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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni sociali 

contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del 

mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradi-

zioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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EL WELFARE DE LA EDUCACIÓN EN ITALIA 

Diferenciación de los Modelos Regionales y Polarización Social 

 
di Paolo Diana, Fiorenzo Parziale, Rocio Blanco1 

 

Abstract 

 

The paper illustrates the results of a research carried out on Italian regional 

secondary data; it aims at identifying the different local welfare models in 

education and observing the complex relationship between supply and de-

mand for educational services. In particular, the research has identified the 

close relationship that links investment in educational policies, and the wider 

social polarization process emerged in the first twelve years of the new cen-

tury in the different areas of our country. To do this, a longitudinal analysis 

of the period immediately preceding the start of the economic crisis (2004-

2007) and the next one in which this crisis has exploded (2008-2012) and the 

application of multivariate techniques have been performed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En estos últimos años se ha venido desarrollando en las ciencias sociales 

un debate sobre la dirección de la transformación del welfare a nivel 

europeo (Hemerijck, 2012; Morel, Palier, Palme, 2012) en el cual se le 

atribuye una importancia particular a las intervenciones educativas en la 

primera infancia: estudios pedagógicos (Del Boca, Pasqua, 2010) y 

sociológicos (Esping-Andersen, 2005) argumentan la naturaleza de la 

inversión social de este tipo de intervenciones, porque éstos van en contra 

de la reproducción de las desigualdades de clase en la educación y la 

movilidad social. 

Este debate parece estar en línea con las políticas de la UE que, como 

se subraya en la Estrategia de Europa 2020, apunta hacia la construcción 

de una “sociedad del conocimiento” a través de la integración de la 

educación, la formación profesional y la formación continua. 

Así pues, se debería tener en cuenta una mayor inversión en estos 

sectores, que se consideran primordiales en el “nuevo welfare” (Ferrera, 

2006), pero las políticas que se han puesto en marcha, tanto a nivel 

nacional como europeo, son contradictorias, por no decir más. 

Si se concentra la atención en el caso italiano, resultan significativos los 

recortes lineales sufridos por el sistema de las escuelas públicas durante los 

últimos 15 años, más o menos (Ascoli, Pavolini, 2012), confirmando que 

los gobiernos italianos han participado en el rediseño internacional de los 

sistemas de la educación basándose en la descentralización y la 

privatización (Cobalti, 2006; Ball, 2013; Serpieri, 2013). 

Por otra parte, no se puede negar que débilmente –nos encontramos 

en un contexto de políticas económicas restrictivas – existe una 

transformación de la asistencia y el gasto social en favor de las nuevas 

necesidades de la sociedad post-fordista (Paci, 2005), como la educación 

de los menores de 3 años: por ejemplo, del 2007 al 2012 las regiones 

italianas han tenido una financiación de otros 600 millones de euros para 

reforzar estos servicios. 

Los dos procesos, aunque estén en contraposición, contribuyen al 

refuerzo de la dimensión territorial del welfare en la época post-fordista, 

reiterando cómo la variedad de los capitalismos (Hall, Soskice, 2001) 

implica, más que en el pasado, también a las sociedades locales 

(Bagnasco, Negri, 1994; Bagnasco, 2012): la globalización conlleva la 

regionalización de la economía, de la sociedad y de la política (Arrighi, 

1994; Scott, 2011). 

El artículo comienza analizando (Par. 2) una breve historia del 

emergente welfare de la educación en Italia (Parziale, 2011), es decir, de 
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un proceso de integración parcial entre la escuela y los servicios para la 

primera infancia. Posteriormente (par. 3), se procede a realizar una 

definición de los modelos sociales en el campo educativo en el periodo 

anterior a la crisis económica actual (2004-2007). 

En el cuarto epígrafe se examina la modificación de estos modelos en 

el periodo siguiente (2008-2012). 

En el total del periodo considerado se denota, a pesar de los recortes 

del gobierno central, un crecimiento de la media de inversión de las 

regiones italianas en el welfare educativo. 

Con esta última expresión se hace referencia a una cadena de 

inversiones que va desde los servicios educativos para la primera infancia 

hasta la universidad, teniendo en cuenta también los servicios de 

integración social de los menores y la educación de los adultos1 (Parziale, 

2015a): el análisis en este artículo, sin embargo, se centra sólo en la 

escuela (y la universidad) y en los servicios para la primera infancia, 

haciendo hincapié, como se ha mencionado, en la integración parcial. 

El quinto párrafo expone unas breves consideraciones sobre el 

alarmante aumento de las desigualdades regionales y sociales, que 

revelan cómo la inversión en el welfare educativo no es suficiente con los 

recortes en el gobierno nacional. 

El artículo tiene un doble propósito: mostrar algunas de las 

características específicas de la articulación territorial del welfare en la 

educación y poner de relieve la compleja relación entre la oferta y la 

demanda de los servicios educativos en las sociedades italianas locales. 

 

2. NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL WELFARE EDUCATIVO EN ITALIA 

 

En los primeros años del Estado italiano, la ley Casati de 1859 se extendió 

a todo el país: la instrucción fue dada casi en su totalidad a los municipios 

y aumentó la participación escolar, pero con una fuerte heterogeneidad 

territorial. Los maestros de la enseñanza primaria no estaban preparados 

y estaban mal pagados (Brint, 2006), mientras que la educación superior 

estaba reservada para la élite. 

A principios del siglo XX el sistema escolar italiano fue sacudido por 

un proceso de modernización marcado por las reformas Orlando (1904) 

y Credaro (1911), después de que durante décadas había sido testigo de 

la lenta aplicación de la ley Coppino (1877), que había establecido la 

 

 
1 La educación de adultos está a su vez dividida en la formación profesional de los 

desempleados, la formación continua de los empleados y la educación continua no 

estrechamente relacionada con el mundo del trabajo (Parziale 2011). 
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enseñanza obligatoria a los 9 años. 

Más tarde, fue decisiva la reforma Gentile en 1923 que preveía cinco 

años de escuela primaria, con la consiguiente división del sistema en 

cuatro direcciones: avviamento professionale (preparacion a la formación 

profesional), indirizzo tecnico inferiore (formación técnica inferior), 

istituto magistrale (pedagogía) y ginnasio (liceo clásico o formación 

clásica). Sólo los que asistían al gimnasio podían acceder, al cabo de 3 

años más de la escuela secundaria, a la universidad. La adquisición del 

diploma de la escuela secundaria permitía, sin embargo, el ingreso sólo a 

algunas facultades, lo que impedía la participación en carreras de 

humanidades, consideradas las más prestigiosas e importantes, como 

Derecho o, por ejemplo, Filosofía y Letras. 

En el mismo período de construcción de la escuela moderna, la 

intervención del Estado en el ámbito de los servicios para la primera 

infancia era marginal y centrada en el papel de la madre en lugar de en 

los niños. 

