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RESUMEN 

 Los gestores de las universidades deben ser ampliamente conocedores de la importancia que tiene la eficiencia 

de cara a orientar sus acciones hacia la excelencia docente e investigadora. Algunos estudios académicos estiman 

la eficiencia de los diferentes departamentos de una misma Universidad a través de un análisis de la eficiencia 

global (considerando la docencia e investigación simultáneamente) debido a que hay un consenso en cuanto a la 

consideración de estas actividades como objetivos básicos u outputs de las universidades y de sus departamentos. 

Sin embargo, ninguno de ellos contrasta las hipótesis de complementariedad y de sustitución (trade-off) entre la 

producción de docencia y de investigación, cuyo conocimiento resulta crucial de cara a una adecuada asignación 

de recursos entre los departamentos. Nuestro trabajo estima la eficiencia en investigación de los departamentos 

de una universidad, y contrasta las hipótesis de complementariedad o sustitución entre la eficiencia en 

investigación y las actividades docentes, así como de complementariedad o sustitución entre la eficiencia en 

investigación y las tareas administrativas. Los resultados evidencian la sustitución entre la eficiencia 

investigadora y la actividad docente, de modo que el tiempo deducido de la actividad docente mejoraría la 

eficiencia investigadora. 

 

Palabras clave: docencia, investigación, gestión, eficiencia 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta una Universidad es la asignación 

presupuestaria entre los diferentes departamentos responsables de la organización y desarrollo 

de la investigación y de las enseñanzas propias de sus áreas de conocimiento. 

Tradicionalmente, los criterios utilizados para determinar la asignación presupuestaria entre 

los departamentos se han centrado en indicadores objetivos relacionados con el número de 

alumnos o de profesores, o en la actividad investigadora (González et al., 1999). Sin embargo, 

esta forma de asignación presupuestaria no considera la utilización de dichos recursos por los 

diferentes departamentos (unidades de gasto), en función de sus necesidades. En este sentido, 

diversos autores (ej.: Caballero et al., 2001) han señalado la necesidad de considerar la 

eficiencia como un criterio adicional en la asignación presupuestaria en el ámbito 

universitario. 

A nivel empírico, algunos estudios (ej.: Sinuany-Stern et al., 1994; González et al., 

1999; Caballero et al., 2001) estiman la eficiencia de los diferentes departamentos de una 

misma Universidad a través de un análisis de la eficiencia global (considerando la docencia e 

investigación simultáneamente) debido a que hay un consenso en cuanto a la consideración de 

estas actividades como objetivos básicos u outputs de las universidades y de sus 

departamentos. Sin embargo, ninguno de ellos contrasta las hipótesis de complementariedad y 

de sustitución (trade-off) entre la producción de docencia y de investigación, cuyo 

conocimiento resulta crucial de cara a una adecuada asignación de recursos entre los 

departamentos (Ramsden y Moses, 1992). Algunos autores como Martínez (2000) sugieren 

las estimaciones separadas de la eficiencia de las actividades docente e investigadora, 

considerando de forma separada los outputs obtenidos de la actividad docente y los outputs 

obtenidos de la actividad investigadora. Estas estimaciones separadas tienen una gran 

importancia para que en una segunda fase se pueda explicar cada índice de eficiencia a través 

de variables relevantes. Por ejemplo, si un departamento es ineficiente en investigación, es 

interesante conocer si esta ineficiencia obedece a sus resultados inferiores en actividad 

científica o al hecho de que el departamento tiene una gran carga docente o administrativa que 

le impide dedicar suficiente tiempo a la investigación (“trade-off”). Asimismo, las sinergias 

(complementariedad) pueden surgir en los departamentos por la producción conjunta de 



docencia e investigación, debido a que la investigación puede tener una influencia positiva en 

la calidad docente. 

En este contexto, este trabajo analiza la eficiencia en la actividad investigadora 

realizada por los departamentos de una Universidad; y examina la sustitución y la 

complementariedad existente entre las actividades de docencia e investigación, así como la 

sustitución y la complementariedad entre las actividades de investigación y administrativas. 

