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Estructura familiar y nivel educativo de los niños en 
las economías en transición
El acceso a la educación se ha visto obstaculizado por crisis económicas y 
familiares en el sureste de Europa y en países de la antigua Unión Soviética

Estructura familiar y nivel educativo de los niños en las economías en transición. IZA World of Labor 2016: 303
doi: 10.15185/izawol.303 | Lucia Mangiavacchi © | October 2016 | wol.iza.org

21

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

El nivel educativo de los niños y su igualdad de oportunidades se han visto afectados negativamente por el paso de economías 
planificadas a economías de mercado porque el gobierno ha descuidado los gastos educativos. Las tasas de abandono 
escolar se asocian a otros factores muy relacionados con el proceso de transición, como la migración parental y el estado 
de salud. Los políticos de los países del sureste de Europa y de la antigua Unión Soviética deben por tanto promover las 
oportunidades educativas y mejorar la calidad de sus sistemas de educación. Deben fomentar la presencia escolar de los 
niños en circunstancias familiares especiales, como cuando los padres viven lejos o tienen problemas de salud. 

DISCURSO DE ASCENSOR

En comparación con las economías en desarrollo, las 
economías europeas en transición tuvieron unos niveles de 
capital humano altos cuando comenzaron las transiciones; 
pero la falta de recursos y políticas para proteger a las familias 
pobres obstaculizó el acceso a la educación de los niños, 
sobre todo en el caso de niveles educativos no obligatorios. 
Los distintos fenómenos asociados con la transición 
afectaron también de forma negativa a la educación de 
los niños: por ejemplo, la ausencia parental debida a la 
migración, los problemas de salud y el alcoholismo. Estos 
hallazgos requieren mayor atención política a la educación 
y monitorización del progreso educativo de los niños en 
circunstancias familiares especiales.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Las matrículas en preescolar y secundaria han 
caído considerablemente en muchas economías en 
transición.

 Las familias pobres se han visto afectadas de forma 
desproporcionada por los cambios en los sistemas 
educativos de los países en transición.

 Los gastos reales en educación han disminuido en la 
mayoría de los países en transición.

 Las crisis de salud parentales debidas a la transición 
económica o a las guerras civiles tienen efectos 
negativos en el nivel educativo de los niños.

 La ausencia parental debida a la migración temporal 
se asocia negativamente con la presencia escolar.

Pros

 El desarrollo del capital humano es fundamental 
para el crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza, ya que reduce la transmisión 
intergeneracional del nivel económico y aumenta la 
probabilidad de escapar de la pobreza.

 El desarrollo del capital humano depende de la 
inversión pública y familiar en la educación de los 
niños.

 Durante los primeros años de transición, los países 
del sureste de Europa y de la antigua Unión Soviética 
tenían más capital humano en comparación con las 
economías en desarrollo.

 El acceso a la educación era universal durante el 
período socialista.

Matriculación bruta en secundaria
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Fuente: base de datos de Transformative Monitoring for Enhanced Equity
(TransMonEE) 2015, UNICEF. En internet:
http://www.transmonee.org/databases.php


