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Intro duc ción

El ob je ti vo de este ar tícu lo es ana li zar si los sa la rios de los do cen tes
uni ver si ta rios en la Argen ti na son in fe rio res a los in gre sos la bo ra les que
se ob tie nen en otras ocu pa cio nes1. Para ello se com pa ra ron sus re mu ne ra -
cio nes ho ra rias con las que per ci ben quie nes se de sem pe ñan en ocu pa cio -
nes no do cen tes y cuen tan tam bién con es tu dios uni ver si ta rios com ple -
tos. Se eva luó ade más la exis ten cia de re mu ne ra cio nes di fe ren cia les se -
gún dis ci pli na pro fe sio nal y ca li fi ca ción de los pues tos de tra ba jo. El aná -
li sis re cu rrió a mo de los de re gre sión mul ti va ria da que per mi ten es ti mar la 
exis ten cia de un di fe ren cial de in gre so atri bui ble a la con di ción de ser do -
cen te uni ver si ta rio lue go de con tro lar otros fac to res que in ci den en las
re mu ne ra cio nes. 

El tema es re le van te para la Argen ti na por múl ti ples ra zo nes. A lo lar -
go de las úl ti mas dé ca das los re cla mos sa la ria les de los do cen tes uni ver si ta -
rios vie nen ocu pan do un lu gar des ta ca do en el con jun to de los con flic tos la -
bo ra les. Con si mi lar in ten si dad, la cues tión de la “cri sis” de la en se ñan za
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1 Este tra ba jo for ma par te del pro yec to “Estruc tu ra ocu pa cio nal de los do cen tes de las
uni ver si da des na cio na les ar gen ti nas: Mar co ins ti tu cio nal y es que ma de in cen ti vos”
que se rea li za en el Área de Edu ca ción Su pe rior del CEDES. Cuen ta con el fi nan cia -
mien to del Con se jo Na cio nal de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas y de la Agen -
cia Na cio nal de Pro mo ción Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca.



uni ver si ta ria ha for ma do par te de la agen da de las po lí ti cas pú bli cas a lo lar -
go de las di fe ren tes ad mi nis tra cio nes gu ber na men ta les que se su ce die ron
des de me dia dos de los años ochen ta. En ese con tex to, pue de en ten der se
que la preo cu pa ción en tor no al ni vel del sa la rio de los do cen tes esté re la -
cio na da di rec ta men te con la ca li dad edu ca ti va. Pue de ar gu men tar se que si
los sa la rios do cen tes son ba jos se de sa lien ta la la bor de es tos tra ba ja do res y
por lo tan to se re sien te la ca li dad de la for ma ción su pe rior. En el mis mo sen -
ti do, pero con un efec to de más lar go pla zo, el ni vel del sa la rio do cen te ope -
ra ría como un in cen ti vo/de sin cen ti vo so bre el in cre men to de la ofer ta de
pro fe so res con des ta ca da tra yec to ria aca dé mi ca y pro fe sio nal.

Sin em bar go, y pro ba ble men te por la es ca sez de da tos ade cua dos, la
in ves ti ga ción em pí ri ca so bre la exis ten cia de un di fe ren cial de in gre so -pe -
na li dad o pre mio- que con lle va la pro fe sión do cen te de ni vel uni ver si ta rio
es es ca sa. En ge ne ral se han rea li za do es tu dios que abar can al con jun to de
los tra ba ja do res de la edu ca ción sin dis tin guir el ni vel en el que ejer cen su
la bor. Para Amé ri ca La ti na al gu nas de es tas in ves ti ga cio nes con clu yen que 
sólo exis te un di fe ren cial de in gre sos que fa vo re ce a las ocu pa cio nes no do -
cen tes cuan do la com pa ra ción se rea li za con aque llos tra ba ja do res de ma -
yor edu ca ción.2 En efec to, se ha se ña la do que aun que el sa la rio ho ra rio de
los do cen tes es su pe rior al del pro me dio de los tra ba ja do res, éste re sul ta in -
fe rior al que per ci ben aque llos con tí tu los de edu ca ción su pe rior. Sin em -
bar go la evi den cia no pa re ce ser con clu yen te para ca rac te ri zar la si tua ción
en la re gión.3 Es ma yor el con sen so, en cam bio, acer ca de la ma yor ho mo -
ge nei dad que ex hi ben las re mu ne ra cio nes do cen tes. Ello re fle ja ría, se ar -
gu men ta, que sus sa la rios no guar dan re la ción con el de sem pe ño. En lí nea
con este úl ti mo re sul ta do, pero con re la ción a la lo ca li za ción geo grá fi ca de
las uni ver si da des, se ha se ña la do la con ve nien cia de de sa len tar la im ple -
men ta ción de po lí ti cas de re mu ne ra ción a los do cen tes de al can ce na cio nal
pri vi le gian do, en cam bio, ajus tes re gio na les que to men en con si de ra ción
las ca rac te rís ti cas de los mer ca dos de tra ba jo lo ca les.4 Res pec to de las in -
ves ti ga cio nes que han abor da do el rol del sa la rio so bre la ofer ta de do cen tes 
los re sul ta dos tam po co son con clu yen tes.5 Dada la au sen cia de una can ti -
dad equi pa ra ble de in ves ti ga cio nes es pe cí fi cas so bre los sa la rios de los do -
cen tes uni ver si ta rios se tien de a ex tra po lar es tas con clu sio nes a este seg -
men to. El pre sen te do cu men to apor ta evi den cia ce ñi da a este gru po pro fe -
sio nal para el caso ar gen ti no. 
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2 Ver He rre ro, De San tis y Ger tel (2004) y Pe trei, Mon te ro y Ma ra vi glia (1989) para el 
caso ar gen ti no, Mi za la y Ro ma gue ra (2000) para el chi le no y Ló pez-Ace ve do (2002) 
para el me xi ca no. El tra ba jo de Pe trei, Mon te ro y Ma ra vi glia dis tin gue en tre los dis -
tin tos ni ve les de edu ca ción pero lo ha cen com pa ran do las re mu ne ra cio nes pro me dio
de dis tin tas ca te go rías de do cen tes con las de otros sec to res de la eco no mía. 

3 Psa cha ro pou los, Va len zue la y Arends (1996) se ña lan que no pue de con cluir se que
en la re gión los do cen tes es tén sub o so bre re mu ne ra dos. 

4 Ver Ve gas, Prit chett y Exper ton (1999) para un aná li sis en tre ciu da des de Argen ti na y
Psa cha ro pou los, Va len zue la y Arends (1996) para la com pa ra ción en Amé ri ca La ti na.

5 Ver Che va lier, A., P. Dol ton y S. McIntosh (2002), Frij ters, P; M. Shields y S. Pri ce
(2004) y Ha nus hek, E; J. Kain y S. Riv kin (1999). 



El ar tícu lo cons ta de cua tro sec cio nes. En la pri me ra sec ción se
brin da una sín te sis des crip ti va de la es truc tu ra ocu pa cio nal y sa la rial de
los pro fe so res uni ver si ta rios. En se gun do lu gar se con fron tan al gu nas
ca rac te rís ti cas de los dos gru pos exa mi na dos en el aná li sis de re gre sión
mul ti va ria do, los do cen tes uni ver si ta rios y los no do cen tes con es tu dios
uni ver si ta rios. En la ter ce ra sec ción se pre sen tan el mé to do de es ti ma -
ción uti li za do para dar paso lue go a los re sul ta dos ob te ni dos. En la úl ti -
ma sec ción se re su men las con clu sio nes del es tu dio.

I. Ca rac te rís ti cas del mer ca do de tra ba jo de los do cen tes
uni ver si ta ri os en la Argen ti na 

A con ti nua ción se ex po nen al gu nas ca rac te rís ti cas bá si cas en tor no 
al vo lu men, com po si ción in ter na y es truc tu ra de in cen ti vos que en fren -
tan los do cen tes en las uni ver si da des na cio na les de la Argen ti na.6

I.1 Estruc tu ra ocu pa ci o nal do cen te

En el año 2006 las uni ver si da des na cio na les te nían 128.314 car gos
do cen tes ren ta dos7, cen tral men te en el ni vel de los es tu dios de gra do. A
es tos car gos se adi cio nan los co rres pon dien tes a los pro fe so res que se
de sem pe ñan en el ni vel de pos gra do en las uni ver si da des pú bli cas y en
am bos ni ve les en las uni ver si da des pri va das. Estos úl ti mos com pren den 
unos 20 mil do cen tes (Del Be llo et al. 2007). La men ta ble men te no se
dis po ne de in for ma ción cuan ti ta ti va so bre los do cen tes que se de sem pe -
ñan en el pos gra do pero como un cálcu lo apro xi ma do es ti ma mos 28 mil
car gos más8. Pue de es ti mar se en ton ces pro vi so ria men te que en el año
2006 en tre el 7% y el 9% de los ocu pa dos con es tu dios uni ver si ta rios
com ple tos con ta ba con al gún car go do cen te ren ta do en una uni ver si dad.

Al mi rar al sec tor como un todo se ob ser va la alta con cen tra ción de
car gos do cen tes en unas po cas ins ti tu cio nes pú bli cas, que son las mis -
mas que ex pli can casi dos ter cios de la ma trí cu la uni ver si ta ria. Las Uni -
ver si da des Na cio na les de Bue nos Ai res, Cór do ba, La Pla ta, Ro sa rio,
Tu cu mán y la Tec no ló gi ca Na cio nal con cen tran el 59% de los car gos
do cen tes y el 58% de la ma trí cu la (ME 2006). 

En la di ná mi ca de ex pan sión pro me dio anual de los car gos do cen -
tes en tre 1989 y el 2006 se apre cia que los mis mos se ele va ron a un rit mo 
in fe rior (1,4%) al cre ci mien to de los nue vos ins crip tos (2,6%) y no to ria -
men te por de ba jo de la tasa de cre ci mien to pro me dio de la ma trí cu la
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6 Para ma yor in for ma ción véa se Gar cía de Fa ne lli (2008).
7 Los da tos so bre do cen tes en las uni ver si da des na cio na les se ex pre san en tér mi nos de

“car gos” y no de per so nas. En los he chos una mis ma per so na pue de te ner más de un
car go, es pe cial men te cuan do su de di ca ción a la uni ver si dad no es de ca rác ter ex clu -
si vo.