1.2 Revisión de la literatura.  

En general, la Universidad reconoce que la docencia, la investigación y la 

administración son tres criterios primarios utilizados para juzgar la actividad del profesor 

(Richardson et al., 1992). Además, en la actualidad se mantiene un interesante debate 

centrado básicamente en los posibles efectos de sustitución y de complementariedad entre 

ellas (Murphy, 1994). En cualquier caso, no se han detectado estudios previos que analicen 

empíricamente estas hipótesis desde el punto de vista de eficiencia. 

1. Complementariedad versus sustitución entre docencia e investigación. Las 

actividades de docencia e investigación son consideradas aspectos complementarios del 

trabajo académico, que se refuerzan mutuamente (Katz y Coleman, 2001; Ramsden y Moses, 

1992). Básicamente, la docencia contribuye a la investigación debido a los siguientes aspectos 

(Marsh y Hattie, 2002): i) el proceso de enseñanza de la materia de una disciplina obliga a los 

académicos a clarificar el marco global en el que se desarrollan las investigaciones 

específicas. ii) La preparación de los materiales docentes puede ayudar a identificar lagunas 

en el conocimiento académico. iii) Compartir los resultados de un proyecto de investigación 

con los estudiantes en un contexto docente ayuda al investigador a clarificar el trabajo. iv) Las 

sugerencias de los estudiantes pueden llevar a nuevas líneas de investigación. Y v) compartir 

los resultados de investigación con una audiencia valiosa puede dar un apoyo a la idea que 

subyace en el proyecto e incentive a continuar. En virtud de lo anterior, se propone la 

siguiente hipótesis: 

H1a: Una mayor carga docente de un departamento incide positivamente en la eficiencia 

investigadora. 

Sin embargo, una línea alternativa de investigación defiende la sustitución entre 

actividades docentes e investigadoras, que viene apoyada por los siguientes argumentos. En 

general, las tareas de docencia son los impedimentos principales de la productividad de la 

investigación (Hancock et al., 1992). De hecho, la carga docente soportada por un 



departamento universitario incide directamente en el volumen de trabajo de su profesorado 

(Pina y Torres, 1999). En este sentido, la ineficiencia de la actividad investigadora de un 

departamento puede obedecer a que el mismo soporta una carga docente tan alta que le impide 

destinar tiempo a la actividad investigadora, en presencia de una restricción temporal 

(Armstrong y Sperry, 1994; Martínez, 2000). Este planteamiento sugiere que el tiempo 

disponible para investigar, una vez que los compromisos docentes han sido deducidos, podría 

potencialmente representar un input del proceso productivo de investigación (Johnes y 

Johnes, 1995; Martínez, 2000). En consecuencia, se proponen las siguientes hipótesis: 

H1b: Una mayor carga docente del departamento explica la ineficiencia de la actividad de 

investigación. 

H1c: Un mayor tiempo disponible para investigar (una vez deducidos los compromisos 

docentes) explica la eficiencia de la actividad investigadora del departamento. 

2. Complementariedad versus sustitución entre las actividades de investigación y de 

administración. Los estudios realizados sugieren una relación entre las actividades de 

investigación y administrativas, pero no hay consenso sobre la complementariedad o 

sustitución entre ellas. Por un lado, la administración es necesaria para facilitar que la 

actividad investigadora sea dirigida con efectividad. Por otro lado, las tareas de 

administración y de gestión pueden constituir un impedimento a la productividad 

investigadora (Hancock et al., 1992). En este último caso, una mejora en la productividad 

investigadora puede ser obtenida evitando las tareas administrativas, las cuales distraen a los 

profesores de la investigación (Murphy, 1994). De hecho, Armstrong y Sperry (1994) indican 

que es posible dedicar más tiempo a la investigación, lo cual podría mejorar la productividad 

de esta actividad, dedicando menos tiempo a las actividades administrativas. En esta línea, se 

propone la siguiente hipótesis sin dirección: 

H2: La actividad de administración en un departamento influye en la eficiencia de su 

actividad investigadora.  