Las acciones fueron dirigidas a las “madres dependientes”: una gran 

parte de la población – con la excepción de las familias de clase media 

alta que podían recurrir al mercado para los servicios domésticos – que 

procuraba la educación y el cuidado de los niños, principalmente dentro 

de la familia (Ribolzi, 1993; Saraceno, 2003). 

Así, por un lado, no hubo reconocimiento de los niños como sujetos 

merecedores de la intervención pública, relegando a estos últimos a una 

función marginal para un destino específico como objeto de estigma; Por 

otro lado, el cuidado de los bebés y niños se ha configurado como un 

problema que obstaculiza el pleno desarrollo de la fuerza laboral 

femenina en el proceso productivo; de ahí el compromiso de algunos 

industriales en favor de iniciativas paternalistas hacia una primera forma 

de welfare empresarial. 

Bajo el fascismo, con la ONMI (Ópera Nacional de Maternidad e 

Infancia), establecida en 1925, se construyeron las primeras escuelas de 

párvulos, pero que fueron diseñadas (l. 1277/1925 y posterior RD 

718/1926), junto con las clínicas materno-infantiles como servicios de 

apoyo a las mujeres como madres en lugar de trabajadoras. 

La visión que anteponía el bienestar familiar a la de los componentes 

individuales se arañó del marco regulador de la posguerra con la ley 

860/1950 y, sobre todo, con la ley 685/1967 que, en el arranque del 

programa quinquenal del primer gobierno de centro-izquierda, se reconoció 

el servicio de guardería como el cuidado mental y físico del niño. 

Posteriormente, la ley 1044/1971 supuso un paso atrás en el 

reconocimiento de la subjetividad social de los menores. El jardín de 
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infancia fue concebido como un servicio social de interés público 

diseñado para custodiar a los niños con el fin de facilitar la inserción 

laboral de las mujeres. 

En los años setenta se confirmó una especie de división entre la esfera 

de la primera infancia, vista, en parte, como un problema para las madres 

y un costo para la sociedad, y la esfera de los niños en preescolar y en 

edad escolar, reconocida plenamente como eje del welfare. Incluso antes 

de la reforma sanitaria (1978), el welfare italiano mostró su cara 

universalista en la escuela, mientras que mantenía un sistema corporativo 

y jarárquico en otros sectores (Ferrera, 1993). Entre la unificación de la 

escuela secundaria (Ley 1859/1962) y la liberalización del acceso a la 

universidad (Ley 910/1969) se estableció el jardín de infancia, ahora 

denominado maternal (el nombre cambió en 1991). Teniendo asimismo 

origen en las organizaciones de asistencialismo religioso, en los 

municipios y en la iniciativa privada, y la posterior RD 1054/1923, 

configurándose en el sentido moderno y universal con la ley 444/1968. 

Llegando a los años más cercanos a la actualidad, después de la ley 

1044/1971 fue registrado por los servicios de la primera infancia un 

“vacío legal” y las verdaderas protagonistas han sido las regiones del 

Centro-Norte, también porque varios municipios ya han experimentado, 

en la primera mitad del siglo XX, diversas formas de servicios sociales y 

educativos dirigidos a niños menores de 3 años. 

El Estado, con la excepción de la Ley 891/1977, que estableció las 

normas de financiación de los jardines de infancia y enmendó la Ley 

1044/1971, no intervino hasta los años noventa, cuando, con la ley 

176/1991, se ratificó y se ejecutó la Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño, firmada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. 

Con la Ley 285/1997 se produjo, entonces, el primer intento de crear 

un marco normativo destinado a promover los derechos de los niños y 

adolescentes, y crear un sistema integrado de servicios sociales, mejor 

definido con la ley 328/2000 y la reforma del Título V de la Constitución 

(l. 3/2001). 

Sólo a caballo entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, 

se ha conseguido el pleno reconocimiento de los niños como sujetos de 

la asistencia social, incluso en los primeros años de edad. Por un lado, se 

ha producido la creación de la Comisión Parlamentaria para la Infancia y 

el Observatorio Nacional para la Infancia (l. 451/1997), por otro, se han 

ideado planes de acción para los niños (1997, 2000, 2002). 

En los últimos quince años se han promovido varios planes 

nacionales: desde el de la asistencia y los servicios sociales en el período 

2001-2003, hasta el proporcionado por la Ley Financiera de 2007 (l. 
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296/2006.) relativo a los servicios sociales y educativos. 

El plan extraordinario, de tres años, para el desarrollo de los servicios 

sociales y educativos para la primera infancia 2007-2009 ha concedido 

(hasta 2012) 616 millones de euros (la cofinanciación autonómica ha sido 

de 300 millones de euros)2. Es en estos últimos años es cuando el Estado, 

de este modo, ha participado activamente en el fortalecimiento del welfare 

de los menores, ampliando la oferta y apuntando a un equilibrio territorial 

(alrededor de 270 millones de euros se han destinado a favor de las regiones 

del sur, a los que hay que añadir 53 millones de la región del Lazio). 

Las leyes 42/2009 y 135/2012 reafirman el papel central de los 

municipios y, en general, de las sociedades locales en la gestión y 

organización de los servicios para la primera infancia, reconocido (con la 

l. 135/2012) como pertenecientes a un ámbito a caballo entre la educación 

y el trabajo. 

El empuje mayor hacia una ley nacional para los niños y menores de 

edad, empezando por los servicios dirigidos a los niños de 0-3 años y en 

la dirección a su integración con intervenciones diseñadas para niños de 

edad superior, se originó por las instituciones internacionales.  

Entre ellas se encuentra la UE: de acuerdo con los objetivos 

establecidos en Barcelona en 2002, el cuidado de niños tendría que cubrir 

al menos el 66% de los niños de entre 3 y 6 años y el 33% de los niños de 

hasta 3 años, pero Italia está aún lejos de alcanzar estos porcentajes. 

Aunque las Comunicaciones de la Comisión Europea (por ejemplo, 

la Comunicación 66 de 17 de febrero de 2011; la Comunicación 112 de 

20 de febrero de 2013) dan especial atención al papel de los servicios 

educativos para la primera infancia, la mayor presión para idear una ley 

nacional sobre la infancia proviene, sin embargo, del Comité de la ONU 

 

 
2 El acuerdo de 26 de septiembre de 2007, alcanzado en la Conferencia Conjunta (CU) n. 

83, inició el plan de tres años y fue construido por el acuerdo de 14 de febrero de 2008 (CU n. 

22), para un total de 446,5 millones de euros de fondos regionales. Al final del plan, en el año 
2010, el Departamento de Política Familiar, tras el acuerdo del 7 de octubre de 2010 (CU n. 

