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ABSTRACT 

 La inversión en capital humano a lo largo de la vida laboral es ampliamente 

reconocida como un factor clave en las carreras profesionales de los trabajadores. Así, este tipo 

de formación puede ayudar a cubrir deficiencias en la educación formal adquirida antes de la 

entrada al mercado de trabajo y actualizar las habilidades de los trabajadores a medida que éstas 

quedan obsoletas, especialmente debido al avance tecnológico. Además, es un medio para que 

los trabajadores accedan a trayectorias laborales y salariales ascendentes a la vez que reduce el 

riesgo de experimentar periodos de desempleo. Desde el punto de vista del empleador, por otra 

parte, permite contar con una fuerza de trabajo competitiva. Por lo tanto, parece interesante 

identificar las características que aumentan la probabilidad de realizar este tipo de inversiones, 

ya sean financiadas por el trabajador o la empresa. En este trabajo presentamos evidencia al 

respecto utilizando datos procedentes de las olas segunda a séptima del Panel de Hogares de la 

Unión Europea (INE, 1995-2000). Algunas cuestiones importantes son, por ejemplo, si la 

formación en el empleo complementa a la educación formal, lo que amplificaría las diferencias 

salariales entre grupos educativos, o el efecto desincentivador de la flexibilidad laboral sobre la 

formación profesional. 

 

Palabras clave: Capital humano, formación laboral, modelos de elección discreta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación en economía laboral durante las últimas décadas permite concluir que 

la formación es un elemento clave a la hora de proporcionar a los trabajadores habilidades y, por 

lo tanto, productividad. En este sentido, la formación continua a lo largo de la vida laboral 

cumple el importante papel de mantener actualizados los conocimientos de la fuerza de trabajo 

(Lynch, 1989), así como el de facilitar a los empleados el acceso a trayectorias laborales 

ascendentes (Blau y Khan, 1996). En España, la investigación empírica sobre los determinantes 

y efectos de la formación en el empleo es reciente y relativamente escasa. Así, por ejemplo, 

García-Espejo (1999) presenta resultados a partir de una muestra de jóvenes asturianos, 

concluyendo que la temporalidad disminuye la probabilidad de recibir formación, mientras que 

el tiempo que ésta dure reduce el riesgo de transitar al desempleo o a otros empleos 

voluntariamente. Por su parte,  Dolado y otros (1999), utilizando la primera ola del Panel de 

Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) encuentran, de nuevo, una relación negativa entre 

precariedad y formación específica, así como un cierto grado de complementariedad de ésta con 

la educación formal. Desde la óptica empresarial, Alba-Ramírez (1994) utiliza datos de la 

Encuesta de Negociación Colectiva en las Grandes Empresas para mostrar que son las empresas 

de mayor tamaño, con financiación extranjera, mayor proporción de empleados cualificados y 

que más a menudo introducen avances tecnológicos las más propensas a ofrecer formación a sus 

trabajadores. Además, concluye que la proporción de trabajadores en tal situación está 

positivamente correlacionada con la productividad y los salarios. 

 

En este trabajo se analizan cuáles son los principales atributos, tanto de los individuos 

como de los empleos que desempeñan, que afectan a la probabilidad de recibir formación en el 

empleo, tanto si ésta es financiada por la empresa como por el propio trabajador. Con este 

objetivo, se utilizan datos procedentes de las olas segunda a séptima del PHOGUE (INE, 1995-

2000) para estimar mediante un modelo logit multinomial los determinantes de la formación. El 

resto del trabajo se organiza así: la siguiente sección discute el modelo econométrico empleado, 

presentándose la fuente de datos utilizada para construir las distintas variables en el tercer 

epígrafe. Los resultados de la estimación se detallan en el cuarto y, finalmente, el último resume 

las principales conclusiones. 

 

2. MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para estimar la probabilidad de recibir formación específica como función de un 

conjunto de variables explicativas se ha elegido un modelo logit multinomial en el que la 

variable dependiente, a diferencia de algunos trabajos previos, incluye tres posibles valores: no 
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recibir formación (0), adquirir formación no financiada por la empresa (1) o recibir formación 

pagada por el empleador (2). El considerar por separado la formación ocupacional según quién 

la financie se debe a que es razonable pensar que, dependiendo de si los recursos los aporta la 

empresa o el asalariado, tanto la decisión como los costes y beneficios asociados 

corresponderán a uno o a otro. A la hora de evaluar el efecto de distintas variables sobre la 

probabilidad de recibir formación, por lo tanto, puede que la misma característica tenga un 

efecto distinto sobre los incentivos de trabajadores y empresarios. Por ejemplo, el trabajar a 

tiempo parcial puede reducir el interés de la empresa en invertir recursos en un trabajador, 

mientras que éste puede encontrar provechoso realizar la inversión dado que dispone de más 

tiempo. Como veremos en la sección de resultados, efectivamente existen ocasiones en las que 

la misma variable afecta a la probabilidad de recibir formación financiada por el empresario de 

manera opuesta al efecto sobre la formación autofinanciada. 