1.3 Propósito.  

El objetivo de nuestro trabajo consiste en estimar la eficiencia en la actividad 

investigadora realizada por los departamentos de una Universidad española en 1999 y 

contrastar la sustitución y la complementariedad existente entre las actividades de 

investigación y de docencia, así como la sustitución y la complementariedad entre las 



actividades de investigación y administrativas. Para ello, la metodología utilizada se apoya en 

la técnica no paramétrica del análisis envolvente de datos (DEA) y en la aplicación de 

diferentes modelos tobit respectivamente.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño metodológico. 

La metodología desarrollada en orden a alcanzar los objetivos planteados cubre las 

siguientes etapas: la primera supone la aplicación de un modelo no paramétrico de medición 

de eficiencia apoyado en técnicas de programación lineal, conocido como Análisis 

Envolvente de Datos (DEA). Su finalidad es evaluar la eficiencia relativa de diferentes 

unidades de gestión o DMU (Decision Making Units) homogéneas (Charnes et al., 1978; 

1981). En general, el DEA trata de maximizar una suma ponderada de outputs respecto a una 

suma ponderada de inputs. 

En el sector público resulta apropiado evaluar la eficiencia técnica, ya que no precisa 

información sobre los precios relativos de los factores productivos, algo habitualmente no 

disponible en el sector público. La eficiencia técnica puede expresarse en términos de output y 

de input. En la orientación output, una DMU dada se considera eficiente si ninguna otra DMU 

es capaz de producir un nivel superior de outputs utilizando los mismos inputs. En la 

orientación input, una DMU se considera eficiente si ninguna otra DMU es capaz de producir 

el mismo nivel de output con un menor número de inputs. La aplicación de un modelo 

específico para cada DMU evaluada, permite obtener una medida de la eficiencia de cada una 

de ellas, lo que permite distinguir entre unidades eficientes y no eficientes. Adicionalmente, el 

grupo de DMU eficientes define la “frontera eficiente”, por lo que la medida de eficiencia 

obtenida es una medida radial.  

Con la finalidad de realizar una buena aproximación a la actividad desarrollada por los 

departamentos y poder examinar posteriormente la complementariedad y sustitución entre las 

actividades de docencia, investigación y administración, se realizan diferentes análisis que 

toman como punto de partida especificaciones alternativas de las variables que caracterizan la 

función de producción universitaria. Por un lado, se considera la actividad docente e 

investigadora simultáneamente; por otro lado, un modelo que incluye únicamente la actividad 

investigadora; así como, un tercer modelo que examina exclusivamente la actividad docente.  



Finalmente, en la segunda etapa de la metodología se examinan los determinantes de 

la eficiencia investigadora con el objeto de contrastar las hipótesis planteadas en el trabajo. 

Para ello, dado que el rango de las estimaciones de eficiencia se sitúa entre 0 y 1, se aplican 

diferentes modelos Tobit estimados por máxima verosimilitud (ML).  

2.2. Muestra y variables 

El proceso metodológico anterior se desarrolla a continuación para la actividad 

desempeñada por los departamentos que configuran una Universidad española durante 1999. 

La elección de los departamentos como unidades de producción obedece a que representan los 

órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas 

propias de sus respectivas áreas de conocimiento. En particular, esta universidad cuenta con 

1409 profesores, 28554 alumnos matriculados, 114 millones de euros de presupuesto, y 50 

departamentos, de los que 20 son experimentales. 

