asistencia escolar (Carroll 1992), la probabilidad de que 
un alumno sea evaluado con dificultades de comportamiento (Mortimore, Sammons, 
Stoll, Lewis y Ecob 1988), la probabilidad de que un estudiante será referido para 
servicios de salud mental (Tarnowwski, Anderson, Drabman y Kelly 1990), y 
rendimiento en lectura, escritura y aritmética (Mortimore y otros 1988, Williams, 
Davies, Evans y Ferguson 1970 

En segundo lugar, existen diferencias identificables en la salud física y mental de las 
personas nacidas en diferentes épocas del año. Existe evidencia sustancial de que 
las personas nacidas a principios de año tienen más probabilidades de padecer 
esquizofrenia (O'Callaghan y cols., 1991, Sham y cols., 1992, y Watson, Kucala, 
Tilleskjor y Jacobs, 1984). )  

En tercer lugar, hay claros patrones regionales en la estacionalidad del nacimiento 
(Lam y Miron 1991). Finalmente, existe cierta evidencia que sugiere que aquellos en 
familias con altos ingresos (Kestenbaum 1987) tienen menos probabilidades de nacer 
en los meses de invierno. Aunque la evidencia para algunas de estas asociaciones 
es más débil que para otras, y no todos los efectos van en la misma dirección, la 
literatura existente arroja dudas sobre la noción de asociaciones directas 
insignificantes entre el trimestre de nacimiento y el nivel educativo. - mantenimiento o 
ganancias. 

Los resultados que obtuvieron ilustran que el uso de instrumentos que conjuntamente 
explican poco de la variación en la variable endógena puede hacer más daño que 
bien. El ejemplo que analizan es digno de mención, porque Angrist y Krueger parecían 
estar en terreno firme al elegir un instrumento válido. Produjeron evidencia que apoya 
la noción de que las leyes de asistencia obligatoria inducen una correlación entre el 
trimestre de nacimiento y el logro educativo. Además, parece inverosímil que habría 
una asociación directa muy fuerte entre el trimestre de nacimiento y el salario. Sin 
embargo, hemos demostrado que estas conclusiones no son suficientes para 
garantizar que el uso del trimestre de nacimiento como un instrumento para el logro 
educativo reduzca la magnitud de la inconsistencia inherente en el uso de una variable 
endógena como regresor. 

Después de haber tomado conciencia de la endogeneidad de muchas de las variables 
cuyo impacto deseamos estudiar, tendemos a creer que el uso de instrumentos 
plausibles mejorará la validez de nuestras inferencias. Aunque los errores estándar 
pueden ser grandes, imaginamos que hemos eliminado la mayoría de los sesgos 
inherentes en las estimaciones de MCO. Pero la ecuación (6) indica que esto puede 
no ser cierto incluso con instrumentos que parecen razonablemente exógenos al 
proceso en estudio. Si un conjunto de instrumentos potenciales está débilmente 
correlacionado con la variable explicativa endógena (como suele ser el caso), 
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entonces incluso una pequeña correlación entre los instrumentos potenciales y el 
error puede sesgar seriamente las estimaciones. 

Los autores resaltan que nuestros resultados enfatizan la importancia de examinar 
las características de las estimaciones de la primera etapa. Los errores estándar 
reportados en AK-91 parecen razonables, y las pruebas de sobre identificación no 
dan ninguna indicación de que los modelos de los autores estén mal especificados. 
Pero a pesar de estas observaciones, han demostrado que hay buenas razones para 
dudar de la validez de las inferencias que extrajeron sobre el efecto del logro 
educativo sobre las ganancias cuando el trimestre de nacimiento se utiliza como un 
instrumento. En términos más generales, los resultados sugieren que los estadísticos 
R2 y F parciales en los instrumentos excluidos en la regresión de la primera etapa 
son útiles como guías aproximadas para la calidad de las estimaciones IV. Sugieren 
que ambas estadísticas se informen rutinariamente cuando se presenten 
estimaciones IV. 

Con el problema de la muestra de sesgo finito concluyen que es probable que algunos 
de los resultados informados en AK-91 se vean afectados por sesgos de muestra 
finita cuantitativamente grandes. Nuestros resultados implican que si la correlación 
entre los instrumentos y la variable endógena es pequeña, entonces incluso los 
enormes tamaños de muestra disponibles en el Censo de EE. UU. No garantizan que 
los sesgos de muestra finita cuantitativamente importantes se eliminen de las 
estimaciones IV. También indican que la práctica común de agregar términos de 
interacción como instrumentos excluidos puede exacerbar el problema, incluso al 
reducir el error estándar del coeficiente en la variable explicativa endógena. 

TABLAS UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO 

Fuente: Journal of the American Statistical Association, Vol. 90, No. 430 (Jun., 1995) 

Fig 8. Efecto estimado de los años de educación completados en las ganancias 
semanales de los registros de hombres. 
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Fig 9 Efecto estimado de los años de educación completa en las ganancias 
 semanales de registro de hombres 

 

 

Fig 10. Efecto estimado de los años de educación completados en el registro de 
hombres. Ganancia semanal 
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2.1.3. Identificación del efecto causal.  

