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INTRODUCCIÓN 
 

El principal objetivo de la investigación consiste en determinar la estructura espacial 
educativa de la región de Tirol a través de la aplicación de técnicas geográficas cuantitativas 
mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Sistemas de Ayuda a la 
Decisión Espacial (SADE). 
 

El mosaico formado por 395 municipios en el área de estudio es la base cartográfica 
que posibilita verificar localizaciones, distribuciones y asociaciones espaciales de las 
variables analizadas. Estas variables cubren aspectos demográficos, económicos y educativos 
a través de los máximos niveles educativos alcanzados en la población. Para realizar la 
aplicación se contó con datos suministrados por el proyecto Tirol Atlas (Universität 
Innsbruck) recopilados inicialmente de organismos oficiales de Austria e Italia. 
 
 Estos organismos oficiales son la Statistik Austria y el Istituto Nazionale di Statistica, 
instituciones nacionales de estadística que realizan los censos y mantienen los registros de 
población. Además, se toman datos de las oficinas de estadística pertenecientes a los 
gobiernos provinciales —el Fachbereich Landesstatistik del Amt der Tiroler Landesregierung y 
el Istituto Provinciale di Statistica/Landesinstitut für Statistik de la Provincia Autónoma de 
Bolzano – Alto Adigio— en el estado federado en Austria y la provincia autónoma en Italia, 
respectivamente. Los datos sobre el número de desempleados provienen de las oficinas  AMS 

                                                
1 El presente artículo surge en el marco de una estadía de investigación realizada por el Dr. Buzai en el 
Grupo de Estudios del Desarrollo y de la Sustentabilidad (AGEF) del Instituto de Geografía de la 
Universidad de Innsbruck y en cooperación con el Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF). 
Presenta resultados obtenidos a través del intercambio académico entre las tres unidades vinculadas. 
Agradecemos el continuo apoyo del responsable técnico del Atlas de Tirol, Klaus Förster. 
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Arbeitsmarktservice (organismo nacional en Austria) y la oficina de Ripartizione Lavoro/Amt 
für Arbeitsmarktbeobachtung (organismo provincial en Italia), y la información de altitud de 
los centros poblados principales de los 395 municipios se obtiene directamente del Tirol 
Atlas. 
  

La línea de trabajo se sustenta en el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA) 
en procedimientos de cartografía temática, análisis de gráficos interactivos y el análisis de 
autocorrelación espacial general y local. 
 

La fuerte concentración espacial de la población y principales actividades económicas 
en los valles principales así como a algunos valles de relevancia turística internacional, 
muestra a priori una distribución espacial claramente estructurada que mediante la 
exploración realizada lleva al descubrimiento de sus patrones de distribución espacial 
diferenciados a nivel regional. Como temática específica permite realizar una aproximación a 
la espacialidad de información educativa en relación a aspectos demográficos y económicos, 
incluyéndose una variable ambiental como la altura, que resulta ser significativa en el área de 
estudio.  
 

Los resultados obtenidos, principalmente a través de cartografía y gráficos, permiten 
contar con una base para el apoyo a la toma de decisiones en materia de gestión socio-
espacial en el ámbito aplicado de la Geografía de la Educación (Montes Galbán y Romero 
Méndez, 2015) al poner en evidencia significativas diferencias y problemáticas a nivel 
regional. 

 
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

Tirol del Norte, del Este y del Sur 
 

El área de estudio está compuesta por el estado federado de Tirol (compuesto por 
Tirol del Norte y Tirol del Este) y la provincia autónoma de Bolzano – Alto Adigio (llamada 
Tirol del Sur), ubicadas en los Alpes centrales. Estas dos regiones forman, junto con la 
provincia autónoma de Trento (llamada Trentino), la región histórica del Tirol y fueron parte 
del condado principesco de Tirol durante el imperio Austro-Húngaro. En 1918, como 
consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial, la región fue dividida entre 
Austria e Italia. La estrecha cooperación basada en el pasado histórico común fue consolidada 
en 1996 con la creación de la Eurorregión Tirol-Tirol del Sur-Trentino.  
 

El idioma predominante en toda el área de estudio es el alemán, siendo este el único 
idioma oficial en el estado federado de Tirol. Por su parte, en Tirol del Sur aproximadamente 
un 70 % es de habla alemana, un 26 % de italiana y un 4 % del ladino, siendo estos tres 
idiomas oficiales.  
 