 

Formalmente, el modelo a estimar por máxima verosimilitud asume que la probabilidad 

de que ocurra la alternativa j es 
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donde zi es un vector de variables explicativas que afectan al estatus de movilidad y αj el vector 

de parámetros asociado a la alternativa j (los coeficientes de la categoría de referencia -sin 

formación- se normalizan a 0). Posteriormente, a partir de los resultados y con el objetivo de 

facilitar su interpretación se estiman numéricamente los efectos marginales de las distintas 

variables sobre la probabilidad de cada una de las alternativas. Para ello, hay que tener en cuenta 

que en el caso de las variables binarias (todas las del modelo salvo la experiencia y la tasa de 

paro regional) el efecto marginal no se calcula como la derivada de la probabilidad con respecto 

a la variable, sino como el cambio en la probabilidad de cada alternativa al pasar la variable de 0 

a 1 (es decir, el cambio en la probabilidad asociado a pertenecer al grupo definido por la dummy 

en vez de al de referencia). Además, se presenta  la probabilidad media predicha de cada 

alternativa, lo que da una idea de la magnitud de los efectos marginales. Por ejemplo, ante una 

probabilidad media del 9% de recibir formación por parte de la empresa, un efecto marginal de 

5 puntos porcentuales sería apreciable. 

 

3. DATOS Y VARIABLES 

 

Los datos utilizados en el análisis de los determinantes de la formación en el empleo 

han sido extraídos de las olas segunda a séptima del PHOGUE (INE, 1995-2000). La razón que 

impide aprovechar la información contenida en el primer ciclo de la encuesta es que en ésa no 
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consta el tipo de contrato que une al trabajador con su empresa, una de las variables explicativas 

del modelo. Una vez realizada la depuración de los datos, eliminando aquellas observaciones 

con valores perdidos en alguna de las variables, quedan 22.368 casos con información completa 

de todas las variables. La distribución en función del sexo y el tipo de formación recibida se 

muestra en la Tabla 1 

 

Tabla 1: Distribución porcentual por sexo 
y tipo de formación recibida 

Tipo Hombres Mujeres Total 
Sin formación 85,79 80,05 3,79 
Con formación 14,21 19,95 16,21 

Financiada por el empleado 5,42 9,98 7,01 
Financiada por el empleador 8,79 9,97 9,20 

Nº de observaciones 14.575 7.793 22.368 
 

En primer lugar, destaca el hecho de que, en el periodo 1995-2000 sólo un 16,21% de 

los asalariados había recibido formación en el año corriente o el anterior. En comparación con 

evidencia de otros países, por ejemplo, el dato contrasta con el 34% obtenido por Arulampalam 

y Booth (1998) a partir de datos del Panel de Hogares Británico (BHPS). Adicionalmente, los 

datos disponibles para estados de la OCDE (1999) muestran que, dentro de Europa, los países 

del sur (España, Portugal, Italia…) muestran tasas de recepción de formación específica por 

parte de asalariados relativamente bajas en comparación con países del centro y el norte (Reino 

Unido, Francia, Suecia…). En cuanto a la financiación de estos cursos, es más común que 

corresponda al empleador (9,20%) que al empleado (7,01%), aunque la diferencia no es notable. 

  

 Por otra parte, la separación entre sexos permite constatar que existen 

diferencias en la incidencia de la formación. Así, el porcentaje de asalariados que realizan este 

tipo de actividad cae al 14,21% entre los hombres, en contraste con casi el 20% observado entre 

las trabajadoras. Al separar la formación según quién la financia puede verse que la diferencia 

entre las tasas masculina y femenina se debe a que casi un 10% de las mujeres realiza este tipo 

de inversión por su cuenta, un porcentaje que se reduce al 5,42% entre los hombres. Mientras 

que existe diferencia en la proporción de asalariados que reciben formación por cuenta de su 

empresa, ésta es mucho menor (algo más de un punto porcentual a favor de las mujeres). En 

cualquier caso, dado que la tabla ignora la influencia de otras variables, si el efecto de ser mujer 

en la probabilidad de recibir formación es positivo, como podría colegirse de aquí a primera 

vista, sólo puede evaluarse a partir de los resultados del modelo logit multinomial que se 

presentan más adelante. 
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personales y otras variables de control. En la primera categoría se incluye el nivel de estudios 

del trabajador mediante un conjunto de dummies para cada nivel educativo, la experiencia 

laboral medida en años1 y tres indicadores de desajuste educativo. Éstos se construyen a partir 

de dos preguntas de la encuesta sobre apreciaciones subjetivas del trabajador. En la primera se 

le pregunta si sus conocimientos le permitirían realizar un trabajo más cualificado que el que 

desarrolla en la actualidad (que puede verse como percepción de estar sobreeducado), mientras 

que la segunda es sobre si sus estudios le han proporcionado conocimientos suficientes para 

realizar sus labores (lo que puede interpretarse en principio como indicador de subeducación). 

Un problema surge al comprobar que existen individuos que se consideran en esas dos 

categorías. Es decir, declaran que su formación les permitiría realizar un trabajo más cualificado 

mientras que esa misma formación no les ha proporcionado conocimientos suficientes para 

realizar su trabajo. Por lo tanto, incluir en las estimaciones las dos variables tal y como aparecen 

en el PHOGUE puede llevar a confundir realidades distintas y se ha optado, siguiendo la línea 

de Aguilar y García (2003), por cruzarlas en cuatro categorías, siendo la referencia los 

trabajadores que no declaran experimentar desajuste educativo. Entre los que podrían hacer un 

trabajo más cualificado (sobreeducados) se distingue entre aquellos que tienen formación 

suficiente para realizar el suyo actualmente (sobreeducados tipo 1) y los que no (sobreeducados 

tipo 2). Finalmente, aquellos sin formación suficiente para su trabajo que, además, no podrían 

realizar uno más cualificado se incluyen en una tercera categoría (infraeducados). 

 

 Entre las características del empleo, se incluye en primer lugar una variable 

ficticia para aquellos que no tienen un empleo permanente (grupo compuesto mayoritariamente 

por asalariados con contrato temporal, pero que también incluye una pequeña proporción de 

trabajadores sin contrato) con la intención de comprobar si una mayor flexibilidad del mercado 

de trabajo compromete el incentivo a invertir en formación específica (en la medida en que la 

rotación reduce la probabilidad de recuperar la inversión). Se considera también la influencia de 

la antigüedad en el empleo con una dummie para aquellos que llevan menos de 3 años con su 

empleador y la interacción de ésta con el tipo de contrato (es decir, trabajadores temporales con 

menos de 3 años de antigüedad). Además, se incluyen indicadores para las distintas ocupaciones 

(a un dígito, 10 categorías) y sectores de actividad (11 categorías). Finalmente, dentro de las 

características del empleo también se incluye el tamaño del establecimiento en el que el 

trabajador desarrolla sus tareas, incluyendo dos variables ficticias que delimitan tres categorías 

(menos de 20 trabajadores, de 20 a 99 y de 100 o más). 

 

                                                      
1 Dado que el PHOGUE no permite obtener información completa sobre la vida laboral de los 
encuestados, ésta es una variable de experiencia potencial, medida como el tiempo desde que el individuo 
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 El conjunto de variables consideradas finaliza con el estado civil (con un 

indicador para aquéllos casados o que viven en pareja), un conjunto de dummies de año (para 

controlar la posible existencia de diferencias en los patrones de adquisición de formación a lo 

largo del tiempo) y una variable que recoge la tasa de paro regional2 para controlar la influencia 

del estado del mercado de trabajo. 

 

4. RESULTADOS 

 

Una vez explicada la elaboración de las variables incluidas en el análisis, es hora de 

comentar los resultados del modelo. En primer lugar, la Tabla 2 presenta los resultados de la 

estimación por máxima verosimilitud del modelo logit multinomial para la probabilidad de 

recibir formación específica, ya sea financiada por la empresa o por el propio trabajador. En este 

modelo se combinan las observaciones de hombres y mujeres y el efecto del sexo se recoge con 

una variable binaria para las asalariadas. Además, la categoría de referencia en la variable 

dependiente son los trabajadores que no han recibido formación desde el año previo a la 

entrevista. Los efectos marginales de cada variable sobre la probabilidad de que ocurra cada una 

de las categorías aparecen en la Tabla 3. 

 

Tabla 2: Modelo logit multinomial para la formación en la empresa 
  No financiada Financiada 
Variable Coeficiente  Err.Est. Coeficiente  Err.Est. 
Mujer 0,1007  0,0649 -0,0963 * 0,0583 
Nivel educativo       

1er nivel secundaria 0,6969 *** 0,1377 0,5986 *** 0,1145 
FP1 1,5135 *** 0,1454 0,8891 *** 0,1349 
2º nivel secundaria 1,1733 *** 0,1497 1,0970 *** 0,1217 
FP2 1,7736 *** 0,1468 1,1965 *** 0,1294 
Diplomado 1,2321 *** 0,1673 1,2524 *** 0,1350 
Licenciado 1,1920 *** 0,1701 0,9942 *** 0,1402 

Vive en pareja -0,3021 *** 0,0649 0,2858 *** 0,0618 
Experiencia -0,0387 *** 0,0039 -0,0082 *** 0,0028 
Temporal -0,1375  0,1603 -0,5091 *** 0,1329 
Antigüedad       

Menos de 3 años 0,4783 *** 0,0928 -0,5036 *** 0,0905 
Temporal y menos de tres años 0,5851 *** 0,1775 0,3265 * 0,1676 