El enfoque dominante para hacer inferencias sobre los efectos causales en economía 
en las últimas cuatro décadas se basa en modelos de ecuaciones estructurales, que 
se basan en la especificación de sistemas de ecuaciones con parámetros y variables 
que intentan capturar relaciones de comportamiento y especifican los vínculos 
causales entre variables. Goldberger (1972) y Morgan (1990) proporcionaron 
perspectivas históricas sobre estos modelos, que se remontan a Wright (1928, 1934) 
y Haavelmo (1943, 1944). La inferencia en modelos de ecuaciones estructurales a 
menudo explota la presencia de variables instrumentales (IV). Estas son variables que 
se excluyen explícitamente de algunas ecuaciones y se incluyen en otras y, por lo 
tanto, se correlacionan con algunos resultados solo a través de su efecto sobre otras 
variables. 

Muestran cómo se puede dar una interpretación causal precisa y directa en el marco 
de resultados potenciales, a pesar de la no tolerancia del tratamiento recibido. Esta 
interpretación evita los inconvenientes del marco de ecuaciones estructurales 
estándar, como los efectos constantes para todas las unidades, y delinea las 
suposiciones críticas necesarias para una interpretación causal. El enfoque IV 
proporciona una alternativa a un análisis de intención de tratar más convencional, que 
se centra únicamente en el efecto causal promedio de la asignación en el resultado 
(Lee, Ellenberg, Hirtz y Nelson 1991) 

El enfoque desarrollado aquí se puede extender a tratamientos e instrumentos de 
múltiples valores como en Angrist e Imbens (1995) y Angrist, Graddy e Imbeens 
(1995). Además, la generalización de casos con covariables es, en principio, 
inmediata al aplicar nuestros resultados a valores distintos de las covariables. 
Además, se pueden derivar métodos de estimación completamente basados en 
principios usando técnicas bayesianas o basadas en la verosimilitud como en Imbens 
y Rubin (1994a) 

MODELO CAUSAL DE RUBIN 

Abordan este tema a partir de un modelo de ecuaciones estructurales para el 
problema de inferir el efecto del estado de veterano en un resultado de salud es el 
modelo variable ficticio endógeno (Maddala 1983; Bowden y Turkington 1984; 
Heckman y Robb 1980). 

Ecuaciones (1),(2),(3): 

 

En este modelo β1 representa el efecto causal de D en Y. Aunque es simple, este 
modelo es típico del enfoque econométrico de la elección discreta (en este caso, la 
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opción de servir en el ejército o no). La formulación del índice latente que involucra a 
D * se origina en la noción de que el cumplimiento es una elección determinada por 
la comparación de la utilidad esperada de servir y no servir. Observamos que este 
modelo ficticio de variables endógenas comparte muchas características con el 
modelo clásico de ecuaciones simultáneas (Haavelmo 1943): una estructura lineal 
subyacente, coeficientes constantes y una dependencia de los términos de error para 
caracterizar variables omitidas. 

La primera suposición típicamente invocada para identificar β1 es que Zi no está 
correlacionado con las perturbaciones. 

Ecuaciones (4) y (5) 

 

Esto implica que la recepción del tratamiento Di no es ignorable (Rubin 1978) y, en 
terminología econométrica, no exógena. Para este ejemplo simple, el estimador IV se 
define como la relación de covarianzas muestrales (Durbin 1954): ecuación (6) 

 

Enfocan la dirección en la interpretación causal del límite del estimador en la ecuación 
(6); es decir, el estímulo de las IV, usando el marco de resultados potenciales, y en la 
formulación de los supuestos críticos de una manera más transparente para hacer 
que estos modelos sean más accesibles para los estadísticos 

En la práctica, Di (Z) puede diferir de Zi por varias razones: las personas pueden 
ofrecerse como voluntarios para el servicio militar, pueden evitar el reclutamiento o 
pueden diferir por razones médicas o familiares. De manera similar a la definición de 
Di (Z), defina Y2 (Z, D) como la respuesta para la persona, dado el vector de 
indicadores de servicio D y el vector de las prioridades preliminares Z; Y (Z, D) es el 
vector N con el elemento Yj (Z, D). Nos referimos a D2 (Z) y Y2 (Z, D) como 
"resultados potenciales".El concepto de los resultados potenciales usados aquí se 
puede ver como análogo a la noción de "rendimientos potenciales" de Neyman (1923) 
en experimentos agrícolas aleatorios, como fue extendido por Rubin (1974, 1978, 
1990, 1991) 

Definición efectos Causales de Z en D y Z en Y 
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Fuente: Journal of the American Statistical Association, Vol. 91, No. 434 (Jun.,1996), 
pp.444-455 

Fig 11. Efecto causal de Z sobre Y, Yj (1, Dj (1)) - Yj (O, D1 (O)), para la población 
de unidades clasificadas por D1 (O) y D1 (1) 

 

 

 

Supuesto 1: Suposición de valor de tratamiento de unidad estable (SUTVA) (Rubin 
1978, 1980, 1990). 

a. Si Zi-Z), entonces Di (Z) -Di (ZW). 

b. Si Z, = Zi y Di = D ', entonces Y (Z, D) = Y (Z',D') 

 

Supuesto 2: asignación aleatoria. 