109) ha financiado a las regiones con otros 100 millones de euros para mejorar la calidad de los 
servicios, aumentar el sistema integrado y el número de plazas, proporcionando otro tipo de 

asistencia a las familias numerosas o en dificultad. Con el acuerdo del 2 de febrero de 2012 

(CU n. 24) se han destinado 25 millones de euros, tanto para el fortalecimiento de los servicios 
para los niños como para la asistencia domiciliaria integrada (ADI). Por último, el acuerdo del 

19 de abril de 2012 (CU n. 48) ha proporcionado a los gobiernos regionales otros 45 millones 

de euros para el desarrollo de ambos servicios, para los niños y para el envejecimiento activo. 
En los últimos años, por lo tanto, los fondos fueron dirigidos no sólo a la infancia. Sin embargo, 

varios acuerdos se han firmado para la construcción de una oferta de servicios educativos para 

los niños de 2 a 3 años: el Acuerdo de 14 de junio 2007 (. CU n 44); el Acuerdo del 20 de marzo 
de 2008 (CU 40 n.); el Acuerdo del 29 de octubre de 2009 (CU 53 n.); el Acuerdo de 7 de 

octubre del 2010 (CU n. 103). 
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sobre los Derechos del Niño y, en particular, de la CDN (Convención de 

los Derechos del Niño, grupo de trabajo formado por 82 asociaciones). 

Este último ente exhorta a Italia para que produzca una efectiva 

integración horizontal (entre los diferentes gestores de los servicios) y 

vertical (en particular, concediéndole los servicios sociales y educativos 

para la infancia al sector educativo) en vista de un desarrollo unitario del 

sector a favor de todos los menores comprendidos en el grupo de edad de 

0-6 años. 

En resumen, las instrucciones y exhortaciones internacionales, con 

mayor o menor fuerza, tratan de empujar hacia la consolidación de un 

bienestar educativo real. 

Pero, como se ha mencionado, esta convergencia parcial de los 

servicios para la primera infancia y la escuela, durante los últimos quince 

años, está sucediendo mientras estamos viendo un rediseño del sistema 

de la educación a escala global (Cobalti, op.cit.). 

En Italia se reformuló la oferta de la educación superior creando una 

reforma continua de la enseñanza obligatoria, primero elevándola a los 

15 años (l. 30/2000), a continuación, enmarcándolo en el “derecho y el 

deber” a la educación (l. 53/2003), y finalmente llevándola a los 16 años 

(l. 296/2006). 

Ley 53/2003, entonces, ha promovido la división tripartita entre las 

escuelas secundarias, la formación profesional y el aprendizaje, en su 

forma enmendada en 2010, a raíz de la aplicación de los reglamentos de 

la L. 133/2008: la formacion artistica entra (salvo algunas excepciones) a 

formar parte de la escuela secundaria y en la actualidad hay 6 tipos de 

escuelas secundarias, a su vez divididas en especialidades; mientras que 

las escuelas técnicas y profesionales se redujeron en número, estas 

últimas han visto su oferta re-articulada en un período de cinco años 

dividido por el mecanismo de “2 + 2 + 1” interactuando con las 

trayectorias de la educación y la formación profesional regionales. 

Los cambios en la escuela de enseñanza secundaria en nombre de la 

mejora de las directrices profesionales y técnicas parecen haber tenido 

como efecto (¿inesperado?) el fortalecimiento del proceso de graduación 

que pretendía oponerse. La sensación es que la oferta técnica y, sobre 

todo, la profesional se ha debilitado, convirtiéndose en una segunda etapa 

de la educación superior, más marginal que antes y reservada 

especialmente para los estudiantes extranjeros (Colombo, 2010). 

El espíritu de la reforma Gentile no se ha superado, aunque en algunos 

aspectos ha sido renovado. 

Del mismo modo ha cambiado la oferta universitaria, con la 

introducción de los “3 + 2” (DM 509/99, modificado posteriormente por 
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el Decreto 270/2004) y la introducción de la “tercera misión” de la 

universidad después del proceso Bolonia3 (Moscati, 2012). 

 

 

Para comprender la dimensión territorial del desarrollo del welfare 

educativo es posible utilizar una serie de indicadores, tomando como 

unidad de análisis las regiones italianas. De hecho, pueden ser diseñadas 

como sociedades locales (Bagnasco, op.cit.) cuando las políticas 

concretas, incluso nacionales, toman forma gracias a la competencia de 

los actores políticos e institucionales locales y su relación con los 

organismos del Estado que operan en la zona, partiendo de las escuelas. 

El aumento de la autonomía local de las escuelas hace que estas 

organizaciones obstenten la propia gobernanza de las políticas en la zona, 

si bien, en un contexto en el que crecen las presiones de la normalización 

de los organismos nacionales e internacionales (Landri, 2014). 

En realidad, lo que más importa es la capacidad de los actores de la 

sociedad local para dar forma y combinar los recursos de varias fuentes 

en la organización de las políticas. 

No tienden a ser, por tanto, las escuelas como tales discriminatorias 

en sí, sino la propia organización social local, formada por las 

costumbres, los conocimientos consolidados, las subculturas políticas, las 

redes y los recursos financieros también endógenos. La inversión en la 

política educativa es un perfecto ejemplo de la importancia de las 

 

 
3 Es la declaración conjunta de los ministros europeos de 29 de junio de 1999 en Bolonia. 

Esta declaración fue precedida por la Carta Magna Universitarum enunciada en 1988, la 
Convención de Lisboa de 1997 y la Declaración de la Sorbona en 1998. 

 

Muy brevemente, en un contexto de falta de inversión en las escuelas 

y universidades, existen dos fenómenos interesantes: se sostiene que el 

nivel medio-alto de estratificación de la educación secundaria contribuye 

a la persistencia de las desigualdades en la educación superior vinculado 

al origen social (Checchi, 2010; Benadusi, Giancola, 2014); se ha 

reducido el porcentaje de aprobados en la universidad en un contexto de 

crecientes dificultades económicas de las familias y el recorte becas de 

estudio. 

3. MODELOS SOCIALES Y WELFARE DE LA EDUCACIÓN 

Recientemente, también la tasa de graduación parece haberse 

detenido, al menos cuando se considera el periodo formativo con una 

duración superior a 4-6 años (Parziale, 2013).  
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sociedades locales, como lo demuestran las llamadas “regiones rojas” 

(Caciagli, 2014): la formación de gobiernos regionales ha reforzado la 

orientación histórica e institucional de estas sociedades locales para el 

crecimiento de los niveles de educación de la población y la mejora de la 

calidad de los servicios sociales. 

El actual proceso de fortalecimiento de los servicios para la infancia 

y, al mismo tiempo, la contracción fiscal estatal en educación no hacen 

más que subrayar las diferencias regionales, no menos importantes, 

debido a la diferente forma en que las sociedades locales hacen frente a 

los menores recursos del gobierno central, aprovechando experiencias, 

conocimientos y redes consolidadas durante los años de welfare fordista-

keynesiano. 

Las diferencias entre regiones, o grupos de regiones, no son, sin 

embargo, de orden cuantitativo solamente (unos invierten más, otros 

menos), sino también cualitativo. Si se piensa en los servicios para la 

infancia: se desarrollan donde hay una mayor participación de las mujeres 

en el mercado laboral, también debido a la mayor fortaleza económica de 

la producción; sin embargo, estos servicios pueden ser diseñados como una 

herramienta que alimenta el empleo de las mujeres de acuerdo a una lógica 

de la mediación entre la tradición y la modernidad (Montesperelli, 2015). 

Existe, por tanto, una función tanto económica como simbólica del 

welfare de la educación, que varía de acuerdo a las circunstancias locales 

(Parziale, 2015b). 

Para identificar los distintos modelos sociales con referencia al 

welfare educativo en nuestro país, se partió del conjunto de 10 variables 

que se ilustran en las tablas 1 y 2, que muestran los datos descriptivos de 

las 22 regiones italianas (inicialmente, el Trentino Alto Adige ha sido 

considerado como un todo, se separa en dos provincias autónomas) en 

dos períodos distintos: el 2004-2007, el período inmediatamente anterior 

a la intensificación de la crisis económica y 2008-2012, el periodo más 

cercano a la situación actual. 

Al examinar el gasto per cápita de las regiones en educación (fuente: 

Conti Pubblici Territoriali), (es decir, dividido entre la población de edad 

escolar y preescolar, niños de 3-18 años), hay un crecimiento en el paso 

desde el primer hasta el segundo período (+ 6,1%), así como también 

crece el gasto per cápita para el derecho a los estudios universitarios y un 

gasto similar en los servicios sociales de los municipios en el área de la 

infancia y de los menores. 

Durante este período de tiempo se detecta la caída de la graduación y 

del ingreso a la universidad, mientras que aumenta la proporción de 

jóvenes titulados. Por otra parte, el crecimiento del gasto per cápita para 
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el DSU debe examinarse teniendo en cuenta el descenso de matriculados 

universitarios. 

En otras palabras, la inversión social en formación y educación crece 

medianamente en las regiones italianas en un momento en que hay una 

polarización entre los que logran graduarse y entre los que, incluso, 

consiguieron el diploma. 

El sistema escolar adquiere eficiencia (menor dispersión de los 

inscritos), pero, tal vez, no mejora en la eficacia, ya que no es capaz de 

incluir un número cada vez mayor de jóvenes en la educación terciaria. 

La polarización social se acompaña de la territorial, si bien es cierto que 

(como indican las desviaciones estándar), en el segundo período aumenta 

la heterogeneidad de las regiones por tipo de inversión social en 

educación (escuela, universidad, familia y menores), así como por la tasa 

de crecimiento de los graduados, dada también la migración interna 

(Pugliese, 2006; Istat, 2013). 

Las diferencias territoriales se reducen a poco, sin embargo, sobre el 

declive de las dos tasas de escolaridad antes examinadas: la contracción 

de graduados y matriculados en la universidad es, por tanto, un fenómeno 

nacional. 

Por último, se mantienen prácticamente sin cambios el nivel de 

concentración de los ingresos en las familias y de la participación en la 

educación de la población adulta, mientras que crece mucho tanto la toma 

de responsabilidad de los servicios de cuidado de niños como la inversión 

en investigación (% del PIB). 

Se puede argumentar que en menos de 10 años se ha producido, en 

cierto modo, un ligero cambio de las regiones italianas con el modelo de 

“sociedad del conocimiento”, pero ¿qué pasa con el coste de un aumento 

de las desigualdades sociales y territoriales? 

Para entender cómo cambia la articulacion territorial de la inversión 

en educación y la demanda social de formación, es posible sintetizar la 

información en índices, gracias a la utilización de Análisis de 

Componentes Principales en 2 etapas (Di Franco, Marradi, 2003). 

El análisis nos lleva a la construcción de dos índices, uno formado por 

las tres primeras variables enumeradas en las tablas 1 y 2, el otro formado 

por las las tres siguientes variables. El primer factor se puede llamar 

“Inversión Social en la Educación” (ISE)4, y representa el tipo de oferta y 

 

 
4 El índice ISE reproduce el 68,2% de las 3 variables en el primer período (2004-2007), 

mientras que el mismo valor se reduce a 59,2% en el segundo período (2008-2012). En 
particular, para el primer período los pesos componenciales, que indican la influencia neta de 
cada variable en el factor general, son los siguientes: gasto en educación por cápita +0,422; 
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el esfuerzo institucional en este campo; el segundo factor se refiere, en 

cambio, a “el éxito escolar” (SUSCO)5, y representa un movimiento 

circular causa y efecto del compromiso institucional en el campo educativo. 

Las otras 4 variables están poco relacionadas con las otras 6, pero son 

útiles como variables explicativas para mejorar el análisis territorial: 

solamente hacerse cargo de los servicios para la infancia está estrechamente 

relacionada con el gasto social per cápita de los municipios en el área de la 

Familia y los Menores6, mientras que las otras tres variables se refieren a 

características relacionadas la estructura productiva7. 

 

Tab. 1. La oferta y la demanda en la educación y en la investigación en 

las regiones italianas. Valores promedio 2004-2007 

 

Variables N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Típica 

Euro formacion por pob. 
3-18 años 

22 4.950 7.153 6.056 678 

Euro DSU por inscrito 
en la universidad 

22 64 567 308 128 

Gasto social per cápita 
en el área de la Familia y 
los Menores 

22 23 228 108 60 

 

 
gasto per cápita DSU +0,435; gasto social per cápita en el área de la Familia y los Menores 
+0,348. Las cifras correspondientes para el segundo período, respectivamente: +0,436; +0,432; 
+0431. Los datos se refieren al análisis de las 21 regiones, sin considerar aún la región de 
Trentino Alto Adige en su conjunto. 

5 El índice SUSCO reproduce el 62,3% de las tres variables en el primer período (2004-
2007), mientras que el mismo valor se reduce a 53,7% en el segundo período (2008-2012). En 
particular, para el primer período, los pesos componenciales, que indican la influencia neta de 
cada variable en el factor general, son los siguientes: porcentaje de graduación +0,433; tasa de 
ingreso a la universidad +0,405; porcentaje de graduados entre los jóvenes de 30 a 34 años 
+0,427. Las cifras correspondientes para el segundo período, respectivamente: +0,438; +0,550; 
+0,355. Los datos se refieren al análisis de las 21 regiones, sin considerar aún la región de 
Trentino Alto Adige en su conjunto. 

6 El coeficiente de correlación entre el gasto per cápita en los servicios sociales de la 
Familia y los Menores y la toma de responsabilidad de los servicios para la infancia es +0,879 
en 2004-2007 y +0,835 en 2008-2012. Son, por lo tanto, variables casi colineales.  

7 La inversión en investigación informa sobre el grado de innovación de las empresas y, 
por lo tanto, del tipo de demanda de trabajo. Donde la economía está más desarrollada crece la 
participación en la formación de adultos, bien porque éstos tienden a ser más instruidos, bien 
porque hay un porcentaje cada vez mayor de empleados en aquellos segmentos del mercado de 
trabajo donde se recurre a cursos de actualización o puesta al día para los empleados. El 
coeficiente de concentración de los ingresos familiares depende, en gran medida, del tipo de 
regulación de la economía, siempre que en las regiones más pobres tiende a ser mayor: el 
modelo de producción tiene una difusividad baja, como diria Myrdal (1959), porque no crean 
las condiciones para la expansión de los segmentos del mercado de trabajo que ofrecen 
oportunidades de trabajo regular y mejor retribuidos. 
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Variables N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Típica 

Tasa de graduación 22 59,6 90,4 76,5 8,3 

Tasa de ingreso en la 
universidad 

22 43,1 82,3 68,1 7,7 

Porcentaje de graduados 
entre jóvenes de 30-34 
años 

22 12,2 22,5 17,2 2,9 

Gasto en investigacion 
(% del PIB) 

22 0,3 1,8 0,9 0,4 

Toma de responsabilidad 
de los servicios para la 
infancia 

22 1,9 36,7 12,5 8,3 

Porcentaje de adultos de 
25-64 años en formación 

22 4,5 8,6 6,4 1 

Coeficiente sobre la 
desigualdad de ingresos 
entre las familias 

22 0,253 0,339 0,296 0,024 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur e dei Conti Pubblici Territoriali 
 

Tab. 2. La oferta y la demanda en la educación y en la investigación en 

las regiones italianas. Valores promedio 2004-2007 

 

Variables N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Típica 

Euro formacion por pob. 
3-18 años 

22 4.950 7.153 6.056 678 

Euro DSU por inscrito 
en la universidad 

22 64 567 308 128 

Gasto social per cápita 
en el área de la Familia y 
los Menores 

22 23 228 108 60 

Tasa de graduación 22 59,6 90,4 76,5 8,3 

Tasa de ingreso en la 
universidad 

22 43,1 82,3 68,1 7,7 

Porcentaje de graduados 
entre jóvenes de 30-34 
años 

22 12,2 22,5 17,2 2,9 

Gasto en investigacion 
(% del PIB) 

22 0,3 1,8 0,9 0,4 

Toma de responsabilidad 
de los servicios para la 
infancia 

22 1,9 36,7 12,5 8,3 

Porcentaje de adultos de 
25-64 años en formación 

22 4,5 8,6 6,4 1 

Coeficiente sobre la 
desigualdad de ingresos 
entre las familias 

22 0,253 0,339 0,296 0,024 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur e dei Conti Pubblici Territoriali 
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El sometimiento de los datos sobre los dos índices relacionados con el 

período 2004-2007 a la técnica del análisis cluster no jerárquico8 (Biorcio, 

1993) permite clasificar las regiones italianas en 4 grupos (Fig. 1)9. 

 

Fig. 1. Modelos sociales y bienestar educativo  

respecto a los valores promedio 2004-2007. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Istat, Miur y de Conti Pubblici 
Territoriali. 

 

En la parte superior derecha de la figura (Cuadrante I) se sitúan las 

regiones que muestran tanto una mayor inversión en educación como un 

buen nivel de educación de la población, revelando una gran demanda de 

educación por parte de las familias. 

En el panorama nacional, estas regiones presentan un modelo de 

welfare más cercano al del tipo ideal “universal-educativo”: la inversión 

abarca tanto los servicios para la infancia como la educación, de manera 

 

 
8 La medida de cálculo de las distancias entre las regiones con respecto a los dos factores 

es la distancia euclídea al cuadrado, mientras que el método de agrupación adoptado es el 
promedio de unión dentro de los grupos. Para mayor claridad, consulte Biorcio (1993). Estas 

coordenadas son también válidas para los análisis realizados en los datos del período 2008-

2012. 
9 Para evitar solapamientos que distorsionan la clasificación, se decidió considerar las 

provincias autónomas de Bolzano y Trento, pero no el Trentino Alto Adige en su conjunto. 
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que sigue una lógica que tiende a la integración del sistema educativo, y, 

al mismo tiempo, surge la presencia de una sociedad credencialista 

(Collins, 1979), es decir, dando mucha importancia a la participación de 

los jóvenes en la educación. 

Por el contrario, las regiones situadas en la parte superior izquierda 

(Cuadrante II) se caracterizan por una elevada escolarización de la 

población, pero por una inversión en el welfare educativo medio-bajo. En 

general, es como si las instituciones estubieran apuntando para dar cabida 

a la lógica selectiva también evidente en la escuela (Brint, op.cit.) a 

expensas de su función integradora. 

El primer grupo incluye Umbría, Emilia-Romana, Toscana, Friuli 

Venezia Giulia, Valle de Aosta y Trento. En la práctica, se trata del 

Centro-Norte-Oriente sin Marche y Véneto, y con la adición del pequeño 

Valle de Aosta. El segundo grupo es más grande y se compone de Molise, 

Abruzzo, Lacio, Marche, Piamonte, Liguria, Calabria y Basilicata. 

Desde el punto de vista geográfico, el segundo grupo corresponde a 

tres áreas: en primer lugar, se encuentra la zona Centro-Sur (Lazio, 

Marche, Abruzzo y Molise), que dista mucho de la parte del Sur que 

atraviesa unas particulares dificultades económicas y sociales. En el 

Centro-Sur se da una altísima tasa de ingreso en la universidad y también 

de graduación. Hacia el Sur, entonces, hay dos regiones rurales y 

montañosas, como Calabria y Basilicata, que se caracterizan por no tener 

una realidad urbana particularmente desarrollada: es razonable suponer 

que en estas regiones, donde hay una mayor presencia de pueblos y 

ciudades de pequeño tamaño, la escuela sea una defensa importante del 

Estado, ya que a esta institución se le atribuye la función de asignación 

de la fuerza de trabajo debido a la existencia de una estructura de 

producción débil. Por lo tanto, en estas situaciones, los criterios de 

distinción social del campo cultural parecen dominar a los que están en 

el campo económico (Bourdieu, 1979, 1984). En estos contextos, la 

conjunción de menor diferenciación y mayor control social -aspectos 

típicos de pueblos pequeños- también anima a los estudiantes de modesto 

orígen social a seguir carreras formativas largas. 