    (continúa)

                                                                                                                                                            
entró en el mercado laboral hasta el año corriente. 
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Tabla 2: Modelo logit multinomial para la formación en la empresa (continúación) 
  No financiada Financiada 
Variable Coeficiente  Err.Est. Coeficiente  Err.Est.
Ocupación       

Directivo 0,2808  0,2365 1,3383 *** 0,1750
Profesional 0,3192 ** 0,1525 0,9360 *** 0,1568
Técnico 0,3948 *** 0,1275 0,9857 *** 0,1415
Oficinistas 0,4024 *** 0,1205 0,9279 *** 0,1406
Dependientes, seguridad 0,1886  0,1169 0,7480 *** 0,1449
Cualificado agricultura 0,0261  0,3325 0,3410  0,4262
Cualificado industria 0,1365  0,1215 0,5436 *** 0,1455
Operadores 0,1602  0,1408 0,3427 ** 0,1632
Fuerzas Armadas 0,1223  0,3596 0,3408  0,2726

Sector de actividad       
Agricultura y pesca 0,2821  0,2116 -0,2890  0,3054
Construcción -0,1964  0,1260 -0,4480 *** 0,1480
Banca y servicios a empresas 0,1999 * 0,1132 0,5234 *** 0,0915
Comercio -0,0152  0,1081 -0,0812  0,1042
Transporte -0,2917 * 0,1599 0,0661  0,1190
Hostelería 0,0801  0,1496 -0,4541 ** 0,1887
Administración pública 0,1567  0,1396 0,3855 *** 0,0998
Educación 0,4269 *** 0,1412 0,6579 *** 0,1128
Sanidad 0,6154 *** 0,1264 0,2439 ** 0,1143
Otras 0,1634  0,1372 -0,0928  0,1540

Tiempo parcial 0,3193 *** 0,0944 -0,4125 *** 0,1457
Tamaño del establecimiento       

Menos de 20 trabajadores 0,0544  0,0751 -0,7006 *** 0,0651
20 a 99 trabajadores 0,1772 ** 0,0794 -0,3297 *** 0,0636

Desajuste educativo       
Sobreeducado 1 0,1280 * 0,0750 0,1310 ** 0,0604
Sobreeducado 2 -0,1222  0,0896 -0,1296  0,0828
Infraeducado -0,7852 *** 0,1239 -0,4922 *** 0,1040

Año       
1996 0,1289  0,1064 0,2650 ** 0,1058
1997 0,2628 *** 0,1017 0,5377 *** 0,0972
1998 0,1196  0,1040 0,4705 *** 0,1000
1999 -0,1436  0,1118 0,2233 ** 0,1069
2000 -0,1668  0,1172 0,3092 *** 0,1109

Tasa de paro regional -0,0127 ** 0,0065 0,0039  0,0057
Constante -3,4624 *** 0,2568 -3,6818 *** 0,2407
N 22368      
Log. función de verosimilitud -10383,19      
Test Chi2 (86) 4018,52 ***     
Pseudo R2 0,1621      

Notas: 
(a) El individuo de referencia es un varón con estudios primarios o sin estudios, con contrato 
indefinido y 3 o más años de antigüedad en la empresa en un empleo no cualificado en el sector 
industrial que trabaja a tiempo completo en un establecimiento de 100 o más empleados, sin 
desajuste educativo y es entrevistado en 1995. 
(***) coeficiente significativo al 1%, (**) al 5%, (*) al 10% 
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financiada por el empleador en algo menos de medio punto porcentual, un efecto significativo a 

un nivel de confianza del 10%. En cuanto a la formación no financiada, ésta es 0,4 puntos más 

probable entre las mujeres, aunque el efecto marginal sólo es significativo al 11%. En cualquier 

caso, el que las empresas tiendan a formar menos a las mujeres independientemente del resto de 

características sugiere la existencia de algún tipo de discriminación en su contra, aunque puede 

deberse simplemente a un razonamiento estadístico si invertir en una mujer es considerado más 

arriesgado merced a una mayor probabilidad de abandono o un menor tiempo de trabajo en el 

futuro (Arrow, 1973a; Phelps, 1972). También existen diferencias en la probabilidad de los dos 

tipos de formación según el estado civil. Así, aquellos que viven en pareja tienen una 

probabilidad superior en 1,5 puntos porcentuales a la de los solteros de recibir formación por 

cuenta de su empresa. El argumento aquí es que la empresa puede considerar el hecho de estar 

casado como un indicador de que el trabajador no va a dejar el empleo o que va a esforzarse en 

grado superior debido a sus responsabilidades familiares (de manera parecida a lo que ocurre 

con los salarios, ver Caparrós y otros, 2005). Por el contrario, esa misma variable tiene un 

efecto negativo sobre la probabilidad de adquirir formación por cuenta del trabajador (1,3 

puntos porcentuales inferior), probablemente debido a que el empleo y las tareas familiares 

dejan poco tiempo para realizar tales actividades. 