La asignación de tratamiento Zt es aleatoria:  

Pr (Z = c) = Pr (Z'= c ') 

Dada la SUTVA y la asignación aleatoria, se pueden obtener estimadores insesgados 
para los efectos promedio por intención de tratar tomando la diferencia de promedios 
muestrales de Y y D clasificados por el valor de Z; es decir, por diferencias de medias 
de control de tratamiento. Esto es bien conocido desde al menos Neyman (1923). 
Formalmente, el estimador insesgado para el efecto causal promedio de Z en Y puede 
escribirse como (7): 
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Y el efecto causal promedio de Z en D (8): 

 

 

Supuesto 3: Restricción de exclusión.  

Y (Z, D) = Y (Z ', D) para todos los Z, Z' y para todos los D 

Imbens y Rubin (1994b) discutieron una versión más débil de la restricción de 
exclusión que impone restricciones solo en los resultados que potencialmente se 
pueden observar. 

Ahora podemos definir los resultados potenciales Y (Z, D) en función de D solo:  

Y (D) = Y (Z, D) = Y (Z ', D)  V (Z, Z') y V  D 

Supuesto 4: Efecto causal promedio distinto de cero de Z sobre D. 
El efecto causal promedio de Z sobre D, E [Di (1) - Di (0)] no es igual a cero. 

Supuesto 5: Monotoriedad (Imbens y Angrist 1994) 

 

Interpretación de las estimaciones con IV. 

La fig 11 la podemos interpretar de la siguiente manera. Los cuatro valores de (Di (0), 
Di (1)) en esta tabla de dos por dos generan tres valores distintos de Di (1) - Di (0). 
Los individuos con Di (1) - Di (0) = 1 (abajo a la izquierda) son inducidos a tomar el 
tratamiento por asignación al tratamiento, y el efecto causal de Z en Y es Yi (1) -Yi (0) 
para individuos de este tipo, a quienes nos referimos como cumplidores. Un valor de 
Di (1) - Di (0) = 0 (elementos diagonales) implica que el individuo i no cambia el estado 
del tratamiento con el tratamiento asignado; el efecto causal de Z en Y es cero para 
tales individuos por la restricción de exclusión. Si Di (O) = Di (1) = 0, se hace referencia 
al individuo como un incauto; o en nuestra aplicación, un borrador evitando; mientras 
que si Di (O) = Di (1) = 1, el individuo es un tomador permanente o, en nuestra 
aplicación, un voluntario. Finalmente, las personas con Di (1) - Di (0) = -1 (arriba a la 
derecha) hacen lo contrario de su asignación; se les induce a evitar el tratamiento 
asignándoles, y se les induce a tomar el tratamiento asignando al grupo de control. 
Llamamos a estos individuos desafiadores, como lo sugirieron Balke y Pearl (1993) 
en un comentario sobre una versión anterior de este artículo (Angrist, Imbens y Ruble, 
1993). El efecto causal de Z sobre Y para estos individuos es Yi (O) - Yi (l). 
Finalmente, nos referimos a los que nunca toman, a los que siempre toman, y 
desafiadores conjuntamente como no cumplidores. Tenga en cuenta que estas 
etiquetas -compiladores, desafiadores, incansables, siempre interesados y no 
cumplidores- son simplemente definiciones dadas a SUTVA en este experimento y no 
son suposiciones sobre el comportamiento individual. 
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En virtud de la restricción de exclusión, las dos subpoblaciones correspondientes a 
los dos elementos diagonales de la fig 11 se caracterizan por un efecto causal cero 
de Z sobre Y. En virtud del supuesto de monotonicidad, no hay y el grupo 
correspondiente a la parte superior el elemento derecho en la tabla está vacío. 
Finalmente, en virtud del supuesto 4, la proporción de la población en la celda 
correspondiente a los componentes difiere de cero y es igual al efecto causal 
promedio de Z sobre D. Combinados, estos supuestos implican que el efecto causal 
promedio de Z en Y es proporcional al efecto causal promedio de D en Y para 
cumplidores. Este es el resultado en el supuesto 1. 