El estado federado de Tirol cuenta con 728.537 habitantes (datos provisorios del 
1.1.2015, Statistik Austria), distribuidos en 279 municipios. Por su parte, la provincia 
autónoma de Bolzano – Alto Adigio cuenta con 515.714 habitantes (2013, Istituto Nazionale 
di Statistica - ISTAT), distribuidos en 116 municipios. Las principales ciudades son sendas 
capitales, Innsbruck y Bozen/Bolzano, con 126.851 y 105.713 habitantes respectivamente. En 
total otras 12 ciudades superan los 10.000 habitantes.  
 

La región, ubicada en el centro de Los Alpes, se caracteriza por su relieve montañoso. 
La mayor altura es el Ortler, con 3.905 m y está ubicado en la parte italiana. La mayor 
elevación en la parte austríaca es el Großglockner con una altitud de 3.798 m, y es a su vez la 
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montaña más alta de Austria. Por el relieve, la mayor parte de la población se concentra en los 
valles principales, como el del río Eno (Inn en alemán) en la parte austríaca y los valles 
Etschtal y Eisacktal (valle dell'Adige e Isarco en italiano respectivamente) en la parte italiana.  
 
 

DEFINICIÓN TEMÁTICA 
 

El sistema educativo en Tirol 
 

En el área de estudio existen dos sistemas educativos: el austríaco y el italiano. Si bien 

hay ciertas diferencias —por ejemplo en Italia hay diez años de escolaridad obligatoria, en 

Austria son nueve años—, comparten características principales. En ambos países 

predominan las instituciones estatatales; aparte de instituciones eclesiásticas, casi no existen 

instituciones educativas netamente privadas (sin financiamiento de alguna entitad pública) 

para los niveles primario e intermedio, secundario y terciario. La educación obligatoria básica 

se inicia a los seis años de edad e incluye los niveles primario (duración de 4 años) e 

intermedio (también llamada secundaria inferior; duración de cuatro años). Le sigue la 

educación secundaria (también llamada secundaria superior), donde tanto en la parte 

austríaca como en la italiana del Tirol se ofrecen diferentes modelos de colegios (agrarios, 

científicos, comerciales, humanísticos, tecnológicos, turísticos, pedagógicos) e institutos 

profesionales (con el llamado sistema dual). A diferencia de los colegios de tres años e 

institutos profesionales, los alumnos de los colegios de cuatro o cinco años de duración 

terminaban tradicionalmente con la Matura o maturità, un tipo de bachillerato que —con 

pocas excepciones— substituye el examen de admisión a la universidad. Sin embargo, hoy día 

todas las formas mencionadas ofrecen la oportunidad de hacer el examen de madurez. 

Generalmente, la educación estatal es sin costo alguno hasta el examen de madurez, tanto en 

Austria como en Italia. El nivel terciario abarca principalmente la la educación universitaria, 

la cual —después del Proceso de Bolonia— está generalmente dividida en los estudios de 

grado de tres años (llamado Bachelor en alemán y Laurea en italiano), los de maestría de dos 

años (llamado Master y Laurea magistrale) y los estudios de doctorado (llamado Doktorat y 

Dottorato di ricerca). Mientras que la educación universitaria austríaca de facto es gratuita, en 

Italia se paga una tasa de estudios que depende del ingreso familiar. 

Variables 
 
Población: Cantidad de habitantes. Obtenido del censo austríaco realizado por el Fachbereich 
Landesstatistik del Amt der Tiroler Landesregierung y la Statistik Austria y el censo italiano 
realizado por el Istituto Nazionale di Statistica, año 2001.  
 
Índice de masculinidad: Población masculina dividido la población femenina por cien. 
Calculado a través de datos obtenidos del censo austríaco realizado por el Fachbereich 
Landesstatistik del Amt der Tiroler Landesregierung y la Statistik Austria y el censo italiano 
realizado por el Istituto Nazionale di Statistica, año 2001.  
 