Tabla 3: Modelo logit multinomial para la formación en la empresa. Efectos marginales 
  Sin formación No financiada Financiada 
Variable Ef.Marg.  Err. Est. Ef.Marg.  Err. Est. Ef.Marg.  Err. Est.
Mujer 0,0012  0,0039 0,0041  0,0025 -0,0053 * 0,0030
Nivel educativo             
1er nivel secundaria -0,0632 *** 0,0097 0,0292 *** 0,0069 0,0340 *** 0,0077
FP1 -0,1520 *** 0,0171 0,0980 *** 0,0148 0,0541 *** 0,0122
2º nivel secundaria -0,1378 *** 0,0151 0,0608 *** 0,0114 0,0770 *** 0,0123
FP2 -0,2028 *** 0,0188 0,1224 *** 0,0170 0,0804 *** 0,0138
Diplomado -0,1611 *** 0,0187 0,0655 *** 0,0139 0,0956 *** 0,0156
Licenciado -0,1315 *** 0,0176 0,0643 *** 0,0138 0,0672 *** 0,0136
Vive en pareja -0,0026  0,0041 -0,0127 *** 0,0027 0,0153 *** 0,0031
Experiencia 0,0018 *** 0,0002 -0,0015 *** 0,0001 -0,0003 ** 0,0002
Temporal 0,0296 *** 0,0087 -0,0041  0,0059 -0,0255 *** 0,0064
Antigüedad             
Menos de 3 años 0,0071  0,0061 0,0201 *** 0,0039 -0,0272 *** 0,0046
Temporal y menos de tres años -0,0407 *** 0,0127 0,0240 *** 0,0084 0,0167 * 0,0099
Ocupación             
Directivo -0,1291 *** 0,0255 0,0054  0,0101 0,1237 *** 0,0248
Profesional -0,0775 *** 0,0160 0,0100  0,0069 0,0676 *** 0,0151
Técnico -0,0863 *** 0,0148 0,0132 ** 0,0061 0,0731 *** 0,0143
Oficinistas -0,0804 *** 0,0140 0,0139 ** 0,0058 0,0666 *** 0,0134
Dependientes, seguridad -0,0551 *** 0,0125 0,0052  0,0049 0,0499 *** 0,0120
Cualificado agricultura -0,0210  0,0316 0,0001  0,0127 0,0209  0,0301
Cualificado industria -0,0370 *** 0,0110 0,0039  0,0049 0,0332 *** 0,0102
Operadores -0,0256 ** 0,0120 0,0055  0,0059 0,0201 * 0,0109
Fuerzas Armadas -0,0246  0,0239 0,0039  0,0149 0,0207  0,0192
    (continúa) 
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Tabla 3: Modelo logit multinomial para la formación en la empresa. Efectos marginales (continuación) 

  Sin formación No financiada Financiada 
Variable Ef.Marg.  Err. Est. Ef.Marg.  Err. Est. Ef.Marg.  Err. Est.
Sector de actividad          
Agricultura y pesca 0,0013  0,0159 0,0129  0,0104 -0,0142  0,0126
Construcción 0,0264 *** 0,0071 -0,0062  0,0042 -0,0202 *** 0,0058
Banca y servicios a empresas -0,0395 *** 0,0084 0,0066  0,0048 0,0330 *** 0,0070
Comercio 0,0046  0,0066 -0,0004  0,0041 -0,0042  0,0053
Transporte 0,0058  0,0082 -0,0100 ** 0,0048 0,0042  0,0067
Hostelería 0,0163 * 0,0092 0,0041  0,0062 -0,0204 *** 0,0069
Administración pública -0,0285 *** 0,0091 0,0052  0,0059 0,0233 *** 0,0070
Educación -0,0601 *** 0,0118 0,0167 ** 0,0072 0,0435 *** 0,0096
Sanidad -0,0415 *** 0,0104 0,0294 *** 0,0078 0,0121 * 0,0071
Otras -0,0018  0,0095 0,0069  0,0060 -0,0051  0,0076
Tiempo parcial 0,0044  0,0073 0,0149 *** 0,0047 -0,0193 *** 0,0055
Tamaño del establecimiento             
Menos de 20 trabajadores 0,0331 *** 0,0045 0,0036  0,0029 -0,0367 *** 0,0034
20 a 99 trabajadores 0,0090 ** 0,0045 0,0078 ** 0,0033 -0,0168 *** 0,0030
Desajuste educativo             
Sobreeducado 1 -0,0115 *** 0,0045 0,0047  0,0030 0,0068 ** 0,0033
Sobreeducado 2 0,0107 ** 0,0052 -0,0043  0,0032 -0,0064  0,0042
Infraeducado 0,0462 *** 0,0054 -0,0241 *** 0,0033 -0,0221 *** 0,0044
Año             
1996 -0,0194 ** 0,0078 0,0044  0,0044 0,0150 ** 0,0066
1997 -0,0418 *** 0,0081 0,0092 ** 0,0044 0,0326 *** 0,0070
1998 -0,0318 *** 0,0080 0,0034  0,0042 0,0284 *** 0,0069
1999 -0,0073  0,0075 -0,0057  0,0039 0,0130 ** 0,0065
2000 -0,0117  0,0080 -0,0067 * 0,0040 0,0184 *** 0,0071
Tasa de paro regional 0,0003   0,0004 -0,0005 ** 0,0003 0,0002   0,0003
Probabilidad media predicha 0,8379    0,0701   0,0920   
Notas: 