Por último, en el Noroeste, Piamonte y Liguria se caracterizan por ser 

áreas en las que la inversión en el welfare de la educación es menor que 

la de las regiones más orientadas al universalismo, pero mayor que la de 

Lombardía y Véneto, donde la lógica de la acción de del welfare 

educativo es, aparentemente, residual. El grupo con este tipo de welfare 

se compone de regiones grandes y urbanizadas tanto del Norte como del 

Sur de Italia: Lombardía y Véneto, por una parte, y Sicilia, Puglia y 

Campania, por otra. La escolarización es en estas 5 regiones es más 
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pequeña que la media registrada en la de las regiones de los dos primeros 

grupos, debido a una mayor polarización social que lleva a la gente joven 

de la clase obrera a acortar la carrera escolar en pro de las oportunidades 

que ofrece el mercado de trabajo (en el Norte) o por grandes dificultades 

no sólo económicas, sino también de integración cultural (sobre todo en 

el Sur). Esto no se traduce automáticamente en una mayor desigualdad 

de oportunidades educativas entre las clases sociales, como veremos en 

la siguiente sección. En resumen, las regiones con el welfare residual se 

caracterizan por la falta de inversión en el sector de la educación (con las 

regiones del Sur que gastan poco, sobre todo en los servicios para la 

infancia), a las que les corresponde un nivel medio-bajo de 

escolarización. Incluso más baja es la escolarización en Cerdeña y en la 

provincia de Bolzano, realidades socioeconómicas muy diferentes, pero 

unidas por este fenómeno. Ambas realidades se caracterizan por el gran 

esfuerzo en el gasto en la educación escolar. Sí se puede hablar de welfare 

de la educación: la inversión se concentra especialmente en este punto del 

sector educativa, al parecer, para hacer frente a fenómenos como la baja 

tasa de graduación. Las tablas 3 y 4 permiten al lector evaluar de forma 

más analítica los 4 modelos que se acaban de describir. 

 

Tab. 3. Análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

individuales que componen el índice ISE y SUSCO. Valores promedio 

2004-2007 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Euro 

formacion   

por pob. 3-18  

Euro DSU 

por inscrito 

universidad 

Gasto social per 

cápita en el área 

de  la  Familia  y  

los Menores 

Tasa 

graduación 

Tasa de 

ingreso 

universidad 

Porcentaje de 

graduados  entre 

jóvenes de 30-34 

Universal 

Educativo 

Media 6.586 419 176 74 71,2 18,4 

N 6 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 
438 104 50 6 4,8 1,9 

Residual 

Media 5.112 170 69 75,2 66,3 15,1 

N 5 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
181 67 34 4,8 3,1 2,4 

Escolar 

Media 6.788 375 82 64,3 52,9 13 

N 2 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
334 83 15 6,7 13,8 1,1 

Selectivo 

Media 5.936 279 84 83,8 71,8 18,8 

N 8 8 8 8 8 8 
Desviación 

Típica 
91 94 49 5,7 4,8 2,6 

Total 

Media 6.007 302 107 77,1 68,5 17,3 

N 21 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 
653 128 61 8,1 7,6 2,9 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur y de Conti Pubblici Territoriali 
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Tab. 4. El análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

ilustrativas relativas a la esrtructura socioeconómica, con la adición de 

PIB per cápita. Valores promedio 2004-2007. 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Gasto en 

investigacion 

(% del PIB) 

Toma de responsabilidad 

de  los  servicios   

para la infancia 

Porcentaje de 

adultos de 25-64 

años en formación 

Coeficiente sobre la des 

igualdad  de  ingresos 

entre  las  familias 

PIB 

per-cápita 

Universal 

Educativo 

Media 1 21,3 6,8 0,277 28.536 

N 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 0,3 9,6 1,4 0,017 3.332 

Residual 

Media 0,9 7,8 5,5 0,313 21.836 

N 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 0,2 5,3 0,5 0,027 7.736 

Escolar 

Media 0,5 10 6,7 0,294 25.868 

N 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 0,1 1 0,6 0,021 10.406 

Selectivo 

Media 1 9,5 6,4 0,302 22.540 

N 8 8 8 8 8 
Desviación 

Típica 0,6 5,4 0,8 0,018 5.108 

Total 

Media 0,9 12,5 6,4 0,297 24.403 

N 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 0,4 8,5 1 0,023 6.137 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat 

 

Nos limitamos aquí a señalar cómo en regiones donde la inversión en el 

welfare de la educación se reduce, se detecta de forma tendencial un gasto 

menor en investigación, una menor propensión a la formación de adultos 

y un mayor nivel de desigualdad de ingresos entre las familias. Por el 

contrario, en las regiones con el welfare educativo más completo sucede 

exactamente lo contrario. Es, en este último caso, donde se encuentran las 

regiones que tienen, con mucho, una mayor capacidad de hacerse cargo 

de los servicios para la infancia. Esto depende, tanto del mayor nivel de 

la riqueza producida por la economía local como de la especial 

importancia dada a las políticas sociales más estrechamente relacionadas 

con la educación. 

 

4. LA DIFERENCIACIÓN DE LOS MODELOS SOCIALES CUANDO ESTALLA LA 

CRISIS ECONÓMICA 

 

Con la intensificación de la crisis económica, como se había previsto, se 

asiste a una polarización social y territorial. Esto también se evidencia por 

la dificultad de identificar sólo cuatro modelos sociales. No sólo eso, en 

el primer período considerado, los modelos sociales estaban muy 
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relacionados con el tipo de welfare educativo10; en el segundo, este 

vínculo se afloja y parece más útil distinguir seis tipos diferentes de 

modelos sociales que señalan, incluso, cómo las diversas sociedades 

locales han respondido frente a la crisis (fig. 2). 

 

Fig. 2. Modelos sociales y welfare educativo  

respecto a los valores promedio 2008-2012. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur y de Conti Pubblici Territoriali 

 

Las regiones pertenecientes al anterior modelo educativo universal ya no 

son 6, sino 5, porque, por un lado el Valle de Aosta y Trento han adquirido 

una nueva conformación; y por otro, Liguria se ha acercado a la situación 

de Umbría, Toscana, Emilia-Romana y Friuli Venezia Giulia. 

Los últimas 5 regiones, colocadas en la parte superior derecha de la 

figura 2 (I Cuadrante), tienen una puntuación positiva en los dos índices 

elaborados. Sin embargo, hay que decir que en muchos casos hay un 

retroceso en términos de inversión en educación. De hecho, el factor de 

puntuación ISE de Umbria pasó de 1,1 a 0,5, así como Friuli Venezia 

Giulia pasa de 0,9 a 0,4 y Toscana de 0,7 a 0,4. Sólo la región de Emilia-

Romana mantiene el ritmo (0,7 en el primer período, 0,8 en el segundo). 

Liguria está lejos de estas regiones, que muestra una puntuación de 0,1, 

pero es más alta que en el período anterior donde el rendimiento fue 

 

 
10 Las notas al pie 8 y 9 muestran la reducción de la capacidad explicativa de los dos 

índices especialmente procesados. 
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negativo (-0,3: la inversión fue inferior a la media de las 21 regiones 

analizadas). 

La escolarización de las sociedades con modelos tendentes a ser 

universalistas no se reduce, más bien crece de nuevo. Este es el caso de 

Emilia-Romana, donde el factor SUSCO aumentó desde 0,3 hasta 0,5, y 

de Umbría, donde la puntuación es de 0,8, mientras que suponía el 0,7 en 

el periodo anterior. 

Teniendo en cuenta el nuevo perfil de este modelo, puede ser mejor 

definido como “educativo universal” con el fin de hacer mayor hincapié 

en el primer término, después de haberse debilitado la capacidad de 

inclusión. 

El primer modelo es todavía fundamentalmente universalista, en el 

sentido de que crea una pobre estratificación en la distribución de la 

población juvenil por la duración de la carrera escolar. En la siguiente 

sección se verá que aunque este universalismo es ambivalente, se intenta 

explicar por qué. 

La situación es diferente en Trento y el Valle de Aosta, donde la 

inversión en educación se mantiene alta (si bien se contrae un poco al 

igual que en el primer caso) y, a veces crece (Aosta), pero la educación 

se contrae, al menos en lo que respecta a la tasa de graduación y el 

porcentaje de inscritos en la universidad. El modelo social de estas dos 

regiones se puede definir como “educativo con estratificación”, con el fin 

de diferenciarlo del primer modelo en el que las tasas de asistencia escolar 

son generalmente más altas. En la parte inferior derecha (Cuadrante IV) 

se colocan Trento y Valle de Aosta y, aún más abajo Bolzano. Ésta última 

sigue mostrando una alta inversión en el welfare de la educación, pero un 

bajo nivel de escolarización, debido a su configuración geográfica y 

económica particular que impulsa a una parte de la población a acortar la 

carrera escolar o a proseguirla fuera de Italia. De esta manera, el modelo 

bolzanés se puede definir como “educativo pero con fuerte 

estratificación”: hay mayor equilibrio en la distribución de los jóvenes sin 

cualificación, jóvenes graduados que no continúan sus estudios, y los que 

siguen después de obtener la graduación. Este aspecto revela una 

estratificación de la educación de los jóvenes particularmente intensa. 

En general, las pequeñas regiones de Trentino Alto Adige y el Valle 

de Aosta se caracterizan por las altas inversiones en el welfare, pero la 

demanda de educación es relativamente baja por parte de las familias. 

El discurso es diferente para las otras regiones a la izquierda de la 

figura 2. Las regiones que en el primer período mostraron un modelo 

selectivo, ahora parecen sobresalir en puntuación en el sistema educativo 

donde la selectividad se hace más intensa, mientras que el mismo modelo 
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residual asume un carácter más híbrido y similar al selectivo. 

Ello obedece al hecho de que las regiones con baja inversión en 

educación como Puglia y Campania reducen su distancia de la otra 

realidad poco dedicada al welfare de la educación, a causa de un doble 

movimiento. Por un lado, la inversión en la educación escolar y aquella 

para los servicios a la infancia en estas regiones crece creando una 

convergencia positiva; por otro lado, se asiste en casi todas partes, a una 

reducción en el gasto en el derecho a la educación superior, con una 

convergencia negativa. 

La diferenciación de los modelos sociales depende también de la 

dinámica más estrechamente relacionada con el mercado laboral local. 

Abruzzo, Molise, Lacio, Marche y Basilicata muestran una inversión en 

el welfare de la educación no muy elevada, a medio camino entre 

Piamonte y Cerdeña, por una parte, y Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, 

Lombardía y Véneto, por otra. Las 5 primeras regiones también se 

caracterizan por unas altas tasas de escolaridad, con una participación 

especial en el sistema de la educación terciaria. Por lo tanto, se puede 

hablar de un “modelo selectivo terciario”, porque la selectividad 

educativa se traslada principalmente a la universidad. 

Piamonte y Cerdeña, con una puntuación en el índice ISE alrededor 

de la media (Piamonte se coloca justo debajo, Cerdeña un poco superior 

a la media), se caracterizan por las bajas tasas de graduación: la 

selectividad educativa se produce sobre todo en la educación secundaria. 

Por lo tanto se puede hablar de un “modelo selectivo secundario”. 

Las otras regiones del Sur y de la zona de Lombardía y Veneto son 

aquellas con menor inversión en el welfare educativo, mientras que para 

algunas la escolarización se coloca en niveles alrededor de la media 

(Lombardía, Puglia, Veneto), si no más altos (Calabria), para otras por 

debajo (Campania y Sicilia). Los modelos sociales de estas regiones 

combinan la lógica residual y selectiva, dejando un amplio margen para 

la competencia social en la adquisición de las cualificaciones. 

Las tablas 5 y 6 aclaran aún más el panorama. 

Los modelos sociales más estratificados han incrementado el gasto en 

escuelas y universidades, mientras que el gasto social de los municipios 

para los menores tiende a ser mayor en las regiones del modelo educativo 

tendencialmente universal. Este último combina una alta tasa de 

graduación con una buena tasa de ingreso en la universidad y de jóvenes 

titulados. Logra hacerlo mejor sólo el modelo selectivo terciario donde el 

nivel de desigualdad en los ingresos de los hogares es relativamente alto, 

mientras que baja la toma de responsabilidad sobre los servicios para la 

infancia y se mantiene el porcentaje de adultos en formación. En otras 
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palabras, el modelo selectivo terciario se caracteriza por una dinámica 

credencialista pronunciada, dada la estructura productiva débil y un 

amplio espacio para la competencia desleal entre los grupos sociales para 

obtener los beneficios de una buena educación. En resumen, el campo 

cultural prevalece sobre el económico de forma bastante eficaz. 

En cambio, es el modelo selectivo-residual donde el campo 

económico prevalece sobre el cultural11: algunas sociedades ricas del 

Norte y las sociedades pobres del Sur están unidas en esto; en las 

primeras, las clases más bajas pueden, al menos, alcanzar niveles 

progresivamente mejores, gracias al buen nivel de desarrollo económico, 

mientras que en las segundas no ocurre lo mismo. 

Los otros modelos se caracterizan por un mayor equilibrio entre el 

campo económico y cultural. En el selectivo secundario este equilibrio 

parece restar importancia, mientras que en los modelos sociales 

educativos y estratificados se observan desigualdades económicas más 

bajas, un buen nivel de inversión educativa y, tal vez, una mayor 

eficiencia en la capacidad de distribución de la escuela. 

Sobre este último aspecto, el modelo educativo universal pierde 

empuje y, tal vez, exista una relación entre el mercado de trabajo y la 

escuela menos eficiente de lo constatado en Trentino y Valle de Aosta. 

Pero, por otro lado, las tasas de formación de los jóvenes son 

generalmente más altas. Esto debería tener un impacto positivo mayor en 

varias dimensiones que favorezcan la cohesión social. 

 

Tab. 5. Análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

individuales que componen el índice ISE y SUSCO.  

Valores promedio 2008-2012 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Euro 

formacion   

por pob. 3-18  

Euro DSU 

por inscrito 

universidad 

Gasto social per 

cápita en el área 

de  la  Familia  y  

los Menores 

Tasa 

graduación 

Tasa de 

ingreso 

universidad 

Porcentaje de 

graduados  entre 

jóvenes de 30-34 

Selectivo se-

cundario 

Media 6.494 353 138 68 60 18 

N 2 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
663 133 25 2 1 2 

Educativo 

estratificación 

Media 7.072 1.228 185 66 59 21 

N 2 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
1.079 758 14 0 10 5 

Educativo 

universal 

Media 6.641 326 190 73 62 23 

N 5 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
394 78 47 2 2 2 

 

 
11 Se refiere al concepto de “campo” propuesto por Bourdieu (1984). 
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Modelos de  

welfare 
Valores 

Euro 

formacion   

por pob. 3-18  

Euro DSU 

por inscrito 

universidad 

Gasto social per 

cápita en el área 

de  la  Familia  y  

los Menores 

Tasa 

graduación 

Tasa de 

ingreso 

universidad 

Porcentaje de 

graduados  entre 

jóvenes de 30-34 

Selectivo-Re-

sidual 

Media 5.532 212 73 76 59 18 

N 6 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 
427 59 43 6 5 3 

Educativo 

con fuerte 

estratificación 

Media 8.256 692 175 63 38 19 

N 1 1 1 1 1 1 
Desviación 

Típica 
, , , , , , 

Selectivo ter-

ciario 

Media 6.322 264 91 83 67 23 

N 5 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
164 112 57 3 4 2 

Total 

Media 6.352 385 127 75 61 20 

N 21 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 
788 352 65 7 7 3 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat, Miur e dei Conti Pubblici Territoriali 

 

Tab. 6. Análisis de los cuatro modelos sociales para las variables 

ilustrativas relativas a la esrtructura socioeconómica, con la adición de 

PIB per cápita. Valores promedio 2008-2012. 

 

Modelos de  

welfare 
Valores 

Gasto en 

investigacion 

(% del PIB) 

Toma de responsabilidad 

de  los  servicios   

para la infancia 

Porcentaje de 

adultos de 25-64 

años en formación 

Coeficiente sobre la des 

igualdad  de  ingresos 

entre  las  familias 

PIB 

per-cápita 

Selectivo se-

cundario 

Media 1,3 14 6,4 0,294 21.685 

N 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
0,8 1,1 1 0,007 5.437 

Educativo 

estratificación 

Media 1,2 23,9 6,9 0,281 29.703 

N 2 2 2 2 2 
Desviación 

Típica 
0,9 2,9 2,9 0,009 2.970 

Educativo 

universal 

Media 1,3 22 7,1 0,286 25.569 

N 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
0,2 4,5 0,3 0,014 2.746 

Selectivo- 

Residual 

Media 1 7,7 5,5 0,313 19.698 

N 6 6 6 6 6 
Desviación 

Típica 
0,3 6,2 0,5 0,03 6.985 

Educativo 

con fuerte 

estratificación 

Media 0,6 7 7,7 0,268 32.555 

N 1 1 1 1 1 
Desviación 

Típica 
, , , , , 

Selectivo ter-

ciario 

Media 0,9 11,3 6,4 0,303 20.957 

N 5 5 5 5 5 
Desviación 

Típica 
0,5 4,4 0,7 0,023 4.469 

Total 

Media 1,1 14,1 6,4 0,297 23.150 

N 21 21 21 21 21 
Desviación 

Típica 
0,4 7,8 1 0,024 5.899 

Fuente: Elaboración propia de los datos de Istat 
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CONCLUSIONES  

 

Los modelos sociales identificados se distinguen no sólo por el tipo de 

inversión en el sector educativo (y más concretamente en tres áreas que 

examinamos aquí: servicios para la infancia, escuela y universidad), sino 

también por el nivel de educación de los jóvenes. El segundo aspecto 

proporciona información sobre la demanda de educación por las familias. 

En realidad, la oferta educativa por parte de las instituciones y la 

demanda social de educación, aunque no encontrándose en una relación 

causal estricta, deben ser analizadas de forma relacional: las fuerzas 

sociales (las familias se distinguen por los recursos de propiedad, es decir, 

por la posición en la estructura social) se expresan en formas 

institucionales que ellos mismos construyen (Habermas, 1981).  

Los modelos sociales explicados anteriormente, elaborados sólo 

sobre la base de información parcial, son útiles para entender la forma en 

que una sociedad está organizada (Bagnasco, 2012) en cuanto a la 

educación. 

Durante el período considerado, mientras que el promedio de 

inversión en el welfare de la educación aumenta en las regiones italianas, 

todavía hay una diferenciación de los modelos sociales y una disminución 

de la demanda de educación de las familias, como lo demuestran la 

contracción de la tasa de graduación y de la tasa de ingreso a la 

universidad. 

Este fenómeno indica la presencia de la polarización social y 

territorial en Italia, en un momento en que el gobierno central recorta el 

gasto en la educación, como lo demuestran Ascoli y Pavolini (2012). 

Aumentan las distancias entre las distintas sociedades regionales 

porque tienen los recursos locales, económicos y culturales, diferentes en 

cantidad y calidad, reiterando lo que había descubierto hace más de 20 

años, Putnam (1993). 

De hecho, los diferentes modelos sociales muestran una capacidad 

diferente de resiliencia, en comparación con una contracción del gasto 

público, que también afecta a la posibilidad de contener la polarización 

social en términos de la educación de los jóvenes. 

Si bien es cierto que estamos asistiendo a una baja de la convergencia 

de las regiones sobre las tasas de graduación y el porcentaje de inscritos 

en la universidad, lo que indica una contracción de la inversión en 

educación de las familias con un posible crecimiento de las desigualdades 

entre las clases sociales; no es menos cierto que se incrementa la media 

de las regiones, en la respuesta a las presiones externas (nacionales e 

internacionales), que reducen la acción universalista del welfare 
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educativo en la dirección de una mayor estratificación de la población 

joven en no diplomados, diplomados y estudiantes que continúan sus 

estudios en la universidad. 
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