8 Esti ma ción ba sa da en el nú me ro de pro gra mas de pos gra dos exis ten tes y en el pro -
me dio es ti ma do de do cen tes que se de sem pe ñan en los mis mos. 



(4%)9. En el úl ti mo quin que nio la re la ción en tre alum nos y do cen tes fue
me jo ran do gra cias a que la can ti dad de nue vos ins cri tos ha co men za do a 
dis mi nuir y a que cre ció con más fuer za el plan tel do cen te. 

Mi ran do la es truc tu ra de car gos y su dis tri bu ción, se dis tin gue una
cús pi de es tre cha con for ma da por los ti tu la res y aso cia dos, mien tras que
la ma yo ría de los car gos de pro fe so res se con cen tra en la je rar quía más
baja (ad jun tos). Lo con tra rio su ce de en tre los au xi lia res do cen tes, en tre
los cua les la ca te go ría más alta (je fes de tra ba jos prác ti cos) pre sen ta el
ma yor nú me ro de car gos. Este dato y la an ti güe dad re la ti va de al gu nas ca -
te go rías do cen tes pue den es tar su gi rien do pro ble mas de mo vi li dad ocu -
pa cio nal as cen den te en el con tex to del mo de lo aca dé mi co de cá te dras
pre do mi nan te en las uni ver si da des ar gen ti nas. Otro dato que apo ya esta
afir ma ción es que el va lor mo dal del gru po eta rio de los au xi lia res do cen -
tes se ubi ca en el tra mo de edad que va de los 40 a los 44 años, bas tan te alto
por tra tar se del cuer po do cen te que ac túa asis tien do a la la bor de en se ñan -
za (Gar cía de Fa ne lli 2008). 

Cen trán do nos en la la bor aca dé mi ca, la ma yo ría de los do cen tes tie -
ne bajo com pro mi so ho ra rio en las uni ver si da des. En el 2006, el 64,4%
del to tal de car gos co rres pon de a do cen tes con de di ca ción par cial. El res -
to se dis tri bu ye en tre los do cen tes con de di ca ción se miex clu si va10

(22,3%) y ex clu si va11 (13,3%) (ME, 2006). Los do cen tes con la má xi ma
de di ca ción del sec tor son tam bién los que de sem pe ñan si mul tá nea men te
ac ti vi da des de en se ñan za e in ves ti ga ción. 

En los úl ti mos años los do cen tes con de di ca ción ex clu si va han au -
men ta do, par ti cu lar men te en cier tas uni ver si da des, me jo ran do este in di -
ca dor12. De cual quier modo, más allá de los cam bios en mar cha para ele -
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9 Esta dis pa ri dad en tre el au men to de la ma trí cu la y el de ins crip tos pue de atri buir se a
es tu dian tes que per ma ne cen en las ca rre ras por ma yor tiem po, sea por re pro bar ma te -
rias, por en tra das y sa li das (fe nó me no “stop-go”), por de di ca ción par cial de bi do a ac -
ti vi da des la bo ra les si mul tá neas o, fi nal men te, pue de atri buir se a la ca li dad de los
da tos, en par ti cu lar, a la fal ta de de pu ra ción de los re gis tros de alum nos.

10 Entre 20 y 22 ho ras se ma na les. 
11 Más de 40 ho ras se ma na les, va rian do en fun ción de la nor ma ti va pro pia de cada uni -

ver si dad na cio nal. 
12 Estos cam bios son pro duc to de dis tin tos me ca nis mos de asig na ción de fon dos pú bli -

cos a las uni ver si da des que han pro mo vi do el in cre men to de las de di ca cio nes ex clu -
si vas. En pri mer lu gar, los pro gra mas de me jo ra mien to de la ca li dad que se han
co men za do a im ple men tar como res pues ta a los pro ce sos de acre di ta ción de las ca -
rre ras de in te rés pú bli co, ta les como me di ci na, in ge nie ría, agro no mía, far ma cia y
bio quí mi ca. En se gun do lu gar, los con tra tos-pro gra ma, que a modo de ex pe rien cia
pi lo to se fir ma ron con las uni ver si da des na cio na les de Cuyo, Sur y Pa ta go nia Aus -
tral, in clu yen trans for ma cio nes de la plan ta do cen te. Fi nal men te, se puso en mar cha
en el 2006-2007 el Pro gra ma de Re cur sos Hu ma nos Aca dé mi cos des ti na do a au men -
tar el nú me ro de car gos de de di ca ción ex clu si va en las Uni ver si da des Na cio na les de
Cór do ba y Nord es te. Este Pro gra ma fi nan cia el au men to de de di ca cio nes ex clu si vas
de los do cen tes con de di ca ción sim ple o se miex clu si va que se en cuen tran ca te go ri za -
dos en el Pro gra ma de Incen ti vos y que cum plen ta reas de in ves ti ga ción
(ME-PROMEI 2008). 



var esta ca te go ría de do cen tes, los va lo res pro me dio del sec tor es con den 
una alta he te ro ge nei dad si se in cor po ra la di men sión dis ci pli na ria. Los
do cen tes de los cam pos más cien tí fi cos, ta les como los de cien cias exac -
tas y na tu ra les, tie nen al tas de di ca cio nes ho ra rias. Esto tam bién se co -
rres pon de con su ac ti vi dad de in ves ti ga ción en el ám bi to de ins ti tu tos,
cen tros y otros ti pos de or ga ni za ción aca dé mi ca de las uni ver si da des
na cio na les. 

Entre los fac to res que han in ci di do en la con fi gu ra ción de esta es -
truc tu ra ocu pa cio nal do cen te en las uni ver si da des na cio na les, don de
pre do mi nan los car gos de me nor de di ca ción ho ra ria, se pue de se ña lar,
en pri mer lu gar, el ma yor cos to sa la rial de un car go ex clu si vo. En efec -
to, este cos to es equi va len te al me nos a cua tro car gos sim ples13. A fin de
aten der la ex pan sión de la de man da uni ver si ta ria, en el mar co de una
asig na ción de re cur sos pú bli cos que ade más de vo lá ti les no han cre ci do
a la par, una es tra te gia de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias ha sido man te -
ner la es truc tu ra don de pre do mi nan los car gos sim ples. Cabe des ta car al
res pec to que en tér mi nos de pro vi sión de ser vi cios de en se ñan za para
aten der la am plia ción de las va can tes, un car go ex clu si vo no es equi va -
len te a cua tro sim ples. De pen dien do del mar co re gu la to rio de cada uni -
ver si dad, nor mal men te un do cen te con de di ca ción ex clu si va debe te ner
a su car go en tre uno y dos cur sos, de di can do el tiem po res tan te a la ac ti -
vi dad de in ves ti ga ción. Por tan to, sin re cur sos su fi cien tes para am pliar
el cuer po de pro fe so res con la má xi ma de di ca ción, las uni ver si da des
con ti nua ron de sig nan do pro fe so res y au xi lia res con de di ca ción par cial,
e in clu so in cor po ran do otros ad ho no rem. Exis te con sen so en que esta
es tra te gia tie ne un efec to ne ga ti vo tan to so bre la ca li dad de la ac ti vi dad
de en se ñan za como la prác ti ca de la in ves ti ga ción. 

Un se gun do fac tor que in ci dió so bre la ac tual es truc tu ra de car gos
ha sido que la am plia ción de la ma trí cu la uni ver si ta ria ocu rrió es pe cial -
men te en las ca rre ras pro fe sio na les, par ti cu lar men te de cien cias so cia -
les, en de tri men to de aque llas más orien ta das ha cia la in ves ti ga ción,
como las cien cias bá si cas. En las ca rre ras pro fe sio na les la ac ti vi dad de
in ves ti ga ción es nor mal men te mu cho me nor y el ni vel de re mu ne ra cio -
nes de un pro fe sor con de di ca ción ex clu si va no es com pe ti ti vo con el ni -
vel pro me dio de sa la rio que pue den ob te ner los pro fe sio na les en el mer -
ca do ex ter no. Por ello, es más fac ti ble que es tos do cen tes pre fie ran com -
bi nar la do cen cia con la ac ti vi dad pro fe sio nal ex ter na, man te nien do un
car go sim ple en el ni vel de gra do y otros car gos vía con tra tos tem po ra les 
en el ni vel de pos gra do. 
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13 Esta re la ción va ría se gún el car go y el año en que se la mida. Por ejem plo, en el 2003
era de 8 car gos sim ples como equi va len te a un car go ex clu si vo en al gu nas ca te go rías
do cen tes. En los úl ti mos au men tos sa la ria les otor ga dos a los do cen tes uni ver si ta rios
se ha ten di do a re du cir la dis tan cia, para acer car la a la pro por ción co rres pon dien te
se gún la de di ca ción ho ra ria. 



En suma, la ac tual es truc tu ra de car gos do cen tes en las uni ver si da -
des na cio na les, con cla ro pre do mi nio de las me no res de di ca cio nes ho ra -
rias, se ex pli ca por el me nor cos to de es tos car gos res pec to de aqué llos
con de di ca ción ex clu si va y el per fil pro fe sio nal que se fue con so li dan do
en la ma trí cu la uni ver si ta ria, todo ello en el mar co de re cur sos pú bli cos
que no cre cie ron al mis mo rit mo que lo hizo la de man da es tu dian til. 