(a) El individuo de referencia es un varón con estudios primarios o sin estudios, con contrato indefinido y 

3 o más años de antigüedad en la empresa en un empleo no cualificado en el sector industrial que trabaja 

a tiempo completo en un establecimiento de 100 o más empleados, sin desajuste educativo y es 

entrevistado en 1995. 

(***) efecto marginal significativo al 1%, (**) al 5%, (*) al 10% 

 

Siguiendo con las variables explicativas, se observa un cierto grado de 

complementariedad entre la educación formal y la formación específica, ya que el grupo de 

referencia (sin estudios o con estudios primarios) es el que tiene una menor probabilidad de 

recibirla, independientemente de su financiación. Además, se observa una tendencia creciente y 

similar para formación financiada y no financiada de la probabilidad con el nivel educativo, si 

bien el máximo no está en las licenciaturas, sino en la formación profesional de nivel superior 

(formación no financiada) y los estudios universitarios de ciclo corto (formación financiada). 

Así, un título de FP1 aumenta la probabilidad de adquirir formación casi 10 puntos porcentuales 

(Tabla 3), mientras que un título de FP2 aumenta esa misma probabilidad en 12 puntos. En 
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cuanto a la formación financiada, una diplomatura supone una probabilidad superior en 9,6 

puntos al grupo de referencia, mientras que los titulados de FP2 tienen una probabilidad 8 

puntos mayor. La relación positiva entre educación formal y formación a lo largo de la vida 

laboral es común a otros estudios previos (Greenhalg y Stewart, 1987; Mincer, 1988; Altonji y 

Spletzer, 1991; para el caso español, Caparrós y otros, 2004). Una explicación plausible es que 

las mismas características inobservables que permiten adquirir educación formal reduzcan el 

coste de la inversión en formación, como puede ser una mayor facilidad para adquirir 

conocimientos en un entorno escolar. Adicionalmente, también puede argumentarse que, al 

igual que la educación formal aumenta la productividad en el empleo, es posible que ésta 

aumente la capacidad del individuo para aprovechar posteriores estudios. Independientemente 

de la explicación, el hecho de que la probabilidad sea máxima para los titulados de FP2 y 

diplomaturas probablemente se deba a la predominancia de enseñanzas técnicas en esos niveles, 

sujetas a niveles relativamente altos de obsolescencia que han de paliarse a través de formación 

continua en el empleo. 

 

Por otra parte, se comprueba una relación negativa entre experiencia laboral y 

probabilidad de recibir formación, si bien el efecto marginal es más acusado sobre la formación 

no financiada (unas cinco veces mayor). Esto es razonable dado que a mayor experiencia menor 

es la vida laboral restante y, por lo tanto, menor es el tiempo en el que recuperar la inversión 

formativa realizada. Del mismo modo, serán los trabajadores con un horizonte más amplio los 

que encuentren rentable adquirir formación. En cuanto al hecho de que el efecto marginal sea 

mucho menor para la formación financiada, es posible que al efecto negativo del poco tiempo 

para recuperar la inversión se superponga parcialmente la necesidad de la empresa de actualizar 

las habilidades de sus trabajadores de más edad (un motivo que no contaría cuando son los 

trabajadores los que realizan la inversión, ya que a niveles altos de experiencia es poco probable 

sufrir un despido o alcanzar mayores responsabilidades). 

 

Finalizando con las variables de capital humano, el principal resultado en cuanto al 

desajuste educativo es que los infraeducados tienen una probabilidad inferior en algo más de 2 

puntos a adquirir formación de ambos tipos. La explicación puede ser que tanto ellos como sus 

empleadores consideren esa condición como un impedimento para recibir ascensos o progresar 

en la empresa, por lo que no tiene mucho sentido formarlos para nuevas tareas. Desde el punto 

de vista del trabajador, puede que considere más provechoso dedicar su esfuerzo al trabajo para 

mantener su empleo. Por otra parte, los sobreeducados de tipo 1 (aquellos que tienen 

conocimientos suficientes para su empleo y además podrían realizar otro más cualificado) 

presentan una probabilidad significativamente más alta de recibir formación por cuenta de la 
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empresa (0,6 puntos por encima de aquéllos sin desajuste educativo). Siguiendo la teoría 

credencialista (Arrow, 1973b; Spence, 1973; Thurow, 1975), esto puede deberse a que las 

empresas contraten a trabajadores con una educación superior a la necesaria con la intención de 

formarlos para que posteriormente accedan a puestos de mayor responsabilidad. En este caso, el 

nivel educativo se utilizaría como una señal de mayor productividad una vez completada la 

formación. 