Los inputs que caracterizan la tecnología de producción son los siguientes:  

A) Recursos humanos, representados por el personal docente e investigador, fundamental en 

estos estudios, dado el peso específico de este componente en las entidades de servicios (Pina 

y Torres, 1999). Además, se distinguen los recursos humanos en las siguientes categorías 

debido a que difieren en su productividad, funciones y calidad (González et al., 1999): 

i) Número de funcionarios doctores (FUNDOC). Este indicador junto a los tres siguientes 

tratan de diferenciar la contribución de cada una de las categorías de profesores a la 

actividad docente e investigadora (Pina y Torres, 1995). 

ii) Número de ayudantes (AYU). Se trata de profesores en formación, de los que se espera 

que tengan una productividad diferente de los doctores (González et al., 1999).  

iii) Número de becarios (BEC). Contribuyen sobre todo a la actividad investigadora de los 

departamentos, especialmente en los proyectos de investigación (González et al., 1999). 

iv) Número de profesores equivalentes a tiempo completo (ETC). Se obtiene como el 

número de profesores a tiempo completo más 0,5 veces el número de profesores a tiempo 

parcial. Estaría muy próximo a la presentación del input profesorado en términos 

monetarios, puesto que en España el salario de los profesores universitarios es muy 

homogéneo (Pina y Torres, 1995). 

B) Recursos financieros. 

i) Ingresos de proyectos de investigación públicos y privados (INGPROY). La cuantía de 

los ingresos obtenidos de los proyectos de investigación, corregidos por el tamaño del 



departamento (ingresos de investigación por profesor o ingresos de investigación por 

peseta de presupuesto general del departamento), es una medida del aprecio o 

consideración alcanzado por un departamento en investigación (Beasley, 1990). En esta 

línea, Sinuany-Stern et al. (1994), Tomkins y Green (1988) y Kwimbere (1987) lo 

consideran un output. Sin embargo, Beasley (1990) lo considera un input de las 

actividades de investigación debido a que, aunque el éxito de un departamento en atraer 

ingresos de investigación podría ser importante, más importante sería evaluar la 

efectividad de un departamento en convertir este input (valor monetario) en output de un 

aumento de conocimiento.  

ii) Presupuesto anual gestionado por el departamento (PRESUP). Trata de recoger recursos 

no especificados anteriormente, como profesores visitantes, equipos, o material didáctico 

y gastos corrientes en general (González et al., 1999). 

Al igual que en otros trabajos, la escasez de información ha impedido disponer de 

algunas medidas proxy del factor capital, como la asignación de infraestructuras (García y 

Gómez, 1999), el número de ubicaciones utilizadas (González et al., 1999) o la inversión 

física (Ahn y Seiford, 1993; Beasley, 1990). 

En cuanto a los outputs de la función de producción se incluyen los siguientes: 

i) Variables de matriculación. Constituyen aproximaciones del producto de la enseñanza. 

Básicamente, la presión docente se define por el número de alumnos por departamento, 

bien en términos absolutos (ALUMNOS) o en relación al profesorado de cada 

departamento (tasa de alumnos por profesor). Hace referencia a la carga docente 

soportada por el departamento y que incide de forma directa en el volumen de trabajo del 

profesorado (Pina y Torres, 1995). Sin embargo, las medidas de matriculación no 

permiten distinguir entre los diferentes niveles de estudios y se da la paradoja de que los 

repetidores hacen aumentar la producción; los estudios con altas tasas de repetición 

cuentan con mayor número de matriculados y, por tanto, con más producción que 

aquéllos donde no existe este problema (González et al., 1999). Otro inconveniente es 

que no representan adecuadamente el rendimiento productivo de los departamentos de la 

Universidad española, dadas las específicas características de nuestro marco institucional. 

Así, la demanda de estas universidades está exógenamente determinada y, por ello, está 

totalmente desvinculada de la eficiencia con la que operan los centros. Esto permite a 

dichas Universidades contar con usuarios de forma garantizada independientemente de 



cuáles sean los resultados de su gestión (Martínez, 2000). Con el fin de evitar estos 

problemas, la variable número de alumnos (ALUMNOS) será tratada de forma no 

discrecional en el modelo de evaluación de la eficiencia. Además, este indicador será 

complementado con el número de créditos impartidos (CARDOC), para reflejar la 

producción docente de aquellos departamentos que, contando con pocos alumnos, tienen 

gran variedad de asignaturas.  

ii) Calidad de la docencia (CALDOC). Este indicador debe complementar a la carga docente 

para controlar las dimensiones más cualitativas del producto educativo (Martínez, 2000). 

Las encuestas de evaluación de la actividad docente dirigidas al alumnado, con todas sus 

limitaciones y salvedades, resultan orientativas y pueden constituir una medida 

aproximada de la calidad de la docencia (Pina y Torres, 1996; González et al., 1999). En 

la Universidad analizada, la calidad de la docencia se mide a través de un cuestionario de 

24 ítems, en el que el alumno debe mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo -sobre una 

escala de 5 puntos- en relación a una serie de afirmaciones sobre el desempeño del 

profesor, y que permiten obtener una medida de la calidad docente para cada profesor. La 

información utilizada es la media de la evaluación docente de los diferentes profesores de 

cada departamento analizado.  

iii) Artículos publicados en revistas nacionales (ARTNAC) e internacionales (ARTINT). 

Muestra el output de la actividad investigadora. Resultaría interesante considerar las 

diferencias en la calidad de la investigación a través de índices de impacto de revistas 

científicas; índices que existen en países anglosajones, pero cuya disponibilidad en 

nuestro país es aún insuficiente (González et al., 1999; Martínez, 2000). Por ello se ha 

clasificado la actividad científica según su alcance nacional o internacional (Sarafoglou y 

Haynes, 1996; Martínez, 2000). 

iv) Ponencias presentadas en congresos nacionales (CONGNAC) e internacionales 

(CONGINT). Representan el resultado de la actividad investigadora (Pina y Torres, 

1995). Al igual que en el caso anterior, y ante la carencia de indicadores de calidad de las 

diferentes reuniones científicas, las ponencias presentadas en congresos se han clasificado 

atendiendo al carácter nacional o internacional del congreso en el que se participa.  

v) Tramos o sexenios de investigación (TRAMOS). Los tramos de investigación obtenidos 

en el departamento (divididos por el número de Catedráticos de Universidad, Titulares de 



Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria) reflejan el resultado de la actividad 

investigadora en términos de calidad (Pina y Torres, 1995). 

Finalmente, se utilizan también otras variables para contrastar las hipótesis de 

sustitución y de complementariedad de las actividades de la Universidad: 

i) Actividad administrativa del departamento (ACTADV). Viene recogido por el número de 

profesores que realizan alguna actividad administrativa dividido por el número total de 

profesores del departamento.  

ii) Tiempo dedicado por el departamento a la investigación, una vez deducidos los 

compromisos docentes (TPOINV). Medida como una proxy por la diferencia entre la 

capacidad y la carga docente del departamento en créditos y dividida por el número de 

créditos de docencia. Un superávit reflejaría un mayor tiempo disponible para la 

investigación en el departamento debido a que la carga docente no cubre la capacidad 

asignada. 

iii) Carácter experimental del departamento (EXP). Trata de controlar su incidencia sobre la 

productividad y eficiencia de la Universidad (González et al., 1994). Se mide con una 

dummy, donde 1 refleja departamento experimental y 0 departamento no experimental.  

En general, la información ha sido obtenida de los Vicerrectorados de la Universidad 

analizada. El Cuadro 1 ofrece la estadística descriptiva para la muestra utilizada, incluyendo 

todas las variables aplicadas en los modelos. 

Cuadro 1. Estadística descriptiva de las variables utilizadas 

Variables input Media Desv. Tip. Max. Min. 
FUNDOC  Profesores funcionarios doctores 8.47 4.54 23 1 

AYU Ayudantes 4.35 4.06 19 0 

BEC Becarios 3.58 5.83 28 0 
ETC Profesores equivalentes a tiempo completo 23.86 10.43 56 9.5 

INGPROY 
Ingresos de proyectos de investigación públicos y 

privados (Euros) 
88004.49 11534.32 422243.99 0 

PRESUP Presupuesto anual gestionado por el dpto. (Euros) 46044.08 19496.53 122611.38 19484.66 

REC Recursos totales (INGPROY+PRESUP) (Euros) 134048.57 117262.43 463691.27 34816.19 

Variables output Media Desv. Tip. Max. Min. 
CARDOC Carga docente soportada (nº créditos) 445.58 262.93 1183.64 123.59 

ALUMNOS Nº de alumnos del departamento 6745 5134 26077 1351 
CALDOC Calidad de la docencia (Escala de 1 a 5) 3.82 0.15 4.15 3.43 

ARTNAC  Artículos en revistas nacionales 6.37 7.23 29 0 

ARTINT Artículos en revistas internacionales 6.18 7.99 34 0 

ART 
Artículos nacionales e internacionales 

(ARTNAC+ARTINT) 
12.56 8.64 35 0 

CONGNAC Comunicaciones en congresos nacionales 7.27 8.47 34 0 
CONGINT Comunicaciones en congresos internacionales 7.47 7.18 32 0 

CONG Comunicaciones totales (CONGNAC+CONGINT) 14.75 13.14 58 0 
TRAMOS Tramos o sexenios de investigación en el dpto. 8.54 7.57 28 0 

Variables para contrastar hipótesis de sustitución y 

complementariedad 
Media Desv. Tip. Max. Min. 

TPOINV Tiempo dedicado en el dpto. a la investigación 0.12 0.30 1.32 -0.39 

ACTADV Presión administrativa del departamento 0.20 0.08 0.51 0.08 



PRESDOC Nº de créditos* Nº alumnos/ETC 126752.43 109213.89 551174.64 11883.23 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Estimación de la eficiencia de la Universidad. 

Esta sección estima, mediante modelos DEA, la eficiencia de la Universidad, 

utilizando tres especificaciones alternativas de la función de producción (ver cuadro 2). El 

modelo 1 sólo considera la actividad docente; el modelo 2 sólo incluye la actividad 

investigadora; y el modelo 3 examina simultáneamente la actividad docente e investigadora. 

Cuadro 2. Modelos evaluados 

Modelo Inputs Outputs 

Modelo 1 

(docencia) 
ETC, PRESUP CALDOC, CARDOC, ALUMNOS 

Modelo 2 

(investigación) 

INGPROY, FUNDOC, 

BEC+AYU 

ARTNAC, CONGNAC, ARTINT, CONGINT, 

TRAMOS 

Modelo 3 

(global) 
ETC, BEC, REC 

CALDOC, CARDOC, ALUMNOS, ART, 

CONG 

 

En el cuadro 3 se presenta la distribución de frecuencias de las estimaciones de la 

eficiencia obtenida con los modelos de rendimientos constantes de escala (CRS) y de 

rendimientos variables (VRS), lo que ha permitido estimar la eficiencia de escala (SE) para 

cada departamento. Estos resultados evidencian un mayor nivel de eficiencia media para la 

especificación 3 que considera conjuntamente la actividad docente e investigadora con 

rendimientos variables de escala (0.975), lo que refleja el alto grado de eficiencia existente en 

los departamentos examinados. No obstante, el elevado número de variables incluidas en el 

modelo con respecto al número de departamentos estudiados, puede haber provocado que las 

diferentes unidades se especialicen en un determinado tipo de output, por lo que resulta 

necesario analizar las funciones de docencia y de investigación por separado.  

Así, en el modelo 1 (docencia) se han obtenido unos valores medios de la eficiencia 

técnica de 0.815 y 0.961 para el caso de rendimientos constantes de escala (CRS) y de 

rendimientos variables de escala (VRS), respectivamente. Estos valores, aunque inferiores a 

las estimaciones del modelo que considera simultáneamente la docencia y la investigación, 

reflejan unos elevados índices de eficiencia en la actividad docente. Bajo el supuesto de CRS, 

10 departamentos son eficientes, valor que aumenta hasta 16 en el caso de VRS. Además, los 

valores de eficiencia obtenidos bajo la condición de CRS son iguales o menores que los 

alcanzados bajo el supuesto de VRS, siendo 0.846 el valor medio de la eficiencia de escala. 



En el modelo 2 (investigación), los valores medios de la eficiencia técnica son 0.85 y 

0.888 para el caso de rendimientos constantes de escala (CRS) y rendimientos variables de 

escala (VRS) respectivamente, por lo que el valor medio de la eficiencia de escala es 0.946. 

 

Cuadro 3. Distribución de frecuencias de las medidas de eficiencia para las 

especificaciones alternativas de la función de producción 

 
Modelo 1 

(Docencia) 

Modelo 2 

(Investigación) 

Modelo 3 

(Global) 

Eficiencia CRS VRS SE CRS VRS SE CRS VRS SE 
< 0.24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

0.25-0.49 0 0 0 6 4 0 0 0 0 

0.50-0.74 18 0 13 5 5 5 10 0 8 
0.75-0.99 20 32 25 12 6 19 15 20 17 

1.00 10 16 10 24 32 24 23 28 23 

Media 0.815 0.961 0.846 0.850 0.888 0.946 0.885 0.975 0.905 

Desv. típica  0.135 0.042 0.122 0.234 0.202 0.107 0.130 0.037 0.112 

Máximo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Mínimo 0.610 0.854 0.638 0.212 0.215 0.530 0.625 0.875 0.662 

 

Para examinar el grado de afinidad entre las especificaciones consideradas, se calcula 

el coeficiente de correlación de Pearson entre las medidas de eficiencia obtenidas. El cuadro 4 

muestra unos coeficientes de correlación positivos y significativos en la mayoría de los casos.  

 

Cuadro 4. Coeficientes de correlación de Pearson entre indicadores de eficiencia 
  Docencia Investigación Docencia e Investigación 

 

 

Modelo 

1 

(CRS) 

Modelo 

1 

(VRS) 

Modelo 

1 

(SE) 

Modelo 

2 

(CRS) 

Modelo 

2 

(VRS) 

Modelo 

2 

(SE) 

Modelo 

3 

(CRS) 

Modelo 

3 

(VRS) 

Modelo 

3 

(SE) 

 

 

 

Docencia 

Modelo 1 

(CRS) 
1         

Modelo 1 

(VRS) 
0.556a 1        

Modelo 1 

(SE) 
0.970a 0.340b 1       

 

 

 

Investig.. 

Modelo 2 

(CRS) 
0.208 0.321b 0.140 1      

Modelo 2 

(VRS) 
0.164 0.319b 0.094 0.953a 1     

Modelo 2 

(SE) 
0.175 0.116 0.153 0.695a 0.462a 1    

 

 

Docencia e 

Investig. 

Modelo 3 

(CRS) 
0.712a 0.557a 0.647a 0.439a 0.386a 0.339 1   

Modelo 3 

(VRS) 
0.418a 0.816a 0.234 0.451a 0.454a 0.202 0.692a 1  

Modelo 3 

(SE) 
0.719a 0.423a 0.696a 0.386a 0.327b 0.329b 0.978a 0.527a 1 

 a = p<0.01; b = p<0.05 

 

3.2. Determinantes de la eficiencia en la investigación universitaria. 

Este apartado examina los factores determinantes de la eficiencia
 
en la investigación 

con la finalidad de contrastar las hipótesis relativas a los efectos de complementariedad o de 

sustitución entre la eficiencia de investigación y las actividades docentes (carga docente 



total/ETC y tiempo disponible para investigar) y administrativas (actividad administrativa). 

Para ello, se aplica un modelo tobit, dado que el rango de la eficiencia estimada de 

investigación oscila entre 0 y 1. Un análisis previo de la matriz de correlaciones entre las 

variables muestra la ausencia de multicolinealidad. Los resultados obtenidos, estimados por 

máxima verosimilitud, se ofrecen en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Factores determinantes de la eficiencia en la investigación 
Variables independientes Coeficiente SD 

constante  0.716 (b)  0.513 

Presión docente (PRESDOC) 0.63 E-8 0.001 E-6 

Tiempo investigación  (TPOINV) 0.209 (b) 0.315 

Actividad administrativa (ACTADV) -1.477 1.427 

Naturaleza experimental 0.029 0.152 

LR 11.673 (b)  

a = p<0.01; b = p<0.05; c = p<0.1 

Los tests de significatividad de los parámetros individuales muestran que el tiempo 

disponible para investigar es la variable que influye sobre la eficiencia de la investigación, al 

ser estadísticamente significativa a un nivel inferior al 5%. En consecuencia, esta dimensión 

constituye la variable determinante de la modelización. Su signo positivo señala que los 

departamentos con más tiempo para investigar, una vez deducidos los compromisos docentes, 

se asocian con una mayor eficiencia en investigación; por lo que se cumple la hipótesis H1c 

(sustitución entre actividades docentes e investigadoras), en línea con lo argumentado por 

Johnes y Johnes (1995) y Martínez (2000).  

Sin embargo, el modelo aplicado no evidencia la relación que explica la eficiencia en 

investigación a través de la carga docente (hipótesis H1b de sustitución e hipótesis H1a de 

complementariedad). La falta de significatividad de esta relación puede ser explicada porque, 

en opinión de Hancock et al. (1992), el número de créditos o de horas de docencia no es un 

buen indicador de la carga docente. De hecho, estos autores detectan que el número de horas 

de docencia no incide en la productividad de la investigación, sino las horas dedicadas a 

tareas relacionadas con la docencia, como la preparación de las clases, las tutorías a 

estudiantes, las actividades de calificación, etc.  

Los resultados obtenidos de falta de significatividad tampoco permiten apoyar las 

hipótesis de complementariedad o de sustitución entre las actividades administrativas y la 

eficiencia investigadora (H2), lo que puede venir explicado porque este tipo de relación 

podría manifestarse con mayor probabilidad a nivel de profesor individual que a nivel de 



departamento, dado que: i) el número de profesores con actividades administrativas es muy 

similar entre los departamentos; y ii) el tiempo dedicado a estas tareas se recoge mejor a nivel 

de profesor individual. Finalmente, la naturaleza del departamento tampoco resulta 

significativa en la explicación de la eficiencia técnica en la investigación.  

 

4. CONCLUSIONES 

La implicación de que el análisis de la eficiencia de la actividad universitaria resulta 

fundamental por su incidencia en la asignación del presupuesto entre los departamentos 

universitarios, ha permitido analizar este fenómeno en una Universidad española en 1999. 

Además, se han examinado los efectos de complementariedad y de sustitución entre la 

eficiencia investigadora y las actividades de docencia y de administración. 

El análisis empírico de una universidad de nuestro país permite evidenciar, a través del 

DEA, un nivel elevado de eficiencia de los departamentos examinados en sus actividades 

docentes e investigadoras. Por otro lado, los modelos tobit detectan el cumplimiento de la 

hipótesis de sustitución entre actividad docente y eficiencia en investigación.   

En cuanto a las implicaciones de gestión universitaria, cabe indicar que este trabajo 

ofrece a los decisores un punto de vista más acerca de la asignación presupuestaria entre los 

departamentos. En concreto, la evidencia del efecto de sustitución entre actividades docentes 

y eficiencia en la investigación supone un desafío para la dirección universitaria que debería 

orientar sus acciones hacia la excelencia académica docente e investigadora: dicha evidencia 

debe incentivar el diseño por parte de los decisores universitarios de planes de apoyo a la 

docencia a través de asistentes, que ayuden al profesorado en tareas como la tutorización de 

estudiantes, etc. (Hancock et al., 1992). De este modo, el tiempo deducido de la actividad 

docente mejoraría la eficiencia investigadora. 
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