Finalmente, es importante notar que (bajo sus suposiciones) generalmente no pueden 
identificar los miembros específicos del grupo de cumplidores, definidos por Di (O) = 
0, Di (1) = 1, para quienes pueden identificar el efecto promedio del tratamiento. Por 
lo tanto, el efecto de tratamiento promedio local (es decir, el efecto causal promedio 
para los cumplidores) no es el efecto promedio del tratamiento para toda la población 
o para una subpoblación identificable de los valores observados. Se necesitan 
suposiciones más fuertes para la identificación de los efectos causales promedio para 
las subpoblaciones identificables a partir de los datos observados. Una suposición 
que logra esto es la asignación aleatoria a un grupo de control al que se le denegó 
tratamiento, de modo que Di (0) = 0 para todo i (Zelen 1979; Angrist e Imbens 1991). 

 

Para una interpretación causal válida del estimador de IV, requieren (Joshua D. 
Angrist, Guido W. Imbens and Donald B. Rubin): 

• SUTVA, Supuesto 1: El estatus de veterano de cualquier hombre en riesgo de 
ser reclutado en la lotería no se vio afectado por el estado del draft de otros en 
riesgo de ser reclutados, y, de manera similar, que la mortalidad civil de 
cualquier hombre no fue afectada por el estado del borrador de otros; 

• Asignación ignorable. Supuesto 2: la asignación del estado borrador fue 
aleatoria;  

• Restricción de exclusión, supuesto 3: el riesgo de mortalidad civil no se vio 
afectado por el estado del reclutamiento una vez que se tuvo en cuenta el 
estado del veterano; 

• Efecto causal promedio distinto de cero de Z en D, supuesto 4: Tener un 
número bajo de lotería aumenta la probabilidad promedio de servicio; 

• Supuesto de monotonicidad, supuesto 5: No hay nadie que haya servido si se 
le ha otorgado un alto número de boletos, pero no si se le ha dado un número 
bajo de boletos 

Los autores concluyen que delineado un marco para la inferencia causal en encontrar 
donde se ha realizado una asignación aleatoria, pero el cumplimiento no es perfecto; 
es decir, el tratamiento recibido no puede ser ignorado. En un intento por estimar el 
efecto de la recepción del tratamiento, en lugar de la asignación del tratamiento como 
en el análisis por intención de tratar (intention-to-treat analysis), hacen uso de las 
variables instrumentales. Muestran que esta técnica puede ajustarse al Modelo causal 
de Rubin y utilizarse para la infección causal sin asumir efectos de tratamiento 
constantes. Las ventajas de incorporar este enfoque en el MCR son dobles.  

• En primer lugar, hace que la naturaleza de los supuestos de identificación sea 
más transparente.  
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• En segundo lugar, permite considerar la sensibilidad de los resultados a las 
desviaciones de estos supuestos de una manera directa.  

 

2.2. Las variables instrumentales en el retorno de la educación 

David Card en su estudio "Causal Effect of Education on Earnings" explica como 
desde hace tiempo han reconocido que la correlación transversal entre la educación 
y los ingresos puede diferir del verdadero efecto causal de la educación. Una solución 
estándar para el problema de la inferencia causal son las variables instrumentales 
(IV): un investigador postula la existencia de una covariable observable que afecta las 
elecciones escolares, pero no está correlacionada con (o independiente de) los 
factores de habilidad ai y bi . Por ejemplo, supone que el componente de costo 
marginal ri está relacionado linealmente con un conjunto de variables Zi: 

Ecuacion 1 

 

En la presencia de rendimientos heterogéneos a la educación, las condiciones 
requeridas para obtener un estimador IV interpretable son sustancialmente más 
fuertes que las requeridas cuando la única fuente de sesgo de capacidad es la 
variación aleatoria en la constante de la ecuación de ganancias (es decir, variación 
en ai)Angrist  and Imbens (1995) and Angrist et al. (1996). 
Wooldridge (1997) presenta un análisis útil que puede aplicarse directamente al 
sistema de Ecs. (1) y (2). Suponga por el momento que kt = 0 en la ecuación de 
ganancias, y considere tres supuestos adicionales sobre los componentes no 
observables de (1) y (2): 

Ecuación (2)  

 

Tres supuestos adicionales: 

Ecs (3a,3b,3c) 
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Eq. (3a) especifica que los componentes de heterogeneidad específica individual son 
todos medios independientes del instrumento Z 

Eq. (3b) establece que el segundo momento de bi también es condicionalmente 
independiente de Zi. 

 Eq. (3c) establece que la expectativa condicional del componente no observado de 
la elección escolar óptima ei es lineal en bi. 

Bajo los supuestos (3a) - (3c), la expectativa condicional del componente de 
ganancias residuales atribuible a la heterogeneidad en bi es: 

 

Por lo tanto, el uso de Zi como instrumento para la educación conducirá a una 
estimación consistente de la rentabilidad media de la escolaridad b (pero una 
estimación inconsistente de a0). Si las ganancias son una función cuadrática de la 
escolarización (es decir, ki> 0) Wooldridge observa que el valor predicho al cuadrado 
de la escolaridad de la ecuación. (1) se puede agregar a la lista de variables de 
condicionamiento y el argumento anterior sigue siendo válido. 

 

 

 

  



  Universitat de les Illes Balears 
 

30 
 

2.2.1. Limitaciones  

Para ilustrar este punto, se considera la estimación IV utilizando el cambio en la 
educación asociado con una "reforma escolar" que conduzca a una reducción 
proporcional en el costo marginal de la escolaridad para los estudiantes en un 
conjunto específico de escuelas (o en una cohorte específica). Supongamos que la 
distribución conjunta de habilidades y gustos (ai, bi, ri) es la misma para las personas 
que asistieron a las escuelas reformadas ( por Zi = 1) y las que no ( por Zi = 0), pero 
que en las escuelas reformadas la elección óptima de la educacion está dada por: 

Ecuación (1*) 

 

Las diferencias en Zi se asociarán con diferencias en los niveles promedio de 
escolaridad. Además, por supuesto, las distribuciones de habilidades son las mismas 
entre los estudiantes que asistieron a los dos conjuntos de escuelas. En este contexto, 
sin embargo, el efecto del tratamiento de la reforma escolar es mayor para las 
personas que habrían tenido niveles de escolaridad más bajos en ausencia de la 
reforma, lo que podría causar dificultades potenciales para la interpretación de un 
estimador IV basado en Zi 

El estimador IV del retorno a la escolaridad basado en el instrumento Zi, biv, tiene un 
límite de probabilidad: 

Ecuación (4) 

 

Para generalizar este análisis ligeramente, supongamos que la población se puede 
dividir en subgrupos discretos de individuos (g = 1,2 ...) que comparten valores 
comunes para la habilidad latente y los términos de costo (ag, bg, ng). Considere una 
intervención (como un cambio en la edad de escolaridad obligatoria) que conduzca a 
un cambio de variación de Sg en la escolaridad media del grupo g, y deje que Bg 
denote el retorno marginal a la escolaridad para el grupo g en ausencia de la 
intervención. 

Un estimador IV del retorno a la educación basado en un indicador del estado del 
grupo de tratamiento tendrá un límite de probabilidad: 

 

En general, sin embargo, si hay alguna heterogeneidad en la distribución de los 
retornos marginales a la escolaridad, IV basada en una intervención que afecta a un 
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subgrupo estrecho de la población puede conducir a un retorno estimado a la 
escolaridad por encima o por debajo de un estimador OLS para la misma muestra 

Dos aspectos del estimador de variables instrumentales.  

En primer lugar, el límite de probabilidad del estimador IV no se ve afectado por la 
medición OLS en la escolarización (Esto supone que la variable instrumental no está 
correlacionada con el error de medición en la escolaridad). Esto en sí mismo dará 
lugar a que un estimador IV exceda el estimador OLS correspondiente del efecto de 
la escolarización en las ganancias. 

En segundo lugar, la validez de un estimador IV particular depende crucialmente de 
la suposición de que los instrumentos no están correlacionados con otras 
características latentes de los individuos que pueden afectar sus ganancias. En el 
caso de un estimador IV basado en una variable indicadora Zi. 

 

2.2.2. medidas de error  

Un tema importante sobre los retornos a la educación es el efecto del error de 
medición de la escolaridad. Se esperaría que los errores de medición en la 
escolaridad llevaran a un sesgo a la baja en cualquier estimador MCO de la relación 
entre escolaridad e ingresos. Una suposición convencional es que la escolaridad 
observada (Sio) difiere de la verdadera escolaridad (Si) por un error adicional  
(Griliches  (1977, 1979)): 

 

El sesgo asintótico es: 

 

El argumento precedente se basa en el supuesto de que los errores de medición en 
la escolaridad no están correlacionados con la verdadera escolaridad. Sin embargo, 
dado que la escolaridad se mide generalmente como una variable discreta con 
resultados que oscilan entre límites superiores e inferiores fijos, los errores en la 
escolaridad informada son probablemente regresivos. (Kane et al. (1997). 
Específicamente, las personas con niveles muy altos de escolaridad no pueden 
informar errores positivos en la escolaridad, mientras que las personas con niveles 
muy bajos de escolaridad no pueden informar errores negativos en la escolaridad. Si 
los errores en las medidas de escolaridad observadas se correlacionan 
negativamente con la verdadera escolaridad, la fiabilidad real de una medida de 
escolaridad observada puede ser ligeramente superior a la fiabilidad estimada 
deducida de la correlación entre dos medidas alternativas de escolaridad. 