 

En cuanto a las características del empleo, es de especial interés el efecto del tipo de 

contrato y su interacción con la antigüedad laboral. A partir del método de construcción de las 

variables, los resultados muestran que existe un conflicto entre flexibilidad laboral y formación, 

en la medida en que los trabajadores temporales que llevan 3 o más años en la empresa 

presentan una probabilidad de recibir formación pagada por la empresa 2,7 puntos inferior a la 

de sus equivalentes con contrato indefinido. Entre los trabajadores con menos de 3 años de 

antigüedad este diferencial se reduce a 0,88 puntos. Este resultado es consistente con evidencia 

previa tanto para España (Caparrós y otros, 2004) como para el Reino Unido (Arulampalam y 

Booth, 1998) y su interpretación es que los trabajadores temporales pueden ser considerados por 

la empresa como un grupo poco estable, en la medida en que es más fácil y por lo tanto más 

probable que sean despedidos, lo que convierte la formación en una inversión más arriesgada. 

Sin embargo, también es lógico que la diferencia entre temporales y permanentes se reduzca 

para aquellos con menos antigüedad, dado que en ese caso el empleo temporal puede verse 

como una  vía de acceso al contrato indefinido y es más equiparable a éste. Por el contrario, 

entre los empleos de más de tres años es más lógico dedicar la formación a los indefinidos con 

más intensidad que a los precarios, ya que son los que tienen más probabilidad de 

promocionarse. 

 

Por otra parte, el patrón asociado al tipo de contrato y la antigüedad cambia al 

considerar la formación no financiada por la empresa. Así, en este caso los temporales que 

llevan 3 o más años en la misma empresa no presentan una probabilidad significativamente 

inferior a adquirir formación por su cuenta que aquéllos con contratos indefinidos (dado que en 

su caso la penalización de la empresa ahora no cuenta). Además, se comprueba que los 

trabajadores permanentes con menos de 3 años de antigüedad tienen una probabilidad dos 

puntos mayor que el grupo de referencia de realizar este tipo de inversión, mientras que los 

temporales con menos de 3 años tienen una probabilidad 2 puntos aún mayor que sus 

equivalentes con contrato indefinido y 4 puntos porcentuales por encima del grupo de 

referencia. Estos resultados sugieren que los trabajadores con menos antigüedad, aunque reciban 

menos formación por parte de la empresa, necesitan posicionarse como productivos ante sus 
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empleadores para afianzar su posición. Este motivo sería aún más acuciante en el caso de los 

que tienen un contrato temporal, ya que en su caso el riesgo de despido es aún mayor y, además, 

el tránsito hacia el empleo permanente en el mercado español suele realizarse en los primeros 

tres años de relación con la empresa (Amuedo-Dorantes, 2000; Güell y Petrongolo, 2000). 

 

Los resultados en cuanto a la ocupación del asalariado son consistentes con lo 

averiguado para el nivel educativo. Así, de nuevo existe una correlación entre el nivel 

profesional y la probabilidad de recibir formación, aunque ahora esto sólo se mantiene en 

general si es financiada por la empresa. En el extremo se sitúan los directivos, con una 

probabilidad superior en 12,4 puntos a la del grupo de referencia (trabajadores no cualificados y 

personal doméstico). Los efectos también son apreciables (por encima de 6 puntos) entre los 

profesionales, técnicos y empleados administrativos. Sin embargo, este efecto positivo sólo se 

da en estos dos últimos grupos en el caso de la formación no financiada, aunque con una 

magnitud mucho menor (algo más de un punto porcentual). En cuanto al sector de actividad los 

resultados son similares a los obtenidos por Arulampalam y Booth (1998). Concretamente, los 

sectores en los que es más probable recibir formación financiada por la empresa son educación, 

banca y servicios a empresas y administración pública, a los que se añaden sanidad y otras 

(principalmente servicios sociales) en el caso de la formación autofinanciada. Para las empresas 

involucradas puede existir una necesidad de mantener a sus trabajadores actualizados en unos 

sectores afectados particularmente por cambios tecnológicos. Por otra parte, en cuanto a los 

motivos de los trabajadores no parece coincidencia que las mayores probabilidades de adquirir 

formación correspondan a actividades dominadas por el sector público, lo que parece sugerir 

que para los trabajadores del estado existe una mayor posibilidad de compatibilizar el horario 

laboral con otras actividades. Por otra parte, las empresas de los ramos de la construcción y 

hostelería dedican menos recursos a la formación de sus trabajadores. Esto puede deberse tanto 

a una especial predominancia de empleos poco cualificados en estos sectores tanto como a que 

la formación previa (enseñanza profesional u ocupacional) sea suficiente para realizar tareas 

especializadas, si bien puede resultar paradójico que dos de los sectores más dinámicos de la 

economía española inviertan poco en formación. 

 

Siguiendo con las características del empleo, se comprueba un efecto diferenciado del 

trabajo a tiempo parcial. Así, desde la perspectiva de la empresa esto supone que la inversión 

será recuperada en menos horas de trabajo (y probablemente sea más probable el abandono del 

trabajador a otro empleo mejor), por lo que la probabilidad de que financie la formación de un 

trabajador con este tipo de jornada es unos 2 puntos inferior a la de los que emplea a tiempo 

completo. Sin embargo, desde la perspectiva del trabajador es posible que una jornada más 
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reducida le deje tiempo para realizar este tipo de inversión (reduciendo el coste subjetivo) y así 

intentar conseguir pasar a tiempo completo, por lo que la probabilidad de que se financien la 

formación es 1,5 puntos superior. Finalmente, dentro de esta categoría de variables se ha 

considerado el tamaño de la empresa, constatándose una relación negativa. Así, los asalariados 

en establecimientos con menos de 20 trabajadores tienen una probabilidad unos 3,7 puntos 

inferior de recibir formación por cuenta de la empresa en comparación con los que trabajan en 

establecimientos de 100 o más trabajadores, reduciéndose este diferencial a 1,7 puntos para 

aquellos que trabajan en establecimientos medianos (de 20 a 99 trabajadores). Esta relación ha 

sido comprobada anteriormente por, por ejemplo, Holtmann e Idson (1991) y Barron y otros 

(1989). En el primer trabajo se argumenta que las empresas de mayor tamaño tienen una 

capacidad mayor de acometer inversiones arriesgadas (e incluso inversiones a secas, 

especialmente en comparación con las pequeñas empresas) como es la formación continua de 

sus trabajadores. Por otra parte, Barron y otros (1989) argumentan que en las empresas más 

grandes el seguimiento del desempeño de los trabajadores es más complicado que en las 

pequeñas, de manera que es necesario realizar cursos de formación para evitar errores comunes 

al iniciar las tareas. También puede argumentarse que en las empresas de mayor dimensión 

surgen con más frecuencia mercados de trabajo internos en los que se utilice la formación como 

instrumento para promocionar a los trabajadores (Doeringer y Piore, 1985). Sin embargo, el 

efecto del tamaño en la formación no se mantiene cuando ésta es financiada por el trabajador, ya 

que en ese caso sólo aquellos en establecimientos medianos tienen una probabilidad algo mayor 

(0,8 puntos) de realizar este tipo de inversión. Esto sugiere que las empresas medianas, aún sin 

contar con una infraestructura suficiente como para formar a sus trabajadores, sí presentan 

oportunidades de promoción (al contrario que las empresas pequeñas, donde no sería posible 

acceder a puestos de mayor responsabilidad), por lo que los trabajadores habrían de buscar la 

formación necesaria por su cuenta. 

 

Finalmente, se comprueba un efecto negativo y significativo de la tasa de paro regional 

sobre la probabilidad de que el trabajador adquiera formación sin que tal efecto exista en el caso 

de la formación financiada. El efecto negativo puede deberse a que en economías poco 

prósperas existirían pocas expectativas para mejores empleos, tanto dentro como fuera de la 

empresa. Adicionalmente, los salarios relativamente bajos de las regiones con más desempleo 

pueden aumentar el coste de la formación en relación a la renta personal. 

 

5. CONCLUSIONES 
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Este trabajo ha presentado evidencia empírica para el mercado español acerca de los 

principales determinantes de la formación en el empleo, de especial importancia en un mercado 

que prima crecientemente el trabajo cualificado. En primer lugar, es destacable que esos 

determinantes sean distintos dependiendo de quién financie la formación (empresa o 

asalariado). Así, por ejemplo, se comprueba cómo es algo menos probable que los empleadores 

formen a sus empleadas, mientras que éstas parecen procurarse esa formación por su cuenta. De 

modo parecido, mientras que trabajar con un contrato precario reduce el incentivo empresarial a 

invertir en capital humano específico, entre los trabajadores temporales con menos antigüedad 

es más frecuente encontrar aquellos que, probablemente intentando estabilizarse, se financian 

este tipo de inversiones. 

 

También es reseñable que la educación formal, así como la categoría profesional, se 

relacionen positivamente con la formación en la empresa, lo que sugiere que ésta complementa 

a inversiones anteriores y, en la medida en que repercuta en incrementos salariales, amplificaría 

las desigualdades salariales. Finalmente, se constata que son las empresas de mayor tamaño las 

que en mayor medida financian formación para sus trabajadores. 
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