I.2 La es truc tu ra de re mu ne ra ci o nes

Si bien des de la san ción de la Ley de Edu ca ción Su pe rior en el año
1995 las uni ver si da des na cio na les pue den de fi nir su es ca la sa la rial de
modo des cen tra li za do, en los he chos las ins ti tu cio nes tra di cio na les de
ma yor ta ma ño, que ade más con cen tran como vi mos la ma yo ría de los
car gos do cen tes, si guen el es que ma del es ca la fón acor da do para el con -
jun to del sec tor. Den tro de este mer ca do la bo ral in ter no de las uni ver si -
da des na cio na les, el sa la rio real dis mi nu yó 32% en tre el año 1993 y el
2003 para des pués ex pe ri men tar un au men to con si de ra ble en los úl ti -
mos años. El in cre men to sa la rial del pe río do 2003-2006 fue de ma yor
in ten si dad para los car gos con me nor de di ca ción ho ra ria (ver Cua dro 1)
y re sul tó de la ne go cia ción pa ri ta ria que se acor dó en tre los sin di ca tos
do cen tes uni ver si ta rios14 y el Mi nis te rio de Edu ca ción. Estos sin di ca tos
han tam bién pro mo vi do que pro gre si va men te se fue ran eli mi nan do de la 
es truc tu ra sa la rial las lla ma das “su mas en ne gro”, no con si de ra das en el
cálcu lo de la an ti güe dad y la ju bi la ción, y se in clu ye ran otros be ne fi cios
no sa la ria les, tal como la ca pa ci ta ción do cen te a tra vés de cur sos de
pos gra do.

La es truc tu ra de re mu ne ra cio nes re ve la el im por tan te pa pel que de -
sem pe ña la an ti güe dad en la ele va ción del sa la rio15. La pro mo ción en el
car go, en cam bio, no im pli ca un au men to sus tan cial en el ni vel de re mu -
ne ra cio nes, lo cual da cuen ta de una es truc tu ra sa la rial muy acha ta da.
Los do cen tes en la ca te go ría más alta (ti tu lar) re ci ben una re mu ne ra ción
que es equi va len te a 1,5 ve ces la que per ci ben los au xi lia res do cen tes
(ver Cua dro 2).

En suma, la es truc tu ra de re mu ne ra cio nes y las res tric cio nes pre su -
pues ta rias de las uni ver si da des na cio na les ge ne ran dis tor sio nes, las cua -
les pue den in ci dir con tra la cap ta ción de do cen tes y el au men to de su de -
di ca ción ho ra ria, pre su mi ble men te en for ma di fe ren cial se gún dis ci pli -
na pro fe sio nal. 
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14 En la ne go cia ción del sa la rio do cen te in ter vie nen cen tral men te tres sin di ca tos: la Fe -
de ra ción Na cio nal de Do cen tes Uni ver si ta rios (CONADU), Fe de ra ción de Do cen tes
de las Uni ver si da des (FEDUN) y CONADU His tó ri ca. 

15 En la Argen ti na, los do cen tes uni ver si ta rios re ci ben in cre men tos por an ti güe dad
cada dos años, lle gan do a los 10 años a per ci bir un in cre men to del 50% por este con -
cep to, sien do el va lor má xi mo a los 24 años de an ti güe dad. En di cho mo men to el do -
cen te re ci be un adi cio nal por an ti güe dad equi va len te al 120% de las su mas
bo ni fi ca bles que per ci be como re mu ne ra ción (Bro to 2006).



Cuadro 1. 
Argentina, Evolución del salario real de los docentes universitarios

(sin antigüedad) (a valores constantes de 1993)

Docentes según Categoría y
Dedicación 

1993 2003 2006

Dedicación exclusiva

Profesor titular 100 68,0 108,3

Profesor asociado 100 67,8 105,9

Profesor adjunto 100 67,9 103,8

Jefe de trabajos prácticos 100 67,8 107,3

Ayudante 1ra. 100 67,7 110,0

Dedicación semiexclusiva

Profesor titular 100 77,0 113,3

Profesor asociado 100 76,5 114,8

Profesor adjunto 100 72,3 116,2

Jefe de trabajos prácticos 100 70,6 120,6

Ayudante 1ra. 100 70,4 126,0

Dedicación simple

Profesor titular 100 88,7 142,0

Profesor asociado 100 88,5 140,9

Profesor adjunto 100 85,7 144,9

Jefe de trabajos prácticos 100 83,8 151,0

Ayudante 1ra. 100 82,1 156,5

Ayudante 2da. 100 77,1 169,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del ME (2008).

Cua dro 2.
Argen ti na. Estruc tu ra sa la rial de los do cen tes con de di ca ción exclu si va

de las uni ver si da des na cio na les se gún ca te go ría y an ti güe dad 2008
(sa la rio pro me dio bru to men sual en dó la res de PPC)

Categoría Sin Antigüedad
Máxima Antigüedad

(24 años)

Profesor Titular 1.893 3.471

Profesor Asociado 1.744 3.197

Profesor Adjunto 1.495 2.741

Jefe de Trabajos Prácticos 1.370 2.512

Auxiliar Docente 1.246 2.284

Fuente: ME (2008).
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II. Aná li sis de los de ter mi nan tes del sa la rio de los do cen tes
uni ver si ta ri os

II.1 De fi ni ci o nes y da tos uti li za dos

La fuen te de da tos que se uti li za rá a par tir de esta sec ción es la
Encues ta Per ma nen te de Ho ga res (EPH) que revela el Insti tu to Na cio nal
de Esta dís ti cas y Cen sos (INDEC). La in for ma ción que su mi nis tra la en -
cues ta per mi te apro xi mar se ra zo na ble men te al gru po de los do cen tes uni -
ver si ta rios. En efec to, me dian te la com bi na ción de tipo de ta rea, rama de
ac ti vi dad, ni vel edu ca ti vo y ca te go ría ocu pa cio nal fue po si ble ais lar al
seg men to de in te rés. De esta for ma el gru po de do cen tes uni ver si ta rios
fue con for ma do por to dos aque llos tra ba ja do res de la edu ca ción y ac ti vi -
da des afi nes16 con es tu dios uni ver si ta rios com ple tos que se de sem pe ñan
como asa la ria dos re gis tra dos en la se gu ri dad so cial en es ta ble ci mien tos
per te ne cien tes a la rama de ac ti vi dad de en se ñan za su pe rior. Debe te ner se 
en cuen ta que la en cues ta re gis tra esta in for ma ción sólo para la prin ci pal
ocu pa ción de las per so nas, por lo tan to que dan ex clui dos de este gru po
quie nes de sem pe ñan la ac ti vi dad do cen te como ac ti vi dad se cun da ria. Por 
otra par te, el gru po de no do cen tes se com pu so por el res to de los ocu pa -
dos con es tu dios uni ver si ta rios com ple tos. 

La EPH se apli ca en las prin ci pa les ciu da des del país (28 aglo me ra -
dos ur ba nos des de 1995), abar can do a al re de dor del 70% del to tal de la
po bla ción ur ba na. Des de que se ini ció en 1974 y has ta el 2003, la EPH era
una re co lec ción de in for ma ción pun tual que se im ple men ta ba dos ve ces
al año, du ran te los me ses de mayo y oc tu bre. En ese úl ti mo año se mo di fi -
có, trans for mán do se en una en cues ta con ti nua que pro du ce es ti ma cio nes
tri mes tra les y se mes tra les. Adi cio nal men te, se in tro du je ron mo di fi ca cio -
nes al cues tio na rio que li mi ta ron la com pa ra bi li dad de los da tos re fe ren -
tes a cier tas ca te go rías de aná li sis en tre am bas mo da li da des. Entre ellos,
va ria ron los cri te rios que per mi ten iden ti fi car al gru po de do cen tes uni -
ver si ta rios. Por lo tan to, el aná li sis que aquí se pre sen ta no in clu ye da tos
pro ve nien tes de la nue va mo da li dad de re co lec ción de da tos. El es tu dio
rea li za do en este do cu men to re cu rrió en ton ces a da tos co rres pon dien tes
al to tal de las áreas ur ba nas cu bier tas por la en cues ta para el pe río do que
com pren de los años 1996 a 2002. 

Con el pro pó si to de me jo rar la sig ni fi ca ti vi dad de las es ti ma cio nes
se uti li zó un pro ce di mien to ha bi tual con sis ten te en agru par o man co mu -
nar las ba ses de da tos de las di fe ren tes on das con fec cio nan do un agre ga -
do -i.e. pool- de da tos que con tie ne las ob ser va cio nes del pe río do bajo
aná li sis. El mis mo se con for mó res pe tan do la ro ta ción de la mues tra de
ho ga res en tre vis ta dos de tal ma ne ra que cada ho gar apa re cie ra solo una
vez en la base de da tos así cons ti tui da. En cada onda de la re co lec ción de
da tos se pro du ce el reem pla zo de un 25% de la mues tra de ho ga res, por lo

150 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

16 Co rres pon de a los gru pos 441, 442 y 451 se gún el cla si fi ca dor de ocu pa cio nes vi gen -
te en la EPH has ta 2003. Ver INDEC (1998). 



tan to, al cabo de cua tro on das la mues tra de ho ga res se re nue va en su to ta -
li dad. La agre ga ción de ba ses se rea li zó con las on das del mes de mayo co -
rres pon dien tes a los años 1996, 1998, 2000 y 2002.17 Las es ti ma cio nes
ob te ni das no co rres pon den, en ton ces, a un año en par ti cu lar sino al con -
jun to del pe río do que va de 1996 a 2002. Como se verá en el aná li sis de re -
gre sión se uti li za ron con tro les so bre el año de rea li za ción de la en cues ta
lo cual ase gu ra es ti ma cio nes con sis ten tes para el pe río do ana li za do.18 

II.2 La evi den cia des crip ti va

En el cua dro 3 se cons ta tan di fe ren cias en la com po si ción de am bos
gru pos. Entre los do cen tes, la pro por ción de mu je res es su pe rior, tie nen
ma yor edad que los pro fe sio na les no do cen tes -más de 10 años en pro me -
dio-, me nos hi jos pe que ños a su car go, la an ti güe dad en el pues to es ma -
yor y tra ba jan me nos ho ras en el mes: el pro me dio no su pe ra las 35 ho ras
fren te a 45 para los pro fe sio na les no do cen tes. 

Cuadro 3
Características seleccionadas de docentes universitarios y profesionales no docentes.

Total de aglomerados.

Docentes
universitarios

Profesionales no
docentes

Proporción hombres 44,9% 52,3%

Edad promedio 44,2 39,4

Proporción jefes 51,8% 55,6%

Proporción casados 68,3% 65,7%

Proporción con menores de 12 en el hogar 39,3% 41,6%

Proporción con menores de 18 en el hogar 48,7% 53,2%

Horas trabajadas (promedio semanal) 34,6 45,4

Antigüedad promedio (en años) 12,1 8,2

Proporción registrados 100% 81,1%

Proporción en hogares pobres 2,3% 0,9%

Proporción región GBA 37% 61,5%

Fuente: Elaboración propia sobre pool de datos de EPH.

Incen ti vos a la pro fe sión aca dé mi ca 151

17 Tam bién se con fec cio na ron otros agru pa mien tos de ba ses de da tos di fe ren cian do las
di ver sas fa ses del ci clo eco nó mi co: 1996-1998, 1999-2001 y 2002-2003. En tan to
los re sul ta dos no va rían, y a los fi nes de fa ci li tar la pre sen ta ción, se in for man sólo los
re sul ta dos ob te ni dos con la base de da tos que con tie ne las ob ser va cio nes de todo el
pe río do. 

18 La base de da tos fi nal con tu vo 8.789 ob ser va cio nes co rres pon dien tes a in di vi duos
ocu pa dos con es tu dios uni ver si ta rios com ple tos, de los cua les 6.271 eran asa la ria dos
re gis tra dos (el res to com pren de a asa la ria dos no re gis tra dos o no asa la ria dos) y 471
eran do cen tes uni ver si ta rios (por de fi ni ción to dos asa la ria dos re gis tra dos). 



En el cua dro 4 se pre sen ta in for ma ción so bre los in gre sos la bo ra -
les. Se apre cia que los do cen tes uni ver si ta rios tie nen re mu ne ra cio nes
pro me dio su pe rio res a la del con jun to de los asa la ria dos, si mi la res a la
de los tra ba ja do res de la ad mi nis tra ción pú bli ca, pero in fe rio res a la de
aque llos asa la ria dos con es tu dios uni ver si ta rios en pues tos no do cen tes
y a la que per ci ben los ocu pa dos del mis mo ni vel edu ca ti vo en po si cio -
nes no asa la ria das. Dada la me nor can ti dad de ho ras que tra ba jan, la di -
fe ren cia en el sa la rio ho ra rio de do cen tes y no do cen tes se re du ce19. 

Cuadro 4
Ingresos laborales mensuales y horarios reales (en $ de 2001)

Total aglomerados

Mensual Horario

No asalariados con estudios universitarios completos

Empleadores 2.088 10,4

Cuentapropia 1.186 7,8

Asalariados

Sector privado 550 3,3

Sector público 666 4,7

Administración pública 749 4,7

Docentes universitarios 738 6,7

Docentes no universitarios 474 5,4

Profesionales no docentes 1.401 8,1

Total asalariados 577 3,6

Fuente: Elaboración propia sobre pool de datos de EPH.

La evi den cia re por ta da has ta aquí brin da al gu nos ele men tos que
jus ti fi can plan tear el in te rro gan te res pec to a la exis ten cia de una pe na li -
dad en las re mu ne ra cio nes de los do cen tes res pec to del res to de los ocu -
pa dos con es tu dios uni ver si ta rios com ple tos. Sin em bar go, dada las di -
fe ren cias en la com po si ción de am bos gru pos, esta bre cha pue de de ber -
se en te ra men te a ello. En efec to, como la pro por ción de mu je res es ma -
yor en tre los do cen tes uni ver si ta rios res pec to de los no do cen tes, la di fe -
ren cia ob ser va da en los in gre sos en tre am bos gru pos pue de res pon der a
que és tas ob tie nen me no res re mu ne ra cio nes que los va ro nes -por dis cri -
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19 Tam bién se ana li zó la evo lu ción de los in gre sos la bo ra les para am bos gru pos en el
pe río do bajo aná li sis. Al res pec to, se cons ta tó una ma yor es ta bi li dad en las re mu ne -
ra cio nes pro me dio de los do cen tes res pec to de los no do cen tes, lo cual es con sis ten te
con la ma yor ex po si ción de las re mu ne ra cio nes de és tos úl ti mos a las os ci la cio nes
ma croe co nó mi cas. Estos da tos no se in clu yen en el pre sen te ar tícu lo. 



mi na ción sa la rial u otras cau sas- y no al he cho de de sem pe ñar se en un
pues to do cen te uni ver si ta rio. Para ello, se re quie re uti li zar un mé to do
que con tro le es tas in fluen cias. Ello se de sa rro lla en la si guien te sec ción.

III. El mé to do de es ti ma ción 

Como se aca ba de se ña lar la com pa ra ción di rec ta de los in gre sos
la bo ra les de dos gru pos de ocu pa dos pue de en cu brir di fe ren cias ba sa das 
en la de si gual com po si ción de am bos con jun tos se gún ca rac te rís ti cas
per so na les y de las or ga ni za cio nes don de se de sem pe ñan. El aná li sis de
re gre sión mul ti va ria do per mi te con tro lar es tos efec tos y ob te ner un di fe -
ren cial de in gre so que pue de ser atri bui do a la exis ten cia de re tri bu cio -
nes di fe ren tes en tre am bos gru pos en las va ria bles con si de ra das. El ob -
je ti vo per se gui do es eva luar si el he cho de de sem pe ñar se como do cen te
uni ver si ta rio con lle va, de por sí, un di fe ren cial de in gre so fren te al res to
de las ocu pa cio nes. Para ello es ne ce sa rio con tro lar el efec to que ejer cen 
otras va ria bles so bre las re mu ne ra cio nes la bo ra les como las so cio de mo -
grá fi cas -edad, sexo, edu ca ción- y otras re la ti vas a los pues tos de tra ba -
jo. Se pro ce dió así a mo de lar el in gre so la bo ral a tra vés de una fun ción
de in gre so que in clu ye una va ria ble dummy para cap tu rar el di fe ren cial
aso cia do a la con di ción de de sem pe ñar se como do cen te uni ver si ta rio. 

Debe te ner se en cuen ta que exis ten otros fac to res que in ci den so bre 
los in gre sos la bo ra les que no son cap ta dos por las en cues tas -por ejem -
plo las pre fe ren cias per so na les o las ca rac te rís ti cas de la or ga ni za ción
“no ob ser va das”- que pue den in ci dir so bre el efec to que se pre ten de es -
ti mar.20 

En cuan to a la fun ción de in gre sos pro pia men te di cha se ha es ti ma -
do una fun ción tipo Min cer del si guien te tipo:

[1] Ln(yh)= X b = e

Incen ti vos a la pro fe sión aca dé mi ca 153

20 En este tra ba jo se re cu rrió a la téc ni ca pro pues ta por Heck man (1979), fre cuen te men -
te uti li za da para co rre gir los efec tos de un po si ble ses go de se lec ción. En pri mer lu -
gar se es ti mó la pro ba bi li dad de per te ne cer al seg men to bajo aná li sis -do cen tes
uni ver si ta rios- me dian te un mo de lo pro bit. Lue go, a par tir de los re si duos del mis mo, 
se cal cu ló la in ver sa del ra tio de Mills (l) que se in cor po ra como un re gre sor más en
las fun cio nes de in gre so. La se lec ción de las va ria bles in de pen dien tes uti li za das en la 
fun ción de pro ba bi li dad se pre su men aso cia das a la con di ción que se está eva luan do.
En este caso se re cu rrió a la edad, la edad al cua dra do, el sexo, una va ria ble dummy
para in di car la pre sen cia de ni ños de has ta 12 años en el ho gar, una va ria ble dummy
se ña lan do la pre sen cia de miem bros con eda des en tre 13 y 18 años, la con di ción de
po bre za del ho gar y la re gión de re si den cia. Los re sul ta dos con fir ma ron que la pro ba -
bi li dad de de sem pe ñar se como do cen te uni ver si ta rio en tre aque llos con es tu dios uni -
ver si ta rios com ple tos se en cuen tra aso cia da po si ti va men te con la edad y
ne ga ti va men te con la edad al cua dra do -a ma yor edad ma yor será la pro ba bi li dad de
ser do cen te pero a par tir de un va lor dado co men za rá a dis mi nuir-, es ma yor para las
mu je res y para el res to del país res pec to del Gran Bue nos Ai res. Por su par te, no fue -
ron sig ni fi ca ti vas la con di ción de po bre za del ho gar ni la pre sen cia de ni ños. 



sien do yh la re mu ne ra ción me dia ho ra ria es ti ma da, X  la ma triz de va ria -
bles ex pli ca ti vas de la mues tra, b los pa rá me tros a es ti mar y e el tér mi no
de error. La va ria ble a es ti mar fue el lo ga rit mo na tu ral del in gre so ho ra -
rio co rres pon dien te a la ocu pa ción prin ci pal. En este tra ba jo, como se
re cor da rá, el ni vel edu ca ti vo fue uno de los cri te rios uti li za dos para la
de li mi ta ción del uni ver so de aná li sis -ocu pa dos con es tu dios uni ver si ta -
rios com ple tos- y por ello no se lo in clu yó como re gre sor. 

Las va ria bles in de pen dien tes con si de ra das son las que se enu me -
ran a con ti nua ción. 

Va ria bles con ti nuas: 

• edad y edad al cua dra do,

• ho ras tra ba ja das: su in clu sión per mi te con tro lar la du ra ción de la
jor na da la bo ral para am bos gru pos (re cuér de se que los do cen tes
uni ver si ta rios tra ba jan me nos ho ras que los profesionales no
docentes),

• an ti güe dad en la ocu pa ción: como con trol a la exis ten cia de re tor -
nos cre cien tes a la ex pe rien cia, 

• coe fi cien te (l) de co rrec ción del ses go de se lec ción mues tral 

Va ria bles dummy:

• re gión (Gran Bue nos Ai res con va lor 1 que dan do el res to ur ba no
como la ca te go ría ex clui da con valor 0), 

• sexo (va rón=1 y mu jer=0),

• jefe de ho gar (jefe=1 y no jefe=0), 

• ca te go ría ocu pa cio nal: cuan do el aná li sis se rea li za sólo para los
asa la ria dos se in clu ye como va ria ble dummy la con di ción de es tar 
re gis tra do en la se gu ri dad so cial (asu mien do va lor de 1 en este
caso y 0 en caso con tra rio); cuan do se in clu yó al con jun to de ocu -
pa dos se de fi nie ron dos va ria bles dummy (asa la ria do re gis tra do
por una par te y asa la ria do no re gis tra do por la otra, asu mien do
va lor de 1 si se cum plía con esa con di ción y 0 en las res tan tes),

• ocu pa do part-time (sub o cu pa do: has ta 35 ho ras se ma na les=1 y
res to=0), cons ti tu ye un se gun do con trol so bre las di fe ren cias en
la du ra ción de la jor na da la bo ral en tre am bos gru pos,

• año en que se efec tuó la en cues ta (va ria bles dummy para 1998,
2000 y 2002 que dan do como ca te go ría base 1996), 

• ca li fi ca ción de la ta rea: las ca te go rías uti li za das fue ron con fec -
cio na das a par tir de la des com po si ción del gru po de ocu pa ción
que com bi na di fe ren tes di men sio nes de la ta rea que se rea li za en
el pues to de tra ba jo a tra vés de cada uno de los tres dí gi tos que lo
con for man en la EPH. El pri mer dí gi to ca li fi ca el ca rác ter ge ne ral 

154 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



de la ta rea, el se gun do la tec no lo gía y la je rar quía den tro del pro -
ce so de tra ba jo mien tras que el ter ce ro pon de ra la com ple ji dad,21

• dis ci pli na pro fe sio nal (apro xi ma da por la ca rre ra uni ver si ta ria):
la cla si fi ca ción con base en las dis ci pli nas pro fe sio na les se rea li -
zó a par tir de la in for ma ción de cla ra da por las per so nas en tre vis -
ta das acer ca del nom bre de los es tu dios fi na li za dos. Ello per mi tió 
con fec cio nar 12 gru pos que se re co di fi ca ron en 11 va ria bles
dummy para su in clu sión en el mo de lo. Las dis ci pli nas pro fe sio -
na les iden ti fi ca das fue ron: con ta dor pú bli co, abo ga cía, in ge nie -
ría, me di ci na, li cen cia tu ras, psi co lo gía, ar qui tec tu ra, odon to-
 lo gía, aná li sis de sis te mas, bio quí mi ca, far ma céu ti ca y res to de
ca rre ras uni ver si ta rias, este úl ti mo gru po fue la ca te go ría con va -
lor 0 en las va ria bles dummy crea das. La de sa gre ga ción de la in -
for ma ción pro vis ta por la en cues ta tor nó de sa con se ja ble re cu rrir
a un nú me ro ma yor de dis ci pli nas pro fe sio na les,

• pues to do cen te de ni vel uni ver si ta rio (con va lor 1 en este caso y 0
en el opues to). 

La es ti ma ción se rea li zó por mí ni mos cua dra dos or di na rios y por
cuan ti les. La di fe ren cia en tre am bos mé to dos es que el pri me ro arro ja
una es ti ma ción pro me dio para el con jun to de la dis tri bu ción mien tras
que el se gun do per mi te ob te ner es ti ma do res para di fe ren tes pun tos de la
dis tri bu ción con di cio na da del in gre so. Por lo tan to, si es tos coe fi cien tes
va rían en tre los di fe ren tes cuan ti les, ello pue de ser atri bui do a la in -
fluen cia de va ria bles no ob ser va das. Se vol ve rá so bre este pun to cuan do
se pre sen ten los re sul ta dos.

Una de ri va ción de este mé to do con sis te en com pu tar fun cio nes de
in gre so por se pa ra do, para el con jun to de los do cen tes uni ver si ta rios por 
un lado y tra ba ja do res no do cen tes por el otro, para lue go pro ce der a la
des com po si ción de las di fe ren cias en tre los in gre sos pro me dio de los
dos gru pos. El pro ce di mien to de sa rro lla do por Blin der (1973) y Oa xa ca
(1973) per mi te pre ci sa men te se pa rar el efec to “com po si ción” o “atri bu -
tos”, ori gi na do en la di fe ren cia que exis te en las ca rac te rís ti cas de quie -
nes for man par te de cada con jun to, del efec to “re tor nos” que re sul ta del
he cho que los ocu pa dos de uno y otro sec tor se en cuen tran re tri bui dos
de di fe ren te ma ne ra aun cuan do ten gan los mis mos atri bu tos. 
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21 Ver al res pec to INDEC (2000). Se crea ron va ria bles dummy para las si guien tes ca te -
go rías co rres pon dien tes al pri me ro de los dí gi tos: ocu pa cio nes de di rec ción; de
 gestión ad mi nis tra ti va, ju rí di ca, de pla ni fi ca ción e in for má ti ca; de ges tión pre su -
pues ta ria, con ta ble y fi nan cie ra; de co mer cia li za ción, trans por te, al ma ce na je y co -
mu ni ca cio nes; y por úl ti mo de ser vi cios so cia les bá si cos. Para el se gun do dí gi to se
crea ron dos ca te go rías: di rec ti vos y je fes; fi nal men te para el ter cer dí gi to se creó una
ca te go ría que in clu ye a los que tie nen ca li fi ca ción pro fe sio nal de jan do al res to con
va lor cero.



A par tir de la ecua ción (1) y si guien do el pro ce di mien to de Blin der
- Oa xa ca es po si ble com pu tar la di fe ren cia en tre los in gre sos me dios es -
ti ma dos para el pro me dio de la po bla ción:

[2] Ln(yhnd) – Ln(yhn) = X nd bnd – X n bn

don de el sub ín di ce n y nd in di ca res pec ti va men te do cen te y no do cen te,
y des com po ner la de la si guien te ma ne ra: 

[3] Ln(yhnd) – Ln(yhn) = ( X nd – X n) bn + X nd (bnd – bn)

El pri mer tér mi no del miem bro de la de re cha in di ca las di fe ren cias
atri bui bles en las ca rac te rís ti cas de los tra ba ja do res y el se gun do, aque -
llas de ri va das del he cho de per te ne cer a di fe ren tes gru pos, esto es, las
di fe ren cias en los “re tor nos” a los atri bu tos. 

En la sec ción si guien te se pre sen tan los re sul ta dos.

IV Re sul ta dos 

IV.1 El di fe ren cial de in gre so

En el cua dro 5 se ex po nen los pa rá me tros ob te ni dos con los mo de -
los de re gre sión por mí ni mos cua dra dos. Se pre sen tan dos ver sio nes,
una am plia da y otra re du ci da, am bas se apli ca ron so bre el con jun to de
ocu pa dos y so bre el co rres pon dien te a los asa la ria dos, por se pa ra do. La
ver sión am plia da in clu ye las va ria bles de fi ni das para cap tar la exis ten -
cia de di fe ren cias por dis ci pli na pro fe sio nal y por tipo de ta rea. 

Los coe fi cien tes del mo de lo mues tran los sig nos es pe ra dos para el
mer ca do la bo ral ar gen ti no. Cada año de edad au men ta la re tri bu ción
pero a una tasa de cre cien te, esto se ex pre sa en que el coe fi cien te de edad
es po si ti vo y el de edad al cua dra do es ne ga ti vo. Exis te evi den cia de dis -
cri mi na ción por gé ne ro: los va ro nes ob tie nen una di fe ren cia de in gre so
a su fa vor del or den del 15% - 17% en el mo de lo re du ci do que dis mi nu -
ye en el mo de lo am plia do. Los je fes de ho gar tie nen un pre mio ma yor
que se ubi ca en el 17% - 12% res pec ti va men te para ocu pa dos y asa la ria -
dos. Entre los ocu pa dos, la ca te go ría ocu pa cio nal in ci de: los asa la ria dos 
no re gis tra dos ob tie nen un in gre so in fe rior en tor no al 22% en el mo de lo 
re du ci do y en el or den del 14% en el mo de lo am plia do. Como era es pe -
ra ble tam bién los asa la ria dos re gis tra dos tie nen una leve di fe ren cia po -
si ti va res pec to de los no asa la ria dos en el mo de lo am plia do del or den del 
8% (no re sul tó sig ni fi ca ti va en el mo de lo re du ci do), y se am plía en el
mo de lo que se compu ta ex clu si va men te para los asa la ria dos -en este
caso res pec to de los no re gis tra dos- al 25% y 22% en los mo de los re du -
ci do y am plia do res pec ti va men te. Ra zo na ble men te, los que tra ba jan a
tiem po par cial así como la can ti dad de ho ras tra ba ja das ejer cen sen das
in fluen cias ne ga ti vas so bre el ni vel del in gre so ho ra rio. La an ti güe dad
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en la ocu pa ción es solo po si ti va y sig ni fi ca ti va en tre los ocu pa dos. Por
úl ti mo debe des ta car se que los re si den tes en el Gran Bue nos Ai res re ci -
ben una re tri bu ción ma yor, su pe rior al 30%, evi den cian do fuer tes di fe -
ren cias re gio na les. Inte re sa tam bién re sal tar que las va ria bles dummy de
los años re fle ja la evo lu ción pro me dio de los in gre sos la bo ra les en el pe -
río do: re la ti va men te a 1996 fue ron ma yo res en 1998, no sig ni fi ca ti va -
men te di fe ren tes en 2000 e in fe rio res en 2002. Res pec to del coe fi cien te
de ses go de se lec ción, re sul ta no sig ni fi ca ti vo en los mo de los re du ci dos
y ne ga ti vo y sig ni fi ca ti vo en los mo de los am plia dos. Este re sul ta do in -
di ca que el ries go de ob te ner es ti ma do res ses ga dos es ine xis ten te cuan -
do el mo de lo es aco ta do. Por otra par te, el que este pa rá me tro mues tre
un sig no ne ga ti vo en el mo de lo am plia do in di ca la exis ten cia de ca rac te -
rís ti cas no ob ser va das que es ta rían au men tan do el sa la rio de ofer ta e in -
cre men tan do la pro ba bi li dad de que aque llos ocu pa dos con es tu dios
uni ver si ta rios que no son do cen tes en uni ver si da des no in gre sen a la
pro fe sión aca dé mi ca. En otros tér mi nos, quie nes no tra ba jan en pues tos
do cen tes exi gi rían un sa la rio más alto para en trar en esa ocu pa ción.

Res pec to de la va ria ble de in te rés de este es tu dio se cons ta ta que la
con di ción de ocu par un pues to do cen te arro ja un coe fi cien te que va ría
en tre -0,26 y -0,21. De acuer do con los re sul ta dos que se ob tie nen de la
es ti ma ción del mo de lo re du ci do, los do cen tes uni ver si ta rios per ci ben un 
in gre so ho ra rio in fe rior en al re de dor del 22%, tan to res pec to del con jun -
to de los ocu pa dos como cuan do se con si de ra sólo a los asa la ria dos. De
modo se me jan te, se gún el mo de lo am plia do, los do cen tes uni ver si ta rios
re ci ben un in gre so ho ra rio in fe rior al 19% y 21% res pec to de los asa la -
ria dos y los ocu pa dos res pec ti va men te.22 Ade más, con este úl ti mo mo -
de lo se ob tie ne ma yor in for ma ción. En efec to, cuan do se atien de al tipo
de ca rre ra fi na li za da, se des ta ca un sub gru po de pro fe sio na les no do cen -
tes com pues to por los con ta do res, abo ga dos e in ge nie ros -aque llos que
pue den agru par se bajo la de no mi na ción de pro fe sio nes li be ra les- quie -
nes ob tie nen un pre mio en sus in gre sos que se si túa en tor no a 14-17%,
lle gan do al 35% para aque llos que fi na li za ron los es tu dios de de re cho
en tre los asa la ria dos. Ambas evi den cias su gie ren que los do cen tes uni -
ver si ta rios tie nen una pe na li dad en sus in gre sos ma yor res pec to de es tas
ca rre ras que se ubi ca ría, como mí ni mo, en al re de dor del 30%. Para el
res to de las dis ci pli nas con si de ra das no se ob ser va la mis ma in ten si dad
ni el mis mo gra do de sig ni fi ca ti vi dad, y en al gu na de ellas tam po co pre -
sen tan el mis mo sig no. Como ejem plo de esto úl ti mo pue de se ña lar se
que, en tre los tra ba ja do res asa la ria dos, aque llos con es tu dios de psi co lo -
gía ex hi ben un coe fi cien te de -0,12. Ello in di ca que res pec to de és tos la
pe na li dad de in gre sos de los do cen tes uni ver si ta rios se re du ce en esa
mis ma mag ni tud ubi cán do se por lo tan to en al re de dor del 10%. 
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Cuadro 5

Estimación del ingreso laboral horario (MCO)

Ocupados Asalariados Ocupados Asalariados

Variables independientes

Constante 0,468 *** 0,210 0,698 *** 0,561 ***

Edad 0,069 *** 0,071 *** 0,055 *** 0,058 ***

Edad al cuadrado -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 ***

Varón 0,144 *** 0,157 *** 0,119 *** 0,114 ***

Jefe 0,168 *** 0,115 *** 0,173 *** 0,117 ***

Asal. reg. 0,024 0,254 *** 0,083 *** 0,222 ***

Asal. no reg. -0,220 *** n/a -0,136 *** n/a 

Horas trabajadas -0,013 *** -0,013 *** -0,014 *** -0,015 ***

Part-time -0,122 *** -0,152 *** -0,086 *** -0,123 ***

Antigüedad 0,004 *** -0,001 0,004 *** 0,001

GBA 0,331 *** 0,315 *** 0,365 *** 0,331 ***

Coe. sesgo de selección 0,013 0,004 -0,109 *** -0,079 **

Docente universitario -0,261 *** -0,250 *** -0,243 *** -0,210 ***

2002 -0,264 *** -0,202 *** -0,206 *** -0,145 ***

2000 -0,053 *** -0,031 -0,015 0,015

1998 0,051 *** 0,045 ** 0,077 *** 0,074 ***

Oc. de dirección 0,306 *** 0,177 ***

Oc. de gest. adm. 0,112 *** 0,057 ***

Oc. de gest. Contable 0,160 *** 0,099 ***

Oc. de comercial. 0,005 -0,028

Oc. de serv. soc. básicos 0,076 *** -0,030

Oc. directivos/gerentes 0,268 *** 0,366 ***

Oc. Jefes 0,177 *** 0,165 ***

Oc. de calif. profes. 0,269 *** 0,265 ***

Contadores/as 0,146 *** 0,147 ***

Abogacía 0,150 *** 0,306 ***

Ingeniería 0,161 *** 0,134 ***

Medicina 0,047 -0,035

Licenciaturas 0,045 0,044

Psicología -0,045 -0,119 ***

Arquitectura 0,003 -0,044

Odontología 0,072 -0,002

Informáticos -0,037 -0,114

Bioquímicos -0,087 -0,063

Farmacia 0,110 0,151 **

Observaciones 8789 6271 8789 6271

R sq ajustado 0,21 0,21 0,29 0,32

*** significativo al 99%, ** significativo al 95%

Fuente: Elaboración propia sobre pool de datos de EPH.
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El mis mo pa no ra ma emer ge al con si de rar la com ple ji dad y ca li fi -
ca ción de los pues tos de tra ba jo. Aque llos que se de sem pe ñan en ocu pa -
cio nes di rec ti vas, de je fa tu ra o de ca li fi ca ción pro fe sio nal re ci ben un
pre mio en sus in gre sos que se ubi ca en tre el 20% y el 40% res pec to de
las ta reas de me nor ca li fi ca ción. Por lo tan to, si se suma este di fe ren cial
al que se ob tu vo con el va lor del coe fi cien te de la va ria ble dummy “do -
cen te uni ver si ta rio”, el di fe ren cial de in gre so de és tos úl ti mos res pec to
de los ocu pa dos de alta ca li fi ca ción se ubi ca ría en un ran go que va del 40 
al 60%. Si mi lar aná li sis pue de rea li zar se con los res tan tes gru pos. En
efec to, aque llos que se de sem pe ñan en pues tos de ges tión ad mi nis tra ti -
va o con ta ble ob tie nen una di fe ren cia po si ti va del or den del 6-10% en tre 
los asa la ria dos y del 12-18% en tre los ocu pa dos. Por su par te, aque llos
que ocu pan pues tos co rres pon dien tes a ta reas co mer cia les (ven de do res)
o de ser vi cios so cia les bá si cos (sa lud) no ex hi ben un di fe ren cial fa vo ra -
ble a esa con di ción. 

En sín te sis, los do cen tes uni ver si ta rios tie nen un in gre so ho ra rio
pro me dio in fe rior al de los otros ocu pa dos y asa la ria dos de si mi lar ni vel
edu ca ti vo con tro lado por las va ria bles ha bi tua les en este tipo de aná li sis. 
Esa di fe ren cia pro me dio se ve in cre men ta da/dis mi nui da cuan do se con -
tro lan otras ca rac te rís ti cas re le van tes, como ca li fi ca ción y dis ci pli na
pro fe sio nal. Como se su gi rió ya en la pri me ra sec ción, ello da ría cuen ta
de ma yor he te ro ge nei dad en los in gre sos la bo ra les del seg men to de ocu -
pa dos no do cen tes. Una for ma de co rro bo rar ello la apor ta el gra do de
con cen tra ción del in gre so al in te rior de am bos gru pos: el coe fi cien te de
Gini re sul tó de 0,385 para los no do cen tes y de 0,309 para los do cen tes
uni ver si ta rios.

La exis ten cia de di ver sas bre chas de in gre so de pen dien do de  las
dis ci pli nas pro fe sio na les im pli ca que cier tas ca rre ras uni ver si ta rias
-aque llas que tie nen un pre mio de in gre so más ele va do: con ta do res, in -
ge nie ros, abo ga dos- en fren ta rían ma yo res di fi cul ta des para re clu tar do -
cen tes de tiem po com ple to da das las me jo res opor tu ni da des la bo ra les
que brin da ría el mer ca do para sus egre sa dos. Na tu ral men te, lo opues to
vale para otras dis ci pli nas que en fren tan un ex ce so de ofer ta de
do cen tes. 

IV.2 La des com po si ción del di fe ren cial de in gre sos 
en atri bu tos y re tor nos

Has ta aquí el aná li sis con base en un mo de lo glo bal para el con jun -
to de tra ba ja do res bajo aná li sis. Da dos los re sul ta dos ob te ni dos acer ca
de la pre sen cia de un di fe ren cial de in gre sos en tre do cen tes uni ver si ta -
rios y el res to de los ocu pa dos, cabe ex plo rar si ello obe de ce a la exis ten -
cia de pi sos sa la ria les di fe ren tes para am bos con jun tos y/o a di fe ren cias
en los re tor nos. Es de cir, si los do cen tes re ci ben un in gre so in fe rior por -
que el mí ni mo del que par ten sus re mu ne ra cio nes es más bajo (aun cuan -
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do los re tor nos sean si mi la res en tre los pues tos do cen tes y no do cen tes
la di fe ren cia per sis te) o si en cam bio ello obe de ce a que a lo lar go de la
ca rre ra aca dé mi ca los de ter mi nan tes sa la ria les di fie ren del que mues tra
el res to de las ocu pa cio nes. Una for ma de apro xi mar se a ello es a tra vés
de la com pa ra ción de los pa rá me tros de mo de los de in gre so com pu ta dos 
en for ma se pa ra da para do cen tes y no do cen tes. En este caso, y a efec tos
de sim pli fi car la pre sen ta ción, se re cu rrió a un mo de lo re du ci do para
tres con jun tos de in di vi duos: ocu pa dos, asa la ria dos y asa la ria dos re gis -
tra dos. Las va ria bles in clui das fue ron la edad, la an ti güe dad, la po si ción
en el ho gar, la pre sen cia de ni ños, la zona de re si den cia, las ho ras tra ba -
ja das y una va ria ble dummy para las dis ci pli nas pro fe sio na les li be ra les.
En el cua dro 6 se mues tran los re sul ta dos.

Cuadro 6
Comparación de retornos a los determinantes del ingreso laboral horario

No docentes

DocentesTotal
ocupados

Total
asalariados

Asalariados
registrados

Edad 0,011 *** 0,016 *** 0,017 *** 0,000

Antigüedad 0,007 *** 0,003 *** -0,001 0,016 ***

Varón 0,118 *** 0,128 *** 0,134 *** -0,144

Hijos menores de 13 años 0,158 *** 0,127 *** 0,100 *** 0,086

Jefe 0,192 *** 0,136 *** 0,133 *** 0,202 ***

Horas trabajadas -0,011 *** -0,010 *** -0,010 *** -0,002

GBA 0,312 *** 0,292 *** 0,290 *** 0,303 ***

Estudios prof, liberales 0,174 *** 0,254 *** 0,256 *** 0,146 **

Constante 1,342 *** 1,219 *** 1,243 *** 1,316

*** significativo al 99%, ** significativo al 95%

Fuente: Elaboración propia sobre pool de datos de EPH.

En los tres uni ver sos com pues tos por los ocu pa dos que no son do -
cen tes se con fir ma una fuer te in fluen cia de la edad. En cam bio, es me nor 
el efec to de la an ti güe dad, de he cho en tre los asa la ria dos re gis tra dos esta 
úl ti ma re sul tó no sig ni fi ca ti va. Para los do cen tes uni ver si ta rios la si tua -
ción es exac ta men te la opues ta. Entre és tos el coe fi cien te co rres pon -
dien te a la edad re sul tó no sig ni fi ca ti vo y lo opues to se ve ri fi có para la
an ti güe dad. Si bien am bas va ria bles se en cuen tran co rre la cio na das, el
que pre do mi ne la an ti güe dad en la ocu pa ción en tre los do cen tes uni ver -
si ta rios es con sis ten te con el pa pel pre pon de ran te que la mis ma tie ne en
la es truc tu ra sa la rial de este seg men to. Pue de ob ser var se tam bién que
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para los do cen tes uni ver si ta rios no se con fir ma la exis ten cia de dis cri mi -
na ción por gé ne ro y que la ma yor can ti dad de ho ras tra ba ja das no re du ce 
el in gre so ho ra rio -ello es es pe ra ble dada la es truc tu ra sa la rial del gru po
(ver Cua dro 2)-. Por su par te, en tre los no do cen tes el he cho de ser va -
rón, jefe de ho gar, te ner hi jos me no res de 13 años en el ho gar, re si dir en
el Gran Bue nos Ai res y ha ber cul mi na do al gu nas de las ca rre ras li be ra -
les men cio na das más arri ba (abo ga cía, con ta dor pú bli co e in ge nie ría)
aca rrea di fe ren cia les po si ti vos de in gre so.

Otro as pec to a en fa ti zar es el piso sa la rial del que par ten am bos
con jun tos de ocu pa dos y so bre los cuá les se com pu tan los pa rá me tros
re cién in for ma dos. Este in di ca dor pue de apro xi mar se a tra vés del ni vel
de la cons tan te para cada uno de ellos. Así se apre cia que es algo ma yor
para el to tal de ocu pa dos, esto es 1.342 y 1.316 para ocu pa dos que no
son do cen tes y do cen tes res pec ti va men te. Sin em bar go, para el con jun to 
de los asa la ria dos el piso sa la rial de los do cen tes uni ver si ta rios es más
ele va do. Ello in di ca que el sa la rio ini cial de és tos, an tes de in cor po rar la
in fluen cia de las va ria bles se lec cio na das, es más ele va do que el del res to 
de los asa la ria dos. 

En suma, el di fe ren cial de in gre so ne ga ti vo para los do cen tes uni -
ver si ta rios obe de ce al he cho de que la tra yec to ria de sus in gre sos no si -
gue la mis ma evo lu ción que en el res to de las ocu pa cio nes no do cen tes.
El he cho de que la di fe ren cia ra di que en re tor nos de si gua les a la edad y a 
la an ti güe dad en uno y otro caso pue de ser con si de ra do evi den cia de es -
truc tu ras de in cen ti vos di sí mi les. En efec to, en las ocu pa cio nes no do -
cen tes ha bría com pen sa cio nes de in gre so aso cia das a la edad -las que
pro ba ble men te es tán aso cia das al de sa rro llo pro fe sio nal- mien tras que
en las po si cio nes do cen tes este in cen ti vo no está pre sen te, y en cam bio
pre va le ce la com pen sa ción por la per ma nen cia en la ocu pa ción.

Como ya se men cio nó en la sec ción me to do ló gi ca, una ma ne ra sin -
té ti ca de apre ciar un re sul ta do si mi lar es re cu rrien do a la des com po si -
ción de Blin der-Oa xa ca (ver ecua ción 3). El di fe ren cial de in gre so pue -
de des com po ner se en atri bu tos per so na les y del pues to, de una par te, y
en las re tri bu cio nes por otra. En el cua dro 7 se mues tran los re sul ta dos.

Cuadro 7
Descomposición Oaxaca-Blinder del ingreso horario

Diferencia en el ln del
ingreso horario

Ln(yhnd) – Ln(yhn)

Efecto dotación
( X  nd – X  n) bn

Efecto retribución
X  nd (bn – bn)

Ocupados 0,155 -0,085 0,240

Asalariados 0,139 -0,102 0,241

Asalariados registrados 0,184 -0,072 0,256

Fuente: Elaboración propia sobre pool de datos de EPH.
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 El di fe ren cial glo bal se ubi ca en tre el 0,139 y el 0,184 de pen dien -
do del gru po de com pa ra ción, sien do el ma yor va lor aquel co rres pon -
dien te a la com pa ra ción con los asa la ria dos re gis tra dos. Esta di fe ren cia
glo bal, des fa vo ra ble para los do cen tes, se com po ne de un efec to ca rac te -
rís ti cas -que be ne fi cia a los do cen tes- y de otro -re tor nos- que los pe na li -
za y que des cuen ta to tal men te esa ven ta ja ini cial. Ello in di ca que si las
re tri bu cio nes a los do cen tes fue ran si mi la res a las que ob tie nen los no
do cen tes, los pri me ros ob ten drían un pre mio -y no una pe na li dad- sa la -
rial por su con di ción do cen te. El efec to re tri bu cio nes, ais lan do el com -
po nen te de do ta ción, lle ga a al re de dor del 0,24 y 0,25, si mi lar al coe fi -
cien te de la va ria ble dummy de fi ni da para cap tar el efec to de la con di -
ción do cen te (ver cua dro 5). El re tor no a la edad es el que ex pli ca la ma -
yor par te del di fe ren cial por re tri bu cio nes. Ello con fir ma en ton ces que
la pau ta de au men to de los in gre sos se gún edad en tre los pro fe sio na les
no do cen tes no se cons ta ta para los do cen tes uni ver si ta rios. Ello es con -
sis ten te con la es truc tu ra de re mu ne ra cio nes de la pro fe sión aca dé mi ca
en la Argen ti na. Un ejem plo de ello es la alta pro por ción de do cen tes
que per ma ne cen como au xi lia res con eda des su pe rio res a los cua ren ta
años. Inte re sa des ta car que los efec tos de sig no con tra rio que ex hi ben la
an ti güe dad, las ho ras tra ba ja das y la cons tan te no lo gran des con tar esa
di fe ren cia. 

Has ta aquí se es ti ma ron di fe ren cia les pro me dio. Pue de ar gu men -
tar se que és tos pue den no ser in di ca do res ade cua dos del efec to que tie ne 
la con di ción de ocu par un pues to do cen te uni ver si ta rio a lo lar go de toda 
la dis tri bu ción con di cio na da de in gre sos. Ese se ría el caso si ese di fe ren -
cial va ria ra en dis tin tos pun tos de la dis tri bu ción, es de cir si la pe na li dad 
fue ra ma yor/me nor en al gún cuan til res pec to del res to. Si tal fue ra el
caso po dría se ña lar se que so bre este di fe ren cial es ta rían ope ran do va ria -
bles no in clui das en el mo de lo -bá si ca men te no ob ser va das- que in ci di -
rían en la va ria ción de las re mu ne ra cio nes. Para tes tear esta hi pó te sis se
es ti mó el mis mo mo de lo ya pre sen ta do pero me dian te re gre sión por
cuan ti les.

Los re sul ta dos pre sen ta dos en el cua dro 8 con fir man que no exis -
ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la pe na li dad de in gre sos que la pro fe -
sión do cen te oca sio na so bre di fe ren tes pun tos de la dis tri bu ción. Allí se
in for ma el va lor del pa rá me tro para dis tin tos cuan ti les de la dis tri bu ción
con di cio na da del in gre so con sus res pec ti vos in ter va los de con fian za.
Se pue de apre ciar que no hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre ellos. Ello
im pli ca que con tro lan do por las va ria bles in clui das en el mo de lo, el ocu -
par un pues to de do cen te uni ver si ta rio aca rrea un di fe ren cial ne ga ti vo a
lo lar go de toda la dis tri bu ción con di cio na da del in gre so. Ello re fuer za
la idea de una pe na li dad ba sa da en ca rac te rís ti cas del pues to do cen te y
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no en va ria bles per so na les de quie nes ocu pan esas po si cio nes. Re sul ta -
do con sis ten te con las es ti ma cio nes ob te ni das por mí ni mos cua dra dos.

Cuadro 8
Estimación del diferencial de ingreso horario para los docentes universitarios

(por cuantiles)

Valor del parámetro
Docente Universitario

Ocupados Asalariados

b Li Ls b Li Ls

Cuantiles

10 -0,290 -0,405 -0,174 -0,251 -0,340 -0,162

25 -0,206 -0,293 -0,120 -0,194 -0,260 -0,128

50 -0,214 -0,309 -0,120 -0,179 -0,246 -0,112

75 -0,147 -0,235 -0,059 -0,111 -0,205 -0,016

90 -0,234 -0,342 -0,125 -0,172 -0,270 -0,073

Fuente: Elaboración propia sobre pool de datos de EPH.