La escolarización es el resultado, en menos en parte, de optimizar el comportamiento 
de las personas y sus familias. Este comportamiento se basa en alguna función de 
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ganancias anticipadas. En la medida en que los "errores" (desde el punto de vista de 
nosotros como observadores) en las funciones de ingresos ex-post y ex-ante estén 
correlacionados, serán "transmitidos" a la ecuación de escolaridad e inducirán una 
correlación adicional entre la escolarización y estas perturbaciones. Esto nuevamente 
sugiere el uso de métodos de ecuaciones simultáneas para estimar el coeficiente de 
escolaridad en tales ecuaciones.(Griliches 1977) 

2.3. Experimentos educativos a través de variables instrumentales. Ejemplos. 

2.3.1 Cambio en las leyes de escolaridad en Inglaterra 1947. 

En su estudio los autores Paul J. Devereux and Robert A. Har (2010) analizan el 
cambio en las leyes de escolaridad en 1947 en Inglaterra, y replican a traves de vi los 
reusltados obtenidos por Oreopoulos  en su estudio de 2006. Además cogen como 
referencia la NESPD "New Earnings Survey Panel Data-set",La muestra de NESPD 
que utilizan tiene varias ventajas sobre la muestra de GHS (datos del 1984-98) 
utilizada por Oreopoulos (2006). En primer lugar, abarca el período comprendido entre 
1975 y 2001, por lo que contiene datos de ingresos que abarcan gran parte de las 
carreras de las cohortes afectadas por la reforma de 1947.  

La ley consistió en aumenta de 14 a 15 la educación obligatoria, esta ley proporcionó 
un año más de escolaridad, pero muy pocos niños permanecieron en la escuela hasta 
los 16 años para hacer los exámenes y obtener las credenciales. 

Fuente:  "FORCED TO BE RICH? RETURNS TO COMPULSORY SCHOOLING IN 
BRITAIN" TheEconomic Journal,120 (December 2010),1345–1364 

Fig 12. Datos estadísticos para el estudio. 
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Diferencias entre GHS y NESPD: 

1. GHS, se trata de una encuesta que se empieza ha realizar a partir del 1971, 
por el cual se entrevistan a hogares privados, sujeta a falta de respuesta y a 
error de informe. Mientras que el conjunto de datos del panel de encuestas de 
nuevas ganancias (NESPD) comprende una muestra aleatoria de todas las 
personas cuyos números de seguro nacional terminan en un par de dígitos 
determinado, son datos de panel ya que los empleadores están legalmente 
obligados a completar el cuestionario de la encuesta por lo que la tasa de 
respuesta es muy alta. Además, las personas pueden ser rastreados de región 
a región y de empleador a empleador a través del tiempo utilizando sus 
números de Seguro Nacional. 

2. Usan las ganancias semanales como medida de nuestras ganancias y 
generamos ganancias por hora variable en GHS con información sobre los 
ingresos semanales habituales y las horas semanales habituales. En la 
NESPD al menos tiene datos de cada trabajador una vez durante todo el 
periodo ya que puede q no todos los trabajadores trabajen cada año. Dado que 
los datos se toman directamente de los registros de nómina de los 
empleadores, las ganancias y la información de horas en el NESPD se 
consideran muy precisas. 

 

Estimación por variables instrumentales. 

Fuente: "FORCED TO BE RICH? RETURNS TO COMPULSORY SCHOOLING IN 
BRITAIN" TheEconomic Journal,120 (December 2010 

Fig 13.Estimación VI 

  

Vemos que para los hombres hay un efecto marginal significativo de alrededor de un 
5% de aumento en los salarios y un 6 % de aumentos de ganancias semanales. 
Para las mujeres la estimación está alrededor del cero. 
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Fig 14. Promedio de salario por hora por año de nacimiento para los hombres (GHS) 

 

No es posible hacer 2SLS convencionales para estimar el retorno a un año adicional 
en la escuela cuando utilizamos los datos de salarios y ganancias de NESPD ya que 
los datos provienen de bases de datos distintos. En su lugar, usan dos muestras de 
mínimos cuadrados de dos etapas (TS2SLS) (Angrist y Krueger, 1992; Inoue y Solon, 
2006). Esto se implementa formando el valor predicho de la escolaridad utilizando los 
coeficientes de la primera etapa estimados en el SGA y las variables explicativas 
reales del NESPD. Luego usamos el NESPD para retroceder el salario de registro en 
el valor predicho de la escolarización y las variables explicativas usuales. 

En el que el estimador será:  y utilizando los datos de la fig 13 llegan a 
las siguientes conclusiones. 

Fig 15. año nacimiento y promedio abandono escolar hombres (GHS) 
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Fig 16 Promedio de salario por hora por año de nacimiento para las mujeres (GHS) 

 

 

Fig 17 Promedio de salario por hora por año de nacimiento para los hombres (GHS) 
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Fig 18. Promedio de salario por hora por año de nacimiento para las mujeres 
(NESPD) 

 

Fig 19. Promedio de salario por hora por año de nacimiento para las mujeres 
(NESPD) 

 

 

Los resultados indican que para las mujeres la variación es cero y para los hombres 
un año mas des escolaridad aumenta su salario un 4%. 

Muchas personas poco capacitadas dejaron de trabajar antes de los 65 años en 
Gran Bretaña. Banks y Blundell (2005) muestran que, en el período 1980-2000, la 
tasa de empleo de los hombres de entre 60 y 64 años es solo del 40%. 