Máximo Nivel Educativo Alcanzado: Educación Obligatoria Básica: Incluye la población 
que estudió hasta el nivel intermedio. Obtenido de los registros de población de la Statistik 
Austria y el Istituto Nazionale di Statistica, año 2002 (1 de enero).  
Según el ISCED (International Standard Classification of Education) de la UNESCO los 
asistentes a institutos profesionales pertenecen al sector de la educación secundaria, aunque 
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el Tirol Atlas los incluye en la categoría de educación obligatoria básica (primaria e 
intermedia). 
 
Máximo Nivel Educativo Alcanzado: Educación Secundaria: Incluye a la población que 
estudió en colegios secundarios (excluyendo alumnos de institutos profesionales) que no han 
alcanzado la educación terciaria. Obtenido de los registros de población de la Statistik Austria 
y el Istituto Nazionale di Statistica, año 2002 (1 de enero). 
 
Máximo Nivel Educativo Alcanzado: Educación Universitaria: Incluye a la población que 
estudió en instituciones terciarias, principalmente universidades (incluye las antiguas 
academias pedagógicas). Obtenido de los registros de población de la Statistik Austria y el 
Istituto Nazionale di Statistica, año 2002 (1 de enero). 
 
Desempleo: Participación porcentual de población sin empleo. Obtenido de las oficinas de 
empleo AMS Arbeitsmarktservice y  Ripartizione Lavoro/Amt für Arbeitsmarktbeobachtung, 
Promedio de valores mensuales del año 2001.  
 
Salario Medio Neto Anual: Estimación del monto libre de impuestos (considerando la tasa 
aplicada para personas solteras sin hijos). Obtenido de la Statistik Austria y el Istituto 
Provinciale di Statistica/Landesinstitut für Statistik de la Provincia Autónoma de Bolzano – Alto 
Adigio, año 2001 
 
Altura: Metros sobre el nivel del mar en el que se encuentra el centro poblacional principal 
del municipio. Datos obtenidos del Tirol Atlas del Instituto de Geografía de la Universidad de 
Innsbruck. 
 
Aproximación metodológica 
 

La metodología de análisis se basa en la aplicación de técnicas geográficas 
cuantitativas. Esto implica la sistematización de los datos en la tabla de atributos del SIG, 
tanto en valores absolutos como sus participaciones porcentuales.  
 

A partir de aquí han sido aplicados diferentes procedimientos del ESDA, como el 
análisis univariado para estudiar el comportamiento espacial de cada variable (cartografía 
temática y autocorrelación espacial) y de la relación entre cada par de variables (coeficiente 
de correlación y gráfico de dispersión). 
 

Estos procedimientos permiten una aproximación hacia la dimensión espacial y a 
partir de allí poder analizar desde un punto de vista geográfico la distribución espacial 
educativa del área de estudio. 
 
 

METODOLOGÍAS DEL ANÁLISIS ESPACIAL CUANTITATIVO 
 

Análisis univariado 
 

Las metodologías univariadas se basan en el análisis de los valores contenidos en una 
columna de la base de datos alfanumérica. En ella pueden aplicarse procedimientos 
matemáticos simples para conocer la centralidad y dispersión en la distribución de los 
valores, graficarlos o determinar su distribución espacial a través de una representación 
cartográfica. 
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La cartografía temática tiene por objetivo representar espacialmente todo tipo de 
variable (distribuciones espaciales individuales) y relaciones (correlaciones bivariadas o 
multivariadas) que exceden la simple representación de los elementos materiales del área de 
estudio. Sus resultados apuntan a las actividades de comunicación, planificación y gestión 
territorial.  
 

Existen diversas maneras de representar aspectos temáticos. Tomando las 
definiciones formuladas por Paso Viola (2003) se puede considerar la utilización de esquicios 
diagramáticos en base a datos estadísticos (cartogramas), la combinación de mapas con 
diagramas (carodiagrama), el trazado de puntos aleatorios o regulares, generar isolíneas a 
partir de datos puntuales o llevados a puntos con un posible avance en 3D, representación de 
unidades espaciales de diferentes tamaños a partir de la magnitud de sus valores 
(anamorfósis o cartogramas de distoción), o simplemente, la realización de mapas en los 
cuales se determina un color a partir de un valor asignado a las unidades espaciales 
(coropléticos). 
 

Las posibilidades mencionadas pueden ser utilizadas en el análisis espacial de los 
datos geográficos en procedimientos iniciales del ESDA. A partir del análisis univariado las 
distribuciones espaciales pueden ser vistas en relaciones con otras variables y a partir de allí 
descubrir influencias mutuas. 
 

Análisis bivariado y correlaciones 
 

La perspectiva de un análisis exploratorio bivariado se encuentra relacionado con las 
propiedades del gráfico de dispersión en dos dimensiones (scatter diagram). Su aplicación 
brinda como resultado una configuración en la cual cada variable queda representada en un 
eje de coordenadas y puntos interiores de cada unidad espacial representando su posición en 
base a sus valores. 
 

Cuando los datos de cada variable se transforman en puntajes z cada uno de estos ejes 
toma el sector central del gráfico y quedan definidos cuatro cuadrantes en el espacio de 
relaciones. El cuadrante inferior izquierdo incluye unidades espaciales con bajos valores en 
ambas variables, el cuadrante superior izquierdo con bajos valores en x y altos en y, el 
cuadrante superior derecho con valores altos en ambas variables, y el cuadrante inferior 
derecho con valores altos en x y bajos en y.  
 

De acuerdo a las propiedades del puntaje z [ 1 ] cabe destacar que los puntajes 
negativos y positivos presentan posiciones por debajo y por sobre el promedio de los valores 
de la variable respectivamente. Cada eje central es el cero de coordenadas estandarizadas, 
por lo tanto el valor representado por cada unidad espacial se considera de acuerdo a la 
distancia que su puntaje tiene respecto de las medias de x e y.  
 

[ 1 ]  


xx
z i

i


  

 
Cuando se intenta avanzar hacia el análisis del sentido de la relación entre los 

resultados producidos en ambas variables se calcula la recta de regesión con base en la nube 
de puntos formada por la totalidad de unidades espaciales. Si el sentido de la recta es desde el 
espacio - - al espacio ++ la relación se produce de manera positiva y si va desde el espacio -+ 
al espacio +- la relación es negativa, no existiendo correlación cuando la nube de puntos es 
redondeada y se hace imposible determinar un sentido.  
 
La fórmula de la función lineal es:  
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[ 2 ] bxay   

 
donde a es la ordenada al origen, es decir el punto exacto por donde la recta corta el 

eje y cuando x=0 y b representa la pendiente de la recta. Este cálculo y su gráfica se utiliza 
asimismo en el análisis de regresión, cuando se intentan predecir valores en la variable 
dependiente (y) a partir de valores conocidos en la variable independiente (x). 
 

También es de destacar que si todos los puntos se ubican sobre la recta, existiría una 
correlación perfecta que arroja un valor del coeficiente de correlación de Pearson r=1 o  
r=-1 para la relación perfecta positiva y negativa respectivamente. Siendo r=0 una relación 
aleatoria. 
 
Forma simplificada del coeficiente r de Pearson: 
 

[ 3 ] 
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La fórmula presenta el cálculo para valores estandarizados de ambas variables (x-y). 
 

Análisis de autocorrelación espacial global 
 

La aplicación de procedimientos de autocorrelación espacial tiene básicamente por 
objeto comprobar la hipótesis surgida del Principio de Tobler: Las unidades espaciales más 
próximas tienen mayor similitud entre sí que con las unidades espaciales más alejadas. 
 

Para el caso de cualquier variable de interés, Berry (1999) presenta un ejemplo de 
rápida comprobación a partir del cálculo de diferencias entre los valores de una unidad 
espacial central y el promedio en el área de estudio (d1) y con respecto al promedio de las 
unidades espaciales vecinas (d2). Si el primer resultado es mayor al segundo se comprueba la 
existencia de autocorrelación: 
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Esta propiedad ha sido presentada en mayor detalle en Buzai y Baxendale (2012) y 

principalmente como introducción al cálculo de índices específicos como el I de Moran, 
actualmente incorporado muy satisfactoriamente en la tecnología SIG (Anselin, 2003): 
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donde n es el número de unidades espaciales, ix  es el valor de la variable en la 

localización central, 
jx  es el valor de la variable en otra localización, x  es la media de la 

variable y 
ijw  es una medida de ponderación aplicada a la comparación entre las 

localizaciones i-j. Si i-j son contiguas en el espacio toma valor 1 y si no valor 0. Los resultados 
del índice I de Moran varían entre –1 y 1, representando las máximas autocorrelaciones 
negativa y positiva respectivamente. 
 

Verificar la existencia de una autocorrelación espacial significativa se realiza a través 
de la generación de un test de hipótesis que tiene por objetivo comprobar si la configuración 
espacial de la variable se produce aleatoriamente.  
 

Para realizar este tipo de test se debe plantear claramente cual será la hipótesis nula (

0H ) y cual la alternativa ( 1H ). Cuando se trabaja en proyectos de análisis socioespacial se 

toma como hipótesis nula la afirmación: la configuración espacial se produce de manera 
aleatoria y como hipótesis alternativa la afirmación contraria: la configuración espacial NO se 
produce de manera aleatoria. 
 

Una vez establecidas ambas hipótesis se debe especificar el nivel de significancia que 
se suele simbolizar con la letra griega alfa ( ), la cual indica la probabilidad de que 
rechacemos la hipótesis nula, siendo verdadera, es decir, si la probabilidad de ocurrencia de 

un valor particular obtenido en una prueba es igual o menor que   rechazamos 0H  y 

aceptamos 1H . 

 
En síntesis, es la mayor probabilidad que se está dispuesto a arriesgar para cometer 

un error de decisión con miras de aceptar la hipótesis alternativa, y generalmente, el nivel de 
significancia se elige de acuerdo a la importancia del problema. En el análisis socioespacial 
este suele ser del 5% (0.05) y 1% (0.01). 
 

El p-valor es el resultado que reporta el test de hipótesis. Así entonces si se establece 
un 05.0  y el p-valor arroja un resultado de 0.04 esto nos permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa sabiendo que con esta decisión se corre un riesgo de 
equivocación en un 4% de los casos. Si por el contrario, el p-valor arroja un resultado 
superior a 0.05 no se puede aceptar la hipótesis alternativa ya que el riesgo en la decisión 
supera el límite establecido debiéndose aceptar la hipótesis nula, es decir que, “la 
configuración espacial se produce de forma aleatoria”. 
 
Análisis de autocorrelación espacial local 
 

El uso de indicadores locales de asociación espacial (LISA) propuesto por Anselin 
(1995) representa un cambio de escala en el análisis de la autocorrelación espacial. Permite 
obtener una descomposición del valor I de Moran y verificar su distribución sectorial dentro 
del área de estudio. 
 

Mediante la aplicación de LISA se obtienen dos principales mediciones. Un valor de 
Significatividad para cada cúmulo de relaciones contiguas y valores locales con un nivel de 
proporcionalidad al valor de Moran global. 
 

LISA (L) en la localización i  para la variable ix  es una función de los valores 

observados en sus unidades espaciales limítrofes iJ . 
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[ 8 ]  ),(
iJii xxfL   

 

Los límites iJ  para cada observación están tomados de la matriz w  de contigüidad 

espacial. 
 

Por otro lado, los clusters espaciales locales, también denominados hot spots, se 
identifican ante la Significatividad estadística obtenido por el valor de LISA mediante el test 
básico de H0 como la existencia de una distribución aleatoria mencionada para el cálculo de 
Significatividad mediante permutaciones. 
 

El índice I de Moran local para cada observación ( iI ) queda definido como: 

 

[ 9 ]  
J

jijii xxwxxI )()(  

 
donde la sumatoria sobre j está realizada solamente sobre los valores vecinos, y los 

pesos de w  se encuentran en valores estandarizados. 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DEFINICIÓN ESPACIAL 
 

Cartografía 
 

La base cartográfica del área de estudio está compuesta por 395 unidades espaciales 
correspondientes a los municipios de la región. Las siguientes figuras presentan su situación 
relativa en Europa y se presenta la base cartográfica digital con polígonos etiquetados con sus 
nombres. 
 
                 Tirol en Europa Tirol en Europa Central 

  
 

Tirol 
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Cartografía temática de variables 
 

A continuación se presenta la cartografía temática correspondiente a las variables 
analizadas. Estas distribuciones espaciales corresponden a desvíos estándar [ 1 ] con 
puntajes superiores o inferiores al promedio de la variable. La cartografía presenta esta 
característica a través de un grafismo dicotómico: colores cálidos (rojos) en valores 
superiores y frios (azules) en valores inferiores, lo cual permite captar de manera 
comparativa las diversas características estudiadas. 
 

Población Índice de masculinidad 

  
Educación obligatoria Educación secundaria 

  
Educación universitaria Desempleo 
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Salario Neto Altura 

  
 

 
Resulta Interesante destacar como la autocorrelación espacial refleja las diferencias 

económicas entre la parte italiana y la austríaca de la región. Mientras en los aspectos 
educativos no se observan mayores diferencias, los indicadores socio-económicos 
(Desempleo y Salario Neto), marcan la diferencia. El estatus de autonomía de Tirol del Sur, 
con importantes ventajas impositivas, se materializa en un desempleo relativamente bajo y 
niveles de salario medios y altos. Así mismo, las regiones más perjudicadas, con los mayores 
valores relativos de desempleo y los más bajos de salario neto, se encuentran sólo en el lado 
austríaco, en Tirol del Este y en los Alpes del Ötztal y el curso alto del río Eno. 
 

El mapa de población presenta claramente sus mayores valores centrados en los dos 
principales aglomerados urbanos de la región: Innsbruck (Austria) en el norte y Bolzano 
(Italia) en el sur, siendo que la mayoría de las unidades espaciales presentan valores bajos de 
población. A partir de estas dos ciudades y con valores superiores al promedio quedan 
delineadas las alturas mínimas y los principales valles, como los de los ríos Eno, Wipp e 
Isarco, entre otros. 

 
Estos núcleos urbanos y los principales valles señalados se presentan importantes 

elementos estructurales del área de estudio. El Índice de masculinidad, la Educación 
Obligatoria, el Desempleo (y por supuesto la altura) es menor en las áreas urbanas y los valles 
que en las zonas con predominio rural y de montaña. En cambio la Educación Secundaria, 
Educación Universitaria, el Salario Neto presentan un comportamiento espacial inverso, 
encontrándose sus mayores valores en las áreas urbana y de valle. 
 
Autocorrelación espacial 
 

A continuación se presenta la cartografía temática correspondiente al cálculo de 
autocorrelación espacial local. Las distribuciones espaciales corresponden el coeficiente LISA 
[ 1 ] como espacialización del cálculo de autocorrelación espacial global. Hemos simplemente 
destacado los extremos alto en rojo y bajo en azul, lo cual proporcionan una visión sintética 
del comportamiento espacial en unidades espaciales contigüas de cada variable. 
 

Desde un punto de vista espacial sintetiza los grandes cúmulos extremos de 
semejanza de valores en el área de estudio. 
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Población Índice de masculinidad 

  
 

Educación obligatoria 

 

Educación secundaria 

  

Educación universitaria Desempleo 

  
Salario Neto Altura 
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Es de destacarse los siguientes cúmulos. El índice de masculinidad, la Educación 

Obligatoria y el Desempleo son más fuertes en las zonas rurales de altura, y la Educación 
Secundaria, Educación Universitaria y Salario Neto tiene presencia positiva en las zonas 
urbanas y valles. 
 

Las relaciones entre la totalidad de distribuciones se presenta a través de la matriz de 
correlaciones realizada a través del cálculo r [ 3 ] y los consiguientes gráficos de dispersión. 
 
Ejemplo Edilicio en escuelas de Innsbruck 
 
Tiroler Fachberufsschule Sankt Nikolaus Volksschule Mariahilf 

  
Fuente: Los autores, 2015. 

 
Principales universidades de Tirol 
 
Universität Innsbruck (Austria) Libera Università di Bolzano (Italia) 

  
Fuente: Los autores, 2015. 

 
 
Análisis bivariado 
 

A partir de la matriz de correlaciones pueden verse algunas relaciones significativas 
de manera directa (puntajes positivos, en naranja) o inversas (puntajes negativos, en celeste). 
Esto permite identificar dos grupos de variables y las relaciones gráficas aparecen en los 
gráficos de dispersión. 
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Matriz de correlaciones y encadenamientos 
 

 
 

Gráficos de dispersión 
 

Indice de masculinidad 

Educación Obligatoria 

Índice de masculinidad 

Educación Secundaria 

Educación Obligatoria 

Educación Secundaria 

   

Educación Obligatoria 

Educación Universitaria 

Educación Obligatoria 

Salario Neto 

Educación Secundaria 

Educación Universitaria 

   

Educación Secundaria 

Salario Neto 

Salario Neto 

Altura 

 

  

 

 

Del análisis de la matriz de correlaciones y de los gráficos de dispersión 
presentados surgen tres grupos de variables. 
 
Grupo 1 
Par recíproco: Población-Desocupación por r = 0,9429. 
 
Grupo 2 
Par recíproco: Índice de Masculinidad-Educación Obligatoria por r = 0,3667 
Variable residual: Altura, r = 0,3231 con Índice de Masculinidad 
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Grupo 3 
Par recíproco: Educación Secundaria- Educación Universitaria por r = 0,6683 
Variable residual: Salario Neto, r = 0,5560 
 

Como es de esperarse, a los mayores niveles educativos alcanzados (Educación 
Secundaria y Educación Universitaria), corresponden mayores valores de salario 
neto, con una relación directa (r = 0,3476 y r = 0,556 respectivamente). De este modo, 
las capitales regionales poseen los valores más altos en estas dos variables. 
Principalmente la ciudad de Innsbruck y alrededores (ver Tappeiner et al., 2008), que 
cuenta con la mayor universidad así como otros institutos de educación superior (en 
total se estima una cantidad de 34.000 estudiantes de nivel superior), presenta la 
mayor concentración de salario neto alto. Por el contrario, unidades espaciales 
periféricas como las municipalidades altas de Landeck en el oeste de la región, pero 
también algunos de los centros turísticos de altura más importantes (como Sölden y 
el valle del Ziller, en el este), son los niveles educativos así como el salario neto 
relativamente bajos. 

 La relación inversa entre los salarios y la altura (r = -0,564, figura x-h) de los 
centros municipales podría explicarse por el sector de servicios que juega un papel 
importante en las municipalidades de altura. Por su cercanía a glaciares muy 
conocidos (por ejemplo Sölden en los Alpes del Ötztal) o cadenas montañosas 
emblemáticas (por ejemplo Wolkenstein in Gröden/Selva di Val Gardena en las 
Dolomitas en Italia), muchas de estas municipalidades tienen una economía 
fuertemente ligada al turismo de montaña (Scharr  y Steinicke, 2011) (incluyendo la 
hotelería y gastronomía, operadores de teleféricos y telesillas, y actividades 
asociadas). Como consecuencia predominan empleos (muchas veces trabajos de 
temporada) que ofrecen salarios relativamente bajos. Al mismo tiempo, por la baja 
diversificación económica, carecen frecuentemente de empleos alternativos en 
sectores no dependientes del turismo, que podrían ofrecer salarios más altos. 
 

En síntesis, estos datos indican que existe una mayor participación porcentual 
de desocupación en aquellas unidades espaciales de mayor cantidad de población, el 
máximo nivel educativo alcanzado Educación Obligatoria se produce donde hay 
mayor cantidad de varones como proporción poblacional y la altura del relieve es 
mayor. Hay valores mayores de Educación Universitaria junto a la Educación 
Secundaria relacionadas con mayores salarios. Por otra parte la Educación 
Obligatoria muestra comportamientos inversos respecto de los otros niveles 
educativos y los más altos salarios muestran una relación inversa con el Índice de 
Masculinidad y la altura promedio en el relieve de las unidades espaciales. 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

A lo largo del trabajo hemos analizado la estructura espacial educativa de Tirol a nivel 
municipal, mostrando de qué manera las variables educativas tienen relación con aspectos 
correspondientes a cuestiones poblacionales, económicas y ambientales. 
 

Las técnicas de análisis empleadas en el interior del Análisis Exploratorio de Datos 
Espaciales han permitido delinear las distribuciones espaciales de cada variable analizada y 
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verificar sus correspondencias espaciales de forma gráfica y cuantitativa llegando a la 
estructura socioespacial fundamental como avance descriptivo y de conocimiento para 
apoyar toda tarea de planificación y gestión del territorio. 
 

Estas características han sido analizadas en los puntos previos y, de esta manera, se 
presentan resultados en el marco de una Geografía Aplicada como proveedora de elementos 
para comprender el territorio y el apoyo a la toma de decisiones basadas en la localización. 
 

De esta manera se ha propuesto el presente estudio: la aplicación de procedimientos 
geográficos que permiten verificar la estructura subyacente en una dimensión relevante para 
el análisis socioespacial de la población en una región binacional europea con intereses 
geopolíticos de integración. 
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