Con clu sio nes 

El aná li sis pre sen ta do con fir ma la exis ten cia de una des ven ta ja en
las re mu ne ra cio nes de los do cen tes uni ver si ta rios del or den del 20-25%
en pro me dio res pec to de los in gre sos la bo ra les ho ra rios del res to de ocu -
pa dos con es tu dios uni ver si ta rios com ple tos. Este re sul ta do se ob tu vo
lue go de con tro lar por otros de ter mi nan tes de los in gre sos la bo ra les. 

Esta pe na li dad en los in gre sos le jos de ser ho mo gé nea di fie re se -
gún las dis ci pli nas pro fe sio na les de los ocu pa dos uni ver si ta rios no do -
cen tes, sien do ma yor para las ca rre ras como con ta bi li dad, in ge nie ría y
de re cho, y me nor para otras ca rre ras de cien cias hu ma nas. Ello tie ne im -
pli ca cio nes so bre las di fe ren tes po si bi li da des que en fren tan es tas ca rre -
ras para atraer do cen tes de tiem po com ple to. De igual for ma, esa pe na li -
dad se in cre men ta res pec to de aque llos ocu pa dos que de sem pe ñan ta -
reas de ma yor je rar quía o com ple ji dad. 

El di fe ren cial de in gre so ha lla do res pon de fun da men tal men te a las
me no res re tri bu cio nes que és tos ob tie nen por sus ca rac te rís ti cas res pec -
to del res to de ocu pa dos. En efec to, la des com po si ción efec tua da pone
de re lie ve que si no exis tie ran esas di fe ren cias en los re tor nos, el sig no
del di fe ren cial de in gre so se in ver ti ría y los do cen tes uni ver si ta rios ob -
ten drían una re mu ne ra ción ho ra ria su pe rior a la que per ci be el res to de
los ocu pa dos. El prin ci pal fac tor que in ci de en este re sul ta do es la me nor 
tasa de re tri bu ción a la edad en la ca rre ra do cen te uni ver si ta ria. Cabe al
res pec to des ta car que la ma yor tasa de in cre men to aso cia da a la an ti güe -
dad en los pues tos do cen tes no al can za a com pen sar este di fe ren cial.
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Na tu ral men te, una con se cuen cia de ello es la exis ten cia de ma yor ho mo -
ge nei dad en los sa la rios de los do cen tes res pec to de los no do cen tes. 

Pue de con cluir se, por tan to, que ni el ni vel efec ti vo del sa la rio de
los do cen tes uni ver si ta rios en la Argen ti na ni los de ter mi nan tes de su
va ria ción fue ron in cen ti vos com pe ti ti vos para esta pro fe sión du ran te el
pe río do 1996-2002. La exis ten cia de res tric cio nes en la in for ma ción im -
pi de ex ten der un aná li sis si mi lar para este úl ti mo pe río do. No obs tan te,
una apro xi ma ción a lo acon te ci do du ran te el pe río do de ex pan sión eco -
nó mi ca que se abrió en el 2002 per mi te su po ner que no cam bia ron los
in cen ti vos ha cia la pro fe sión aca dé mi ca.23 En efec to, si bien a par tir de
2004 el go bier no ins tru men tó au men tos en los sa la rios para el sec tor
aca dé mi co y se ac ti va ron las ne go cia cio nes sa la ria les, las di fe ren cias re -
la ti vas no pa re cen ha ber se mo di fi ca do sus tan ti va men te. A este re sul ta do 
ha brían con tri bui do tan to la evo lu ción de los sa la rios como la pro pia di -
ná mi ca de em pleo. En efec to, en este pe río do la re com po si ción del po -
der de com pra de los sa la rios de los tra ba ja do res con es tu dios uni ver si ta -
rios com ple tos fue ge ne ra li za da en tre las dis tin tas ocu pa cio nes y no ex -
hi bió una pau ta di fe ren cial para los tra ba ja do res de la pro fe sión aca dé -
mi ca. Por otra par te, la evo lu ción del em pleo su gie re que la de man da la -
bo ral se con cen tró en aque llos con ni vel edu ca ti vo me dio y por lo tan to
no pa re ce ha ber ha bi do en el pe río do un cam bio en las opor tu ni da des de
em pleo para el seg men to que se de sem pe ña -o po dría de sem pe ñar se- en
pues tos do cen tes en las uni ver si da des (aque llos con es tu dios uni ver si ta -
rios com ple tos).

Los re sul ta dos ha lla dos en esta in ves ti ga ción per mi ten ade más
plan tear un di le ma en el di se ño de la es truc tu ra de las re mu ne ra cio nes de 
los do cen tes uni ver si ta rios. En par ti cu lar se pue de con cluir que es im -
por tan te in cor po rar en di cha es truc tu ra pri mas sa la ria les que per mi tan
com pen sar por el cos to de opor tu ni dad ex ter no de los do cen tes per te ne -
cien tes a las ca rre ras pro fe sio na les. De este modo se al can za ría un equi -
li brio en la equi dad ex ter na de la es truc tu ra de re mu ne ra cio nes do cen -
tes, lo gran do así atraer y re te ner como do cen tes en el aula a los me jo res
pro fe sio na les. Sin em bar go, como se ana li za en Terpstra y Ho no ree
(2004), si los do cen tes de las ca rre ras pro fe sio na les per ci ben una re mu -
ne ra ción su pe rior a los do cen tes de las cien cias bá si cas, so cia les o hu -
ma nís ti cas, esto pue de afec tar la equi dad in ter na y el cli ma or ga ni za cio -
nal. En efec to, si los pro fe so res de las ca rre ras pro fe sio na les per ci bie ran
un plus en ca li dad de cos to de opor tu ni dad, se da ría el caso que do cen tes 
con tra yec to rias aca dé mi cas si mi la res, que rea li zan la mis ma ta rea, con
igual res pon sa bi li dad y es fuer zo, per ci bi rían sa la rios di fe ren tes. En par -
ti cu lar, la per cep ción de sa la rios re la ti vos in fe rio res para los do cen tes
del cam po cien tí fi co po dría con tri buir aún más con el fe nó me no de la
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23 La evo lu ción glo bal del em pleo y los in gre sos du ran te el pe río do pue de con sul tar se
en Grois man (2008).



fuga de ce re bros dada la co no ci da atrac ción que ejer cen los me jo res ni -
ve les de re mu ne ra ción y las con di cio nes la bo ra les ofre ci das a los cien tí -
fi cos en los paí ses in dus tria li za dos. En de fi ni ti va, el di se ño de la po lí ti ca 
sa la rial do cen te de be ría con tem plar crear in cen ti vos ade cua dos tan to
para ele var el com pro mi so la bo ral do cen te de los pro fe sio na les como
para es ti mu lar la re ten ción de los jó ve nes cien tí fi cos que se ven atraí dos
por las me jo res opor tu ni da des de de sa rro llo la bo ral en los Esta dos Uni -
dos o en Eu ro pa. Para ello, se de be ría con tem plar di se ñar un es que ma de 
in cen ti vos que ade más de te ner pre sen te la equi dad in ter na y ex ter na, no
des can se sólo en la ele va ción del sa la rio sino que im pli que uti li zar la ca -
rre ra do cen te y las con di cio nes la bo ra les como ins tru men tos para el
otor ga mien to de ade cua das re com pen sas ma te ria les y sim bó li cas. Ello
im pli ca crear me jo res opor tu ni da des de as cen so en fun ción de los lo gros 
aca dé mi cos y pro fe sio na les al can za dos, pre miar el buen de sem pe ño en
las ac ti vi da des de do cen cia, in ves ti ga ción y trans fe ren cia tec no ló gi ca y
crear un en tor no de tra ba jo que es ti mu le la in no va ción y la crea ti vi dad
en cada una de es tas ac ti vi da des. 
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Re su men

Este tra ba jo ana li za el sa la rio re la ti vo de los do cen tes uni ver si ta -
rios en la Argen ti na me dian te la uti li za ción de re gre sio nes por mí ni mos
cua dra dos or di na rios y por cuan ti les. Los re sul ta dos con fir man la exis -
ten cia de una des ven ta ja en las re mu ne ra cio nes ho ra rias de los do cen tes
uni ver si ta rios del or den del 20-25 por cien to en pro me dio res pec to de
los in gre sos la bo ra les ho ra rios del res to de los ocu pa dos con es tu dios
uni ver si ta rios com ple tos. Esta pe na li dad es ma yor cuan do la com pa ra -
ción se efec túa res pec to de cier tas dis ci pli nas pro fe sio na les -con ta do res, 
in ge nie ros y abo ga dos- y me nor cuan do se tra ta de egre sa dos de las
cien cias hu ma nas. Tam bién se in cre men ta res pec to de aque llos ocu pa -
dos que de sem pe ñan ta reas de ma yor ca li fi ca ción en pues tos di rec ti vos
o de je fa tu ra. Estos re sul ta dos aler tan so bre los pro ba bles im pac tos que
el me nor ni vel de sa la rio pue da te ner so bre la ca li dad de la en se ñan za
uni ver si ta ria. 

Pa la bras cla ves: sa la rios do cen tes, di fe ren cial sa la rial, uni ver si -
da des, re gre sión por cuan ti les 

Abstract

This pa per analy zes the re la ti ve wage of Argen ti ne uni ver sity fa -
culty es ti ma ting mo dels with or di nary least squa res met hod and quan ti le 
re gres sion. The re sults con fir med that the hourly in co me of uni ver sity
fa culty is lo wer than the ave ra ge for ot her re le vant uni ver sity gra dua te
groups used as com pa ri sons. The es ti ma ted ave ra ge gap bet ween the
hourly in co me of uni ver sity fa culty and the ear nings of ot her pro fes sio -
nal wor kers is 20-25 per cent. The pe nalty is hig her when the hourly in -
co me is com pa red to that of pro fes sio nals -like ac coun tants, en gi neers,
or law yers- and lo wer in the case of tho se co ming from ot her hu man
scien ces fields. Also, the pe nalty in crea ses when con tras ted with tho se
uni ver sity gra dua tes that work in high-ski lled jobs, like se nior ma na ge -
ment po si tions. The se re sults call at ten tion to the pro ba ble im pact the lo -
wer wa ges may have on the qua lity of hig her edu ca tion tea ching.

Key words: fa culty wa ges, wage gap, uni ver sity, quan ti le
re gres sion.
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