 Paul J. Devereux and Robert A. Har concluyen: 
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"El cambio de 1947 en la ley de escolaridad obligatoria británica nos ha permitido estimar los 
rendimientos de la escolaridad extra para hombres y mujeres en una situación en que 
aproximadamente la mitad de la población abandona la escuela a la edad más temprana posible. No 
encontramos evidencia de salario o ganancias para las mujeres y nuestras estimaciones preferidas 
sugieren un modesto retorno a un año adicional de escolaridad de 4 a 7% para los hombres. Las 
estimaciones son similares tanto en el NESPD como en el GHS y, en general, son consistentes con 
otros estudios de las leyes de escolarización obligatoria que utilizan datos europeos. Nuestras 
estimaciones también pueden ayudar a explicar el enigma de por qué la mitad de la población 
británica abandonó la escuela lo antes posible, dado que los rendimientos de la educación son 
aparentemente tan altos. Una explicación simple es que los retornos a la educación adicional en 
realidad eran bastante bajos para este grupo y era racional abandonar la escuela temprano. Si bien 
es difícil cuantificar los costos de un año adicional de escolaridad, esta historia es ciertamente 
consistente con nuestros resultados para las mujeres en este artículo." 

 

2.3.2. Experimento alemán. 

Para desarrollar este punto nos basaremos en el paper de Andrea Ichino, Rudolf 
Winter Ebmer "Lower and upper bounds of returns to schooling: An exercise  IV -
estimation with diferent instruments". 

Muestran como con la elección adecuada de instrumentos se pueden usar las 
variables instrumentales para aproximar a los limites superiores e inferiores de los 
retornos en Alemania  

Nos presentan un modelo para elegir los instrumentos cuando los retornos son 
heterogéneos. Para ello se respaldan en el modelo de Card (1998)  en el que se debe 
esperar que los instrumentos identifiquen diferentes rendimientos promedio de la 
educación en presencia de heterogeneidad. 

En el modelo los individuos eligen una cantidad optima de años de estudio S para 
maximizar su función de utilidad.(1) 

Función utilidad (1) 

 

 Y=Y(S) es la función generadora de ingresos para un individuo con S años de 
escolaridad y h es una función convexa creciente de S. Siguiendo a Becker (1967) 
interpretamos el supuesto de convexidad estricta de h como implicando que el el costo 
marginal de cada año adicional de escolaridad aumenta más que el ganancias 
perdidas de ese año debido a restricciones de liquidez. 
La elección optima sara : 

 

Card(1998) asume diferencias tanto en los retornos como en los costes marginales 
individuales. La forma lineal de la ecuación sería función (3). 
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El parámetro bi captura las diferencias en la capacidad individual definidas como un 
factor que aumenta el retorno marginal a la escolaridad. 

El parámetro ri captura la posibilidad de diferencias en el costo de la educación 
adicional que cada individuo 

Si combinamos la función 2 con la 3 obtenemos el S optimo (4) 
 

 

Para cada individuo, ahora es posible caracterizar el retorno marginal para la 
escolaridad bi en su nivel óptimo de escolaridad definido por la ecuación (4): 

 (5) 

Donde  

Por lo tanto, en este modelo, el retorno marginal a la escolaridad difiere entre los 
individuos y es igual a un promedio ponderado de los dos parámetros que generan la 
heterogeneidad de la capacidad y los costos. Para que el retorno marginal en el nivel 
óptimo sea el mismo en todos los individuos se betai debe ser igual al beta esperado. 

Card (1995a, 1998) sugiere que la correlación entre bi y ri es probable que sea 
negativa si la capacidad tiende a persistir a través de las generaciones y si las 
dinastías más capaces tienden a ser más ricas y, por lo tanto, con menos liquidez. 

Una fuente exógena de la escolaridad Z  

 

 

Entonces en una función lineal el limite Z de variables instrumentales será: 

 

Los instrumentos utilizados por Ichino y Winter-Ebmer (1998) para estimar la pérdida 
de las ganancias sufridas por los individuos que recibieron menos educación debido 
a la Segunda Guerra Mundial parecen servir bien para el propósito de estimar el límite 
superior del rango de retornos a la educación en Alemania. 

Concentrémonos en cambio en el grupo de población cuya decisión de escolaridad 
probablemente se vea afectada por un instrumento basado en el entorno familiar. 



  Universitat de les Illes Balears 
 

39 
 

Se debe esperar el límite de probabilidad del instrumento basado en W será

  

Usando los datos de los trabajadores alemanes masculinos de la oleada de 1986 del 
Panel Socioeconómico Alemán, estimamos los retornos a la educación basados en 
los dos instrumentos dicotómicos Z y W obtuvieron los siguientes resultados 

Fuente: A. Ichino, R. Winter-Ebmer / European Economic Review 43 (1999) 889;901 

Fig 20. Resultados experimento 

 

 

En la "primera columna, usando el instrumento del padre en guerra, el retorno a un 
año adicional de escolaridad se estima igual a 14.0%. En la segunda columna, en 
cambio, utilizando el instrumento de educación del padre la estimación es 
sustancialmente menor, siendo igual a 4.8%. Como argumentamos en la Sección 2, 
estas dos estimaciones se pueden considerar como aproximación de los límites 
superior e inferior de los retornos a la educación en Alemania. Es probable que el 
verdadero rango de variación sea mayor en el lado inferior porque la estimación en la 
columna 2, donde la educación del padre se usa como instrumento. 

Este amplio rango de variación representa un acertijo a menos que se acepte la 
existencia de heterogeneidad individual de los retornos a la escolaridad y las 
estimaciones IV se interpretan como estimaciones tardías de los rendimientos para 
los diferentes subgrupos en la población, 

Bound y Jaeger (1996) argumentan que las estimaciones IV podrían estar sesgadas 
hacia arriba por diferencias no observadas entre las características del tratamiento y 
los grupos de control implícitos en el esquema IV. Esto sucedería, por ejemplo, si los 
grupos de tratamiento y control provienen de diferentes orígenes sociales. Siguiendo 
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una sugerencia de Card (1998), incluimos también información sobre el origen de los 
padres como variables de control en nuestras columnas 3 y 4. Como información 
sobre el origen de los padres utilizamos el estado social del padre, que es capturado 
por dummies para el trabajo por cuenta propia y de versus empleos de cuello azul. 
Estas últimas variables se midieron en el momento en que el estudiante tenía 10 años. 
Para la estimación basada en el instrumento del padre en la guerra, también 
agregamos la educación del padre para un mejor control de los antecedentes de los 
padres 

A. Ichino, R. Winter-Ebmer (1999) comentan que se tiene que tener en cuenta que la 
eliminación del sesgo alcista sugerido por Bound y Jaeger (1996) y Card (1998) es 
particularmente importante para la estimación basada en el instrumento de padre en 
guerra porque esta es nuestra estimación del límite superior de los retornos a la 
educación. La adición de estos controles reduce la estimación IV basada en el 
instrumento padre en guerra del 14.0% al 11.7%, pero deja la otra estimación IV sin 
cambios. Por lo tanto, de acuerdo con estos resultados, el intervalo de variaciones de 
los retornos a la escolaridad es algo menor que el implícito en las columnas 1 y 2, 
pero sigue siendo sustancial ya que oscila al menos entre el 4,8% y el 11,7. 

Además, en su trabajo presentan evidencia que apoya la validez de un marco para el 
análisis del efecto causal de la educación sobre las ganancias en el cual  

(1) los retornos a la escolaridad son heterogéneos en la población, y 

(2) los diferentes instrumentos generan estimaciones diferentes del rendimiento 
promedio de diferentes subgrupos en la población.  

Con una selección apropiada de instrumentos, muestran cómo una interpretación de 
efecto de tratamiento promedio local de IV se puede utilizar para aproximar el rango 
de variaciones de los retornos a la educación en Alemania.  
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3.CONCUSION  

Muchos son los economistas que han tratado de abordar y defender el uso de 

variables instrumentales en los retornos de la educación, autores como Gary Becker 

y W. Schultzen(1967) que introdujeron la importancia del capital humano y el estudio 

de los retornos de la educación. Con la base teórica ya establecida otros autores 

como Card(1998) o Rubbin desarrollan modelos “sencillos” con los cuales se 

pueden explicar el comportamiento de las variables con el uso de las VI.  

Hay muchas circunstancias que pueden afectar a una situación, en este caso es el 

seguir estudiando o empezar a trabajar, para encontrar un instrumento válido se 

tienen que tener en cuenta todas estas circunstancias, Ichino, R. Winter-Ebmer 

consiguen desarrollar un modelo consistente usando VI para el establecimiento de 

la causalidad consiguiendo resultados favorables y que se dan como válidos. 

Además, en su trabajo presentan evidencia que apoya la validez de un marco para 

el análisis del efecto causal de la educación sobre las ganancias en el cual  

(1) los retornos a la escolaridad son heterogéneos en la población, y 

(2) los diferentes instrumentos generan estimaciones diferentes del rendimiento 

promedio de diferentes subgrupos en la población. 

Autores como Paul J. Devereux and Robert A. Har, comparan su estudio con el 

estudio de Oreopoulos y demuestran como un uso adecuado de las variables 

instrumentales lleva a resultados más consistentes con la realidad. 

Aunque no encuentran evidencia de salario o ganancias para las mujeres y las 

estimaciones preferidas sugieren un modesto retorno a un año adicional de 

escolaridad de 4 a 7% para los hombres. Las estimaciones son similares tanto en el 

NESPD como en el GHS y, en general, son consistentes con otros estudios de las 

leyes de escolarización obligatoria que utilizan datos europeos. 

Se puede concluir que teniendo en cuenta las las limitaciones que tiene el uso de 

las VI, las medidas de error, la adecuada elección de las VI y la utilización acertada 

de los instrumentos los autores consiguen establecer la causalidad en los retornos 

educativos.  
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