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RESUMEN 
 

 
 

El objetivo de la siguiente investigación es determinar la influencia que tiene la calidad 

universitaria, y otras variables socioeconómicas y laborales sobre el ingreso laboral que 

perciben los egresados universitarios en el Perú en el año 2014. Con la finalidad de 

realizar la investigación planteada, se utilizaron datos de la Encuesta Nacional a 

Egresados Universitarios y Universidades del año 2014, publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). De este modo, en base a la información que 

la encuesta provee sobre las universidades, se miden diversos indicadores de manera 

empírica sobre la calidad ofertada por las instituciones que brindan educación superior 

mediante la construcción de un ranking universitario. Posteriormente, se planteó un 

modelo de regresión lineal múltiple, con la finalidad de medir la relación de la calidad 

universitaria y otras variables, sobre la capacidad de generar ingresos de los profesionales 

peruanos. De forma paralela también se cuestiona si los criterios que se usan para la 

realización de la mayor parte de rankings universitarios, resultan significantes en la 

generación de remuneraciones de los futuros profesionales. Se concluye que, factores 

como la calidad educativa, el nivel de la educación de los padres, el género, entre otras 

variables influyen de manera significativa sobre los ingresos laborales, así mismo que, 

indicadores como la selectividad universitaria, el acceso a sistemas de investigación e 

internacionalización presenta efectos parciales positivos sobre las remuneraciones del 

sector profesional universitario peruano. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente documento tiene como finalidad responder la siguiente pregunta de 

investigación ¿La calidad educativa superior representa un determinante importante sobre 

los ingresos generados de los egresados universitarios en el Perú? En efecto, es importante 

conocer si la generación de cobertura educativa presentada los últimos años ha generado 

algún efecto sobre la estructura del mercado laboral en el país, puesto que el rol que 

juegan las variables como la educación y los ingresos sobre el crecimiento económico 

peruano es trascendental. Las teorías de capital humano de Schultz (1961) y Becker 

(1964) argumentan el vínculo que existe entre la educación y los retornos positivos que 

esta variable genera sobre los ingresos individuales, y el crecimiento económico. Sin 

embargo, en los últimos años el crecimiento económico y la capacidad para generar 

mayores ingresos individuales, empieza a tomar otro enfoque, puesto que ya no es 

necesario solo hablar únicamente de “capital humano educado”, sino de una “fuerza 

laboral educada de calidad” con la finalidad de lograr un crecimiento económico 

sostenible. De esta manera, Hanushek (2008) manifiesta que ambos enfoques, tanto 

cobertura, como calidad; representan un precedente importante para el crecimiento 

económico de una nación. Tal es así, que el presente proyecto de investigación demuestra 

de manera empírica (Ver Gráfica Nº 1), mediante la construcción de un ranking 

universitario1 y en base a una muestra representativa, que los egresados universitarios que 

provienen de universidades que se encuentran dentro del quinto superior de este  índice, 

 
 

1 La construcción de este ranking universitario se explica de manera detallada en la Metodología del 

presente proyecto. Este se crea en base a información de 85 universidades peruanas, e información de 7119 

trabajadores egresados de estas instituciones educativas, proporcionada por la Encuesta Nacional de 

Egresados Universitarios y Universidades del 2014 del INEI. (Ver Anexo 1) 



2 
 

 

devengan en promedio 14.12% más ingresos individuales, que los profesionales cuya 

universidad no se encuentra dentro del quinto superior de esta clasificación: 

 

 
Gráfica N° 1: Ingresos Promedio Mensuales Según Universidad de Procedencia 

(Soles) 

 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios 2014 - INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

De esta manera, lo que busca este documento de investigación es analizar si la calidad 

educativa representa alguna influencia sobre las remuneraciones que perciben los 

egresados universitarios peruanos, sin dejar de lado otras variables importantes que 

puedan influir sobre estos. Así mismo, como se mencionó anteriormente se buscó medir 

cuantitativamente la calidad de las instituciones mediante la construcción de un índice 

universitario, de manera paralela, se midieron los criterios usados en las metodologías de 

distintos rankings internacionales, para conocer si presentan alguna significancia sobre 

los ingresos. 

Univ. Menor_Calidad 2073 

Univ. Mejor_Calidad 2414 

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 
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La información y datos serán extraídos de la Encuesta Nacional de Egresados 

Universitarios y de Universidades del año 2014, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), asegurando la viabilidad del estudio debido a la 

existencia de información pública, por lo que se podrá interpretar el comportamiento de 

las variables en la investigación. 

 

Para realizar el presente análisis y llegar a cubrir el objetivo, se explicará la ley de 

Promoción a la Inversión privada en Educación promulgada en el año 1996, como un 

antecedente importante sobre la cobertura generada y el déficit de calidad educativa por 

el que el país atraviesa. Por otro lado, en la sección II de la presente investigación se hará 

un análisis de la literatura sobre el tema tratado, seguido de esto, se describirá la 

metodología y datos utilizados, finalmente se analizarán los resultados encontrados y se 

darán las conclusiones pertinentes. 
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II. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Existen determinantes que influyen sobre la capacidad de los individuos para generar 

ingresos individuales; en primer lugar, se tiene por ejemplo; el género, la edad del 

trabajador, la experiencia laboral, el acceso a salud, entre otras2. Sin embargo, también 

existen determinantes intangibles, que tienen que ver con el comportamiento y las 

habilidades del individuo, por lo que Farmichella (2011) argumenta que la educación en 

cualquiera de sus manifestaciones, es el pilar principal de la empleabilidad de un 

individuo puesto que influye de manera directa en la generación de dichos determinantes 

intangibles. 

I. Educación Superior en el Perú 

 

Para contextualizar la educación superior en el Perú, la siguiente sección contará con una 

breve descripción de la Ley de Promoción a la Inversión Privada en Educación 

promulgada en 1996 y la finalidad de esta. Así mismo, se analizarán las cifras de cobertura 

educativa alcanzadas después de promulgada la ley, y se proporcionará una visión sobre 

la problemática de calidad educativa superior por el que el país atraviesa. 

i. Ley de Promoción a la Inversión Privada en Educación 

 

Procedente a la década de 1950, se empieza a ver a la educación como uno de los canales 

más importantes para el desarrollo socioeconómico del país, puesto que era evidente la 

necesidad de mano de obra calificada. 

Posterior a esta etapa, se promulgaron distintas leyes referidas a la educación, sin 

embargo, es en la constitución de 1993 que hay algunos aspectos en la educación en  los 

 

 
 

2 (Schultz 1961), es uno de los primeros autores que señala los retornos positivos de invertir en educación 

y en salud para la generación de ingresos individuales, así mismo Mincer (1958); relaciona las diferencias 

en ingresos, con la experiencia adquirida. 
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que se logran observar algunos avances, ya que se presenta a esta como un sistema más 

abierto, en el que el predominio del Estado disminuye vertiginosamente. De esta manera, 

el 09 de noviembre de 1996, se decreta la ley de promoción de la inversión privada en 

educación. Dicha legislación tuvo como finalidad modernizar el sistema educativo, 

ampliando la oferta y generando, de esta manera, mayor cobertura y acceso. Las normas 

de este decreto son aplicadas a todas las instituciones educativas particulares en el país, 

cualquiera que sea su nivel o modalidad. 

El objetivo fue alcanzado, actualmente se cuenta con una amplia oferta de instituciones, 

sin embargo en la ley también se hace hincapié sobre la supervisión de la calidad 

educativa ofrecida, específicamente en el los artículos 5°, 8° y 10°3, a pesar de ellos, los 

organismos encargados de regular esta condición han tenido una serie de deficiencias. En 

Lavado, Martínez y Yamada (2014), se hace hincapié en que se ha dado una caída 

exógena de la calidad universitaria como consecuencia de la creación de la CONAFU4, 

organismo que actualmente ya no existe, pero que decidió, deficientemente, dar licencia 

de funcionamiento temporales, así como definitivas, a muchas de las nuevas 

universidades que forman parte del mercado actual de educación superior5 . 

ii. Sobre la cobertura Educativa Superior 

 

Como ya se mencionó en el subcapítulo anterior, en el año 1996 se decreta la ley de 

promoción a la inversión privada en educación. Es imprescindible volver a mencionarla, 

puesto que es a raíz de esta época que el número de instituciones educativas del nivel 

superior tiene un incremento importante a nivel nacional. Como se puede apreciar en el 

gráfico Nº 2, para el año 1995, según data extraída del INEI, existían 56 universidades a 

 
3 Cfr. PERÚ. Congreso de la Republica (1996): Decreto de ley 882 
4 Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, creado en 1995, cuyo cesé 

definitivo se dio a raíz de la nueva ley universitaria en el año 2014. 
5 Cfr. Lavado, Martínez &Yamada (2014) :5 
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nivel nacional, con el 50% de instituciones privadas, y el resto públicas. Sin embargo, 

dichas cifras se han revertido en las últimas dos décadas, para el año 2014 eran 142 

universidades, 91 privadas y 51 públicas, representando éstas últimas solo el 35%. 

 

 
Gráfico N° 2: Número de Universidades Públicas y Privadas Perú: 1995-2014 

 

 
Fuente: SUNEDU - INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Dichas cifras, sorpresivamente, colocan a Perú como el segundo país con mayor cantidad 

de universidades en Sudamérica, detrás de Brasil, cuya demografía y geografía 

evidentemente distan mucho de la peruana. Según un boletín publicado en el año 2014 

por el INEI, Perú cuenta con 30 millones de habitantes aproximadamente6, y como se 

observó en la gráfico Nº2, existen 142 universidades en funcionamiento, mientras que 

Brasil presenta casi siete veces más el número de pobladores, 202 millones 

aproximadamente, y la diferencia en cantidad de universidades solo es de 55 

establecimientos  educativos.  Sí  bien  es  cierto,  la  demografía  peruana  ha  tenido un 

 
 

6 30 millones 814 mil 175 personas exactamente. 

160 

140  142 

120 

100 

80 

60 

40 

56 

20 

0 

Univ. Públicas Univ. Privadas Total 



7 
 

 

crecimiento importante en las últimas décadas, de hecho para 1950 según información 

proporcionada por INEI, el país contaba con 7 millones de habitantes aproximadamente, 

es decir la población ha tenido un aumento de casi 4 veces, sin embargo, este crecimiento 

se dio de manera significativa entre las décadas de 1950 a 1990, por lo cual dicho 

desplazamiento poblacional no se ajusta con el crecimiento exponencial que ha 

presentado la oferta académica en los últimos 15 años. 

 

¿Qué pasó? Esta pregunta conlleva a dos respuestas; la primera es que, evidentemente el 

rol de la ley presenta un papel protagónico en este contexto, pues una de las finalidades 

de esta norma era ampliar la oferta y generar mayor competencia, pero la segunda 

respuesta responsabiliza a las institución encargada de dar las autorizaciones para el 

funcionamiento de los establecimientos, puesto que los filtros para estas autorizaciones 

no fueron los más rigurosos, por lo que se creó un mayor acceso educativo, pero se 

descuidó una de las variables más relevantes para la formación de capital humano : 

“calidad educativa”. 

 

iii. Una mirada a la calidad educativa superior peruana 

 
 

Es importante notar que esta oferta, ya analizada, debería traducirse en mayor 

competencia para el consumidor, que en este caso son los estudiantes, sin embargo la 

competencia no solo promueve mejoras cualitativas, que sería el mejor escenario, sino 

también origina una competencia en precios por parte de los ofertantes, universidades 

privadas en este caso, pero para competir en precios estas instituciones tendrían que ser 

más eficientes y productivas, sin embargo en el sector educación , puesto que lo que se 

vende, no son productos, sino un servicio, esta competencia en precios, viene acompañada 

de una disminución de costos , entonces ¿Cómo disminuyen las instituciones educativas 

sus costos? Pues se le ofrece al alumno infraestructura de mala calidad, sin equipamiento 
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adecuado para el cumplimiento de sus funciones, se le quita la oportunidad de tener 

bibliotecas y laboratorios en su centro de estudios, entre otros. Sin embargo, el problema 

no solo parte de cómo maneje cada institución sus recursos, también depende de cómo 

estas instituciones sean reguladas para corroborar un estándar educativo calificado. Lo 

cual es importante, puesto que las diferencias entre instituciones en cuanto a calidad 

pueden generar a su vez variaciones en la determinación de productividad e ingresos. 

 

Hace falta analizar también cómo ve el mundo al país, para ello se revisará uno de los 

principales rankings internacionales de universidades (Academic Ranking of World 

Universities). Como se puede observar en el cuadro Nº 1, de las 142 universidades con la 

que cuenta el país, no hay una sola institución que se encuentre dentro del Top 500, cabría 

preguntarse entonces ¿Qué le hace falta a las instituciones peruanas para poder cumplir 

con los estándares académicos que tienen las demás universidades a nivel mundial? Por 

tanto, en la presente investigación se intenta analizar los criterios que introduce esta 

clasificación mundial como la medición la investigación, calidad docente, selectividad; 

son significantes para la empleabilidad y por tanto la paga recibida por la población 

profesional universitaria peruana. 
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Cuadro Nº 1: Participación por región o país en el ranking mundial de universidades 2015 

 

Fuente de información 
Países/ 

Regiones 
Top 100 Top 200 Top 500 

 

 

 

Academic Ranking of world 

Universities 

Estados unidos 51 78 146 

Europa 35 122 205 

América Latina 0 2 10 

Chile 0 0 2 

Brasil 0 1 6 

Argentina 0 1 1 

Perú 0 0 0 

Fuente: Academic Ranking of world universities 2015 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Estos resultados presentan una problemática inherente en el país, no obstante como se 

observó anteriormente, se ha logrado, en alguna medida, mitigar la ausencia de una 

población educada que el país atravesaba hace 20 años, por lo que a pesar de haber una 

acentuada heterogeneidad en el acceso a una educación de calidad, poco es mejor que 

nada, y si las entidades reguladoras cumplen su papel y fomentan un mejoramiento 

continuo, basado en estándares educativos, los resultados en los ingresos individuales, y 

crecimiento económico sostenido serán aún más alentadores, de hecho aún hay mucho 

camino por recorrer. 

2.   Revisión de la Literatura 

 

Se han manejado ya, hace muchos años, diversos estudios que cuantifican los retornos 

positivos que la educación brinda al individuo, así como la importancia de otras 

determinantes sobre la generación de ingresos. Recientemente, se ha investigado también, 

la importancia de acumulación de capital humano calificado y el efecto de la calidad 

educativa sobre los ingresos y un crecimiento económico sostenido. En las próximas 
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líneas se mencionarán algunos estudios con la finalidad de aportar sustento a la 

investigación. 

 

La palabra “capital humano”, empieza a tomar importancia para el año 1950, de esta 

manera diferentes teóricos le han dado importancia a la educación, como la variable que 

incrementa las posibilidades de los trabajadores de encontrar puestos de trabajo mejor 

remunerados. Se tiene por ejemplo a Schultz (1961), quien argumentó que los 

trabajadores, no sólo aportan su fuerza física y habilidades naturales en el incremento de 

la productividad, sino también los conocimientos adquiridos por medio de la educación. 

De forma análoga, Becker (1964), presenta a la educación como una inversión, por lo que 

educarse representa un costo de oportunidad, pues mientras se estudia el individuo no 

percibe rentas, sin embargo dicho costo en su formación, le permitirá obtener salarios más 

altos en el futuro. Por otra parte, dentro de las metodologías más usadas para la evaluación 

de la rentabilidad de la educación, se tiene a la ecuación de Mincer (1974), que demuestra 

cambios en los ingresos, ante variaciones marginales en los años de educación. Si bien es 

cierto, el siguiente proyecto analiza a un grupo de personas con un mismo nivel educativo 

y no realiza estimaciones sobre la rentabilidad per se, sigue la línea de esta teoría para 

asociar la generación de los ingresos con la generación de rentabilidad, no usando como 

referente el nivel educativo alcanzado sino el tipo de educación recibida. 

 

Una investigación vinculada al tema investigado, es el de Zhang (2007), quien mide el 

impacto de la institución educativa sobre las ganancias y horas de trabajo de los graduados 

universitarios. El estudio hace un análisis sobre la rentabilidad de los graduados hasta 10 

años después de haber egresado, teniendo como referente las horas de trabajo y los 

ingresos. Utilizando un modelo de regresión lineal, toma las variaciones en horas de 

trabajo como un indicador de las diferencias salariales entre los graduados universitarios, 

se obtienen resultados como que los trabajadores egresados de instituciones privadas  de 
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alta calidad tienden a trabajar más horas que sus pares, que estudiaron en otro tipo de 

institución. Así mismo, se observa que las mujeres graduadas trabajan menos horas que 

sus homólogos masculinos. De forma análoga, se toman en cuenta antecedentes 

familiares, y se observa que las personas, cuyos padres presentan altos ingresos y son 

profesionales, tienden a trabajar más horas. 

 

Forero y Ramírez (2008), hacen una investigación empírica sobre las determinantes que 

influyen en los ingresos laborales de los egresados colombianos, usando información del 

Observatorio Laboral de la Educación (OLE, 2005), en esta investigación se estudian 

determinantes socioeconómicos, laborales, y además algunas características de las 

universidades de procedencia, por ejemplo, sí estas están acreditadas o no , así mismo, 

buscaron determinar si la acumulación de diplomas o títulos académicos influyen 

significativa sobre los ingresos laborales . En la tesis presentada, se utilizan tres modelos 

econométricos; Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Probit Ordenado (PO) y 

Regresión Intervalo (RI), efectuando estos tres modelos llegan a las siguientes 

conclusiones: existe significancia para las variables género, y nivel educativo de los 

padres, así mismo concluyen que estudiar alguna carrera económica y vivir en Bogotá, 

tiene efectos positivos sobre los ingresos. 

 

Por otro lado, en Ardila (2013) se hace un estudio de las características del mercado 

laboral de los recién egresados de educación superior, alumnos egresados de la 

Universidad de Javeriana7, en este indagan la relación que existe entre los niveles de 

educación con el que el egresado cuenta, la experiencia y las remuneraciones que estos 

perciben. Separan los ingresos entre cuartiles, e identifican que las notas de los egresados 

resultan significantes para los que perciben hasta 25% del salario hora, así mismo la 

 
 

7 Universidad Católica ubicada en Bogotá - Colombia. 
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maestría resulta importante para los que llegan hasta 50% de las remuneraciones, y se 

concluye que la experiencia es significante para todos, sea cual sea el percentil de ingreso. 

 

De forma análoga, en Cáceres y Bobenrieth (1993), se estudian los determinantes del 

salario de los egresados con educación media técnica profesional (EMTP) y educación 

científica humanista (EMTC). Utilizando el modelo de regresión simple, hallan que los 

egresados con media técnica profesional ganan 16% más, que los egresados con 

educación humanista. Así mismo, incluyen más variables explicativas dentro de su 

análisis, como antecedentes familiares, obteniendo que los trabajadores con padres cuyo 

nivel de educación es más alto ganan en promedio más, que aquellos que no. 

 

Por otro lado, en Webbink (2004) se hace un estudio de los retornos de la educación 

universitaria en Holanda, a raíz de una reforma educativa. Para el año de 1982, se dio una 

reforma educativa que reducía los años de universidad de 5 a 4 años, por lo cual se toma 

esta reforma, para medir el efecto causal de la diferencia de un año universitario, sobre 

los salarios para el año 1997. Se comparan datos de los trabajadores que se inscribieron a 

la universidad poco antes y después de la reforma, vs los que sí hicieron sus 5 años de 

estudio, el resultado que obtiene es que el quinto año de educación universitaria aumentó 

los salarios entre un 7% y 9%. 

 

 

Por otra parte, existe una brecha y heterogeneidad entre la calidad de las instituciones 

educativas. Sobre este déficit de calidad, Hanushek y Wobmann (2007) hicieron un 

trabajo en conjunto con el Banco Mundial, con la finalidad de darle otro enfoque a la 

educación. En esta investigación se afirma que no solo se debe tener en cuenta la 

cobertura y acceso a la educación, sino también los logros de aprendizaje, por tanto una 

estrategia educativa eficaz no sólo debe centrarse en mayor asistencia a instituciones 

educativas, sino también en la mejora continua de la calidad de enseñanza. Otro punto 
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resaltante, que se toca en esta investigación es que se ve un cierto énfasis o preocupación 

en las reformas académicas, sobre proporcionar más recursos, como por ejemplo gastar 

en la infraestructura de las escuelas, no obstante, dichas políticas no han tenido mayor 

éxito, sin embargo se ha observado por ejemplo que la calidad del profesorado, si tiene 

un alto impacto sobre los resultados de los estudiantes. Así mismo, Hanushek (2007) 

también relaciona los ingresos individuales con la calidad educativa recibida, en efecto la 

investigación cita los resultados obtenidos por diferentes estudios en Estados Unidos, que 

sugieren que un aumento de una desviación estándar en el rendimiento en matemáticas al 

final de la escuela secundaria, se podría traducir en ganancias anuales 12% más altos. 

 

Así mismo en la investigación de Hanushek (2007) citan a Nickell (2004), quien llega a 

la conclusión de que la mayor parte de la variación en la dispersión de los ingresos se 

explica por la dispersión que existen en las habilidades y competencias. De este modo, 

bajo el enfoque de esta investigación, es razonable entender el alto índice de desigualdad 

que el Perú presenta, puesto que las brechas de acceso a una educación de calidad son 

altamente marcadas. 

 

Para el caso del Perú, también hay una serie de investigaciones que se relacionan con el 

tema investigado, en Jaramillo, Ñopo y Díaz (2007) explican que en la última década, el 

mercado de capacitaciones en el Perú ha tenido un fuerte aumento por parte de la oferta, 

y una evidente respuesta de la demanda, sin embargo, argumentan: 

 

“…la expansión de la oferta de mano de obra calificada no se traduce 

necesariamente en mayor productividad ni en mayores retornos a la 

inversión en capacitación.”(Jaramillo, Ñopo y Díaz: 2007) 

 
 

Esto se atribuye a las brechas de calidad entre instituciones y un descalce entre la oferta 

de competencias obtenidas durante los cursos o capacitaciones y sobre las competencias 

que el mercado laboral realmente demanda, por lo que no hay pertinencia de la educación, 
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de hecho en Jaramillo, Ñopo y Díaz (2007) esta concordancia entre lo que los currículos 

enseñan y lo que las empresas realmente demandan es un factor muy importante sobre la 

empleabilidad. Por otro lado, la investigación hace referencia a las deficiencias que se 

presentan en el sector educativo básico, las cuales repercuten directamente sobre la 

productividad de los individuos en la edad de trabajar. Se concluye la investigación 

afirmando que no sólo el sector básico presenta una serie de deficiencias en lo que 

respecta a calidad educativa, también existen deficiencias sobre las oferta del servicio de 

capacitaciones recibidas post secundaria, puesto que si bien se ha logrado mayor 

cobertura en las últimas décadas, esta no suponen algún retorno en la productividad. 

 

De forma contraria, en Yamada (2007), se habla sobre los retornos de la educación 

superior sobre el mercado laboral. Su periodo de análisis es de 1985 al 2004, bajo el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y usando la data de las Encuestas 

Nacionales de Medición de Niveles de Vida (ENNIV) y de la Encuestas Nacional de 

Hogares (ENAHO). Encuentran evidencia mixta sobre la rentabilidad de la educación 

superior sobre el mercado laboral, de esta manera se logra identificar que la educación 

universitaria, cual sea su sector (privado o público) ofrece en términos reales 

rentabilidades semejantes a las encontradas en las alternativas de inversión financiera o 

económica. 

 

Por otra parte, en Lavado, Martínez y Yamada (2014), se habla sobre el déficit de calidad 

por el que atraviesan las instituciones educativas peruanas a raíz de la desregulación que 

se da con la creación de la CONAFU en 1995, y que este incremento en las instituciones 

de baja calidad educativa han generado un incremento en el subempleo profesional, hacen 

una comparación entre la calidad de la oferta que existía antes de la CONAFU, y la que 

existe ahora         utilizando criterios de América Económica y del libro de Luis Piscoya 
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Hermoza8 .En esta comparación se halla que efectivamente ha habido un declive de la 

calidad educativa. Así mismo, pese a no tener una encuesta que recoja las características 

de los egresados universitarios y la universidad de procedencia, trabajan con un modelo 

de probabilidad (Logit), para medir la probabilidad de que el alumno haya asistido a una 

universidad de mala calidad o de buena, de esta manera, introducen esta probabilidad 

como una variable dicotómica dentro de una función que toma valor (=1) “subempleado” 

y (=0) en caso contrario, y miden como influye sobre el subempleo profesional haber 

recibido educación de un tipo vs otro tipo. Los resultados que encontraron es que la 

desregulación aumentó la probabilidad de estar subempleado de 19% a 30%. 

 

En resumen, la literatura analizada indica la importancia de la calidad educativa, y otras 

determinantes, sobre los retornos económicos de los individuos, usando metodologías e 

hipótesis diferentes. Además, como se ha podido observar existen investigaciones que 

relacionan de alguna u otra forma el tema abordado en el presente documento, sin 

embargo no se ha encontrado un documento que utilice la data que esta investigación 

propone, puesto que esta es nueva  y aún no ha sido muy explotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Cfr. Lavado, Martínez & Yamada (2014):6 
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III. DATOS Y METODOLOGÍA 
 

Base de datos 

 

Como se mencionó anteriormente, el presente proyecto de investigación se llevará a cabo 

con la información de la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 

del INEI. Esta encuesta se realizó el último trimestre del año 2014 e incluye información 

sobre una muestra de 10 560 egresados y 131 universidades peruanas. Para que la 

encuesta se realice, los egresados encuestados debieron cumplir los siguientes criterios; 

encuestados con al menos un año de egreso, así mismo se excluyó a egresados que hayan 

acumulado más de 3 años de atraso de su carrera y finalmente no se tomó en cuenta a los 

egresados que tuvieron más de 25 años en su último año de carrera9. Es importante 

resaltar, entonces que el 100% de la población encuestada tiene menos de 30 años, por lo 

cual se puede inferir que en su totalidad, fueron estudiantes expuestos a la nueva oferta 

educativa ex post ley del 9610. Por otra parte, en lo que respecta a las universidades 

encuestadas, estas representan, tanto instituciones públicas como privadas. 

Una limitación importante de esta encuesta guarda relación con los formularios llenados 

por las universidades, lamentablemente no todas las instituciones llenaron la totalidad de 

los módulos del formulario, por lo que se tuvo que acortar la muestra de universidades. 

Así mismo, otro detalle importante a resaltar, es que tanto en las encuestas a los egresados 

universitarios, como en los formularios llenados por las instituciones de educación 

superior, al nombre de la institución se le asigna un código, es decir, específicamente en 

 

 
 

9 Según ficha técnica de la Encuesta Nacional de Egresados, los criterios utilizados se dan con la finalidad 

de evitar sesgos relacionados con estudios superiores previos o experiencia laboral previa. 

 
10 Ley de promoción de la inversión en la Educación (DL 882) 



17 
 

 

la Encuesta de Egresados Universitarios 2014, en el módulo 300, pregunta 311 se le 

pregunta al encuestado: ¿Cuál es el nombre de la última universidad de la cual egresó?11
 

, se esperaba encontrar el nombre de la institución, sin embargo en la base de datos 

publicada en el portal web del INEI, sólo se hallaron códigos, de esta manera se hicieron 

las averiguaciones pertinentes y el área de investigación del INEI manifestó que la 

información se publicó con códigos, puesto que era confidencial12, de la misma manera, 

la base de datos que recoge la información del formulario llenado por las universidades, 

emite los datos según códigos. Sin embargo, aún con estas limitantes se logró trabajar la 

investigación, ya que mediante códigos es posible relacionar los datos de las 

universidades y los egresados universitarios. De forma análoga, el uso de esta base de 

datos, logró responder al particular interés de este proyecto, de hecho, parte del objetivo 

de esta encuesta es proveer información sobre la inserción laboral que atraviesa el sector 

profesional del país y los servicios que actualmente ofrecen las universidades que vienen 

operando. 

Construcción de Ranking Académico y Descripción del modelo 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior; en Lavado, Martínez y Yamada (2014), se 

resaltó la falta de disponibilidad de una encuesta representativa que contenga información 

sobre egresados universitarios con el nombre de la universidad de procedencia y que a la 

vez incluya variables laborales, motivo por el cual tuvieron que construir su propio 

indicador de calidad. Sin embargo, para el caso del presente proyecto de investigación, 

ya se cuenta con una encuesta que brinda información relevante, no solo de los egresados 

universitarios,  sino  también de las instituciones  educativas  de procedencia.  Bajo  este 

 

 

11 Cfr. Encuesta Nacional a Egresados Universitarios - INEI (2014) 
12 Se llamó al área de Investigación de INEI, con el objetivo de conocer el nombre de las Instituciones 

encuestadas, sin embargo manifestaron que estas formaban parte de un secreto estadístico y no podían 

hacerse públicas. 
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escenario, el primer paso que se propone en el siguiente proyecto de investigación es 

medir la calidad educativa de cada institución. Una manera de cuantificar la calidad 

educativa sería mediante un ranking universitario confiable y público, sin embargo no 

existe ninguna institución peruana que emita índices de calidad sobre las universidades, 

y aun existiendo, no se podrían haber usado, puesto que la base de datos con la que se 

cuenta usa un código como universidad de procedencia del individuo y no el nombre de 

la institución. Sin embargo, con la información que emiten los formularios, es posible 

realizar la construcción de un ranking universitario (ver Anexo 1), este índice va de 0 a 

20 y se ha realizado en función a la información proporcionada por 85 universidades 

peruanas13, para ello, se han tomado en cuenta una serie de criterios; estos están basados 

principalmente en la metodología que utiliza América Económica14 para medir la calidad 

educativa15; (1) Calidad docente; se obtuvo el puntaje contando con dos sub criterios: 

(1.1) Acceso al docente - se dividió el número de alumnos matriculados entre el número 

de docentes activos de cada institución-(1.2) Calidad docente – Se dividió el número de 

docentes con maestría y doctorado entre el total de docentes activos, (2) Investigación; 

para este criterio se cuantifico el número de publicaciones científicas indexadas de los 

docentes y los recursos de investigación que la universidad maneja16, (3) Acreditación; 

se contabilizaron 3 acreditaciones : Certificación ISO, Acreditación SINEACE17 y 

acreditaciones internacionales, (4) Internacionalización; se tomaron en cuenta los 

convenios internacionales y convenios de promoción de empleo internacional, (5) 

Infraestructura; en lo que respecta a este criterio se usan dos sub criterios: Tecnología- 

 

 
13 A pesar de que INEI, realizó el cuestionario a 131 universidades, son sólo 85 que proporcionan 

información relevante para la realización del ranking. 
14  América Económica, maneja un ranking universitario peruano, sin embargo no abarca el total de las 
universidades, puesto que no todas las universidades brindan información. 
15 Cfr. América Económica: Metodología 
16 Convenio de Investigación Internacional, Revista Científica, Centro de Investigación. 

17  Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
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cuantifica él número de aulas con equipamiento multimedia- Vida Universitaria – que 

cuantifica el acceso a gimnasios, losas deportivas, y áreas verdes - finalmente (6) 

Selectividad; se dividió el número de alumnos postulantes entre el total de ingresantes 

par. Las ponderaciones, no son las mismas que en el ranking de América Económica18, 

puesto que no se contaba con toda la información, por lo que se obviaron los siguientes 

criterios; Inclusión (5%), criterio que mide las becas académicas proporcionadas por la 

institución, lamentablemente dentro del formulario a las universidades, no existía ninguna 

pregunta respecto a becas19 y Empleabilidad (15%), América Económica entrevista a los 

gerentes o jefes de las empresas empleadoras para medir el reconocimiento que estos le 

dan a las universidades, por lo que tampoco se usó este criterio pues no se cuenta con 

información similar. 

De la misma manera, después de haber presentado la construcción del ranking académico, 

se intentará vincular este índice obtenido, que es una suerte de medidor de la “calidad 

educativa” recibida, con el ingreso laboral de los egresados universitarios, incluyendo 

también otras variables explicativas: como el género, puesto que en Oaxaca(1973) se 

corrobora que las remuneraciones promedio de los varones es más alta que el de las 

mujeres, de la misma manera, el nivel educativo de los padres, que son variables no 

cognitivas, según Cáceres y Bobenrieth (1993) presentan influencia sobre los ingresos 

individuales, así mismo, se toman en cuenta características laborales; como si la empresa 

para la que trabaja es pública o privada, de forma análoga, características individuales 

académicas, como si perteneció al cuadro de mérito o no, sí le pidieron tesis o no para 

 

 

 

 

 

18 Puesto que había un 20% restante de los criterios no usados, se optó por dividir la ponderación del 

criterio que si se tiene x1=b1, %x2=b2%, x3=b3%,…, entre la sumatoria de los criterios restantes, para 

hallar las nuevas ponderaciones. Ejemplo: x1= (b1%/b2%+b3%+..) 
19 Cfr. Formulario a Universidades (2014) - INEI 
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obtener el bachiller, estas representan “la calidad del estudiante”, cuya importancia es 

resaltada en Cáceres y Bobenrieth (1993)  . (Ver Cuadro 2) 

 

 

 
Cuadro Nº 2: Variables del Modelo 1 

 
 

 VARIABLE DESCRIPCIÓN 

VARIABLE EXPLICADA 

  

Ingresos laborales 
 

Entre 350 Soles a 8000 Soles 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

 

 

Características 

Socioeconómicas 

Género 0=Mujer, 1= Hombre 

Educación Padre 0= Educación Básica 

1 = Educación Superior 

Educación Madre 0= Educación Básica 

1 = Educación Superior 

Características 

Laborales 

Tipo de Vinculación 0 = Sin Contrato , 1= Con Contrato 

Posición Ocupacional 0 = Trabajador Empresa privada 

1= Empleado Público 

 

 

 

 

 

 
 

Características 

Académicas 

Cuadro de méritos 0=No Perteneció a algún cuadro de mérito 

1=Si Perteneció a algún cuadro de mérito 

 
Postgrado 

0=No está realizando, ni realizó estudios de Post 

Grado 

1=Si está realizando o realizó estudios de Post 

Grado 

 

Tesis o Examen de 

Grado 

0=No se le pidió tesis o examen de grado para el 

bachiller. 

1= Se le pidió como requisito tesis o examen para 

el bachiller. 

 
Segundo Idioma 

0= No se le pidió segundo idioma para obtener el 

bachiller. 

1= SÍ se le pidió segundo idioma para obtener el 

bachiller 

Experiencia Años de Egreso Universitario 

 

 
Características 

Institucionales 

Origen de Colegio 

Secundario 

 

0 = Público , 1 = Privado 

Ranking Universitario 

Académico 

Índice obtenido con información de encuesta. 

(Univ. = 88) 

Ubicación de la 

Institución 
0 = Institución de Provincia 

1= Institución de Lima 
Elaboración: Propia 
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Por otro lado, también se busca ver la influencia de los criterios académicos sobre los 

ingresos de los egresados universitarios, por lo cual se usarán los distintos criterios 

académicos, como variables explicativas: (Ver cuadro 3) 

Cuadro Nº 3: Variables del Modelo 2 
 
 

 VARIABLE DESCRIPCIÓN 

VARIABLE EXPLICADA 

 Ingresos laborales Entre 350 Soles a 8000 Soles 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS 

Universitarios 

Selectividad Grado de acceso a la universidad 

Calidad Docente Docentes con estudios post grado. 

Publicaciones Científicas 

Docentes 

Número de publicaciones en revistas 

indexadas. 

Sistemas Acceso Investigación Bibliotecas, Banco de Libros, Base de datos 

 
Inserción laboral 

Oficinas promoción empleo, convenios con 

empresas públicas y privadas, actividades. 

Vida Universitaria Espacios deportivos y áreas verdes 

 
Acreditaciones 

ISO, SINEACE, Certificaciones 

Internacionales 

Internacionalización Convenios Internacionales 

Planes Institucionales Planes Actualizados 

Elaboración: Propia 

 

 

 
 

Se trabajará con una regresión múltiple, con la finalidad de analizar el efecto entre las 

remuneraciones y las demás variables explicativas, se estimó una ecuación que relaciona 

los ingresos, con las características ya analizadas anteriormente. En Wooldridge (2009), 

se indica que una mejor  caracterización para los  cambios de la  variable  explicada,   es 



22 
 

𝒌=𝟐 

𝒌=𝟐 

 

usando el logaritmo natural, para así obtener efectos porcentuales constantes20. Entonces 

se plantea el siguiente modelo de regresión múltiple: 

𝑳𝒏 𝒀𝒊 = 𝜷𝒐 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 + 𝜺𝒊 
 

Donde, Ln Yi representa la variable dependiente (i=1,2..., n), la cual es una función de n 

observaciones, en este caso los ingresos; existen k variables explicativas o predictoras, y 

finalmente 𝜀𝑖 que representa el término de error o perturbación21, que contiene otros 

factores distintos de las variables explicativas, que afectan a la variable explicada. 

Las estimaciones iniciales fueron estimadas con el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, así mismo se realizaron los test pertinentes para evidenciar presencia de 

heterocedasticidad por lo que se corrieron las mismas regresiones, con Mínimos 

Cuadrados Generalizados22. 

A partir de esta ecuación se construirán los siguientes modelos de análisis: el primero; 

intenta determinar la influencia del ranking construido, tomado como una variable 

explicativa cuantitativa, y las demás variables sobre los ingresos. 

𝑳𝒏 𝒀𝒊 = 𝜷𝒐 + 𝜷𝟏𝑹𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈 + ∑𝒏
 𝜷𝑿𝒊𝒌 + 𝜺𝒊 

 

En segunda instancia, se dividirá el total de ingresos en quintiles, para tener un enfoque 

de las variables explicativas más significativas según quintil de ingreso (de forma 

jerárquica). 

Quintil X =1,2,…,5= 𝜷𝒐 + 𝜷𝟏𝑹𝒂𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈 + ∑𝒏
 𝜷𝑿𝒊𝒌 + 𝜺𝒊 

 
 
 
 
 
 

 

20 Cfr. Wooldridge(2009):43 
21 Según Gooldrigde (2009), no importa cuántas variables explicativas incluyan en el modelo, siempre 

existirán factores que no se puedan incluir y todos estos, están contenidos en el término de error. 
22 MCG, pondera cada residual al cuadrado con el inverso de la varianza condicional de Ei, dado X. Cfr. 

Gooldrigde (2009):279 
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Finalmente para analizar la significancia de los criterios académicos que manejan 

diferentes rankings, se asumirán estos como variables explicativas, y se analizará su 

significancia sobre los ingresos tomando como más importantes, aquellos que arrojen un 

coeficiente más alto. 

𝒏 

𝑳𝒏 𝒀𝒊 = 𝜷𝒐 + 𝜷𝟏𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝜷𝟐𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 + ∑ 𝜷𝑿𝒊𝒌 + 𝜺𝒊 

𝒌=𝟑 

 
 
 

 
Estadística Descriptiva 

 

La muestra incluirá a los egresados universitarios menores de 30 años que trabajan y 

devengan un ingreso positivo, de esta manera se excluyen trabajadores no remunerados23, 

así mismo sólo se toman en cuenta a los encuestados cuya universidad de procedencia 

(código) coincide con el ranking realizado anteriormente. De esta manera, el tamaño final 

de la muestra es de 7119 observaciones. 

Con la finalidad de tener un mayor conocimiento sobre el ingreso, que es la variable 

endógena del modelo, a continuación se presentan los principales estadísticos de la 

variable ingreso, dividida en quintiles. En el cuadro Nº 4, se tiene el número de 

observaciones, la media o promedio de los ingresos, la mediana, así como el valor mínimo 

y máximo de cada quintil, entre las medidas estadísticas de distribución que sigue la 

variable endógena, se tiene la desviación estándar y la varianza, que nos indican que tan 

dispersos están los datos respecto al promedio, así mismo, se tiene la asimetría, que nos 

indica la distribución de las variables, respecto a la media, por ejemplo podemos observar 

que en el quintil 1 (350 – 1100 Soles) , se tiene una asimetría negativa, lo que nos indica 

 

 

23 Se obvian observaciones menores al percentil número 1 (< percentil 1%) y observaciones mayores al 

percentil 99 (>p99%), con la finalidad de descartar los valores atípicos y la variabilidad no se vea afectada. 



24 
 

 

que hay mayor concentración de valores debajo de 831, y para el caso del quintil 5 , lo 

contrario , se tiene una cola con distribución positiva . De forma análoga, se tiene también 

el coeficiente de curtosis, los cuales indican en los 5 quintiles que se sigue una 

distribución leptocúrtica, es decir existe un elevado grado de concentración alrededor de 

los valores centrales. 

 

 

 
Cuadro N° 4: Medidas Estadísticas de los Ingresos Mensuales Según Quintil 

(Soles) 

Y=Ingresos 

(Quintiles) 
Observaciones Media Mediana 

Desviación 

Estándar 
Varianza Asimetría Curtosis 

350-1100 1550 831 850 189 35614 -1 3 

1104-1500 1542 1348 1350 131 17175 0 1 

1515-2100 1389 1869 1900 160 25455 0 2 

2104-3000 1439 2618 2500 264 69896 0 2 

3040-8000 1199 4433 4000 1145 1310670 1 4 

Total 7119 2186 1900 1329 1767240 1 5 
Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios-INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 
 

Por otro lado, se ha dividido el ingreso en quintiles según género, como se puede observar 

en el cuadro Nº5, se observa por ejemplo que en la caso de las observaciones, se tiene en 

total 28.54% más mujeres que hombres. Así mismo, en lo que respecta a ingresos 

promedios, como se aprecia en el gráfico Nº3, tal como lo indica Oaxaca (1973), se 

evidencia una brecha que favorece a los varones. Por ejemplo, para el caso del quintil 1, 

hay una diferencia de 3.7%, sin embargo para el quintil 3, esta diferencia se acorta y solo 

es de 0.21%, para el quintil superior, es decir para el sector que devenga mayores ingresos, 

la brecha aumenta nuevamente a 2.23%. 
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Cuadro N° 5: Medidas Estadísticas Ingresos Mensuales Según Género y Quintil 

(Soles) 

 

Y=Ingresos 

(Quintiles) 

Observaciones Promedio Mediana 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

350-1100 540 1010 850 820 900 800 

1104-1500 619 923 1354 1344 1400 1300 

1515-2100 602 787 1871 1867 1900 1900 

2104-3000 687 752 2649 2589 2500 2500 

3040-8000 667 532 4477 4379 4000 4000 

Total 3115 4004 2391 2024 2000 1740 
Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios-INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 
 

Gráfica N° 3: Ingresos Promedio Mensuales Según Género y Quintil (Soles) 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios-INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Otra variable que resulta relevante dentro del presente análisis, es la variable experiencia, 

de hecho Mincer (1974) toma como una determinante importante sobre la capacidad de 

generar ingresos, puesto que a medida que pasan los años, el capital humano adquiere 

mayores habilidades y se vuelve más productivo. Con la finalidad de medir la experiencia, 
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se tomará como referencia los años de egreso que tiene el trabajador profesional24, por lo 

cual, como se observa en el cuadro Nº 6, los ingresos promedios mensuales aumenta en 

la medida que el trabajador tiene más años de haber egresado de la universidad, de hecho 

no hay un cambio sustancial entre las personas que tienen menos de un año de egreso, 

con los que sí, sin embargo cuando el egresado pasa del primer año al tercero, su 

remuneración promedio tiende a aumentar en 25%, y entre el quinto año y arriba del sexto 

año, se tiene también una variación de 24.7%. Finalmente entre el primer año de egreso 

y después del sexto año de egreso, la remuneración tiende a aumentar en un 77.7%. 

 

 

 
Cuadro N° 6: Ingresos Promedios Mensuales Según Años de Egreso (Soles) 

 

Años de 
Egreso 

Media Mediana Observaciones 

<1 1841 1500 143 

1 1848 1500 1362 

2 2124 1800 2130 

3 2320 2000 1806 

4 2322 2000 1278 

5 2622 2200 365 

>6 3272 2300 35 

Total 2186 1900 7119 
Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios-INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 Existía en la encuesta una pregunta, que hacía referencia a la fecha que se obtuvo el primer trabajo, sin 

embargo no todos contestaron esta pregunta, por lo que se optó por usar el año de egreso académico 

universitario. 
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Gráfica N° 4: Ingresos Promedio Mensuales Según Años de Egreso (Soles) 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios-INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 
 

De manera análoga, entre las variables no cognitivas de las personas, se tiene la educación 

de los padres, como un predictor importante sobre los ingresos individuales, como se 

puede observar en el siguiente cuadro Nº7, para todos los quintiles, las personas, cuyos 

padres tienen educación superior, presentan ingresos promedios mayores, y en cifras 

totales, la diferencia entre los egresados que tienen padres con educación superior es de 

64% más. De la misma manera, para el caso de la educación de la madre, también hay 

una ventaja comparativa, entre las personas cuyas madres tienen educación superior, para 

todos los quintiles, y en cifras totales, a diferencia de la educación del padre, la diferencia 

entre los ingresos promedios mensuales es de un 15.5%, por otro lado, como se puede 

observar, existen más profesionales con madres que sólo alcanzaron la educación básica, 

en los quintiles 1 y 2. 
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Cuadro N° 7: Ingresos Mensuales por Quintiles Según Educación de Padres (Soles) 

 
 
 

Ingresos 

Soles 

(Quintiles) 

 Educación del Padre  Educación de la Madre 

Educación 
Superior 

 

Educación Básica 
Educación 
Superior 

 

Educación Básica 

Media Obs. Media Obs. Media Obs. Media Obs. 

350-1100 843 775 816 669 838 652 823 878 

1104-1500 1355 845 1340 600 1357 717 1340 792 

1515-2100 1870 798 1865 491 1874 718 1861 645 

2104-3000 2622 880 2608 458 2626 790 2606 613 

3040-8000 4471 839 4312 300 4456 735 4401 443 

Total 4137 4137 2518 2518 2327 3612 2014 3371 
Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios-INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 
 

Por otro lado, como ya se mencionó, se toman variables explicativas, relacionadas a 

aspectos laborales, institucionales y académicos del egresado. Se tiene en el cuadro Nº8, 

algunos estadísticos descriptivos para las variables explicativas. Como se puede observar, 

las personas que terminan secundaria en un colegio privado, ganan en promedio 26% más 

que las personas que provienen de colegios públicos, así mismo, las personas que 

egresaron de una universidad de Lima, ganan 24% más que las personas que egresaron 

de una universidad fuera de Lima. De forma análoga, haber obtenido mérito académico 

durante la educación superior, representa un 14% más en los ingresos promedios 

mensuales que las personas que no estuvieron dentro del cuadro de mérito, así mismo, los 

egresados que tuvieron como requisito otro idioma para obtener el grado de bachiller, 

también presentan un 14% más ingresos promedios mensuales, de forma análoga, los 

egresados que tuvieron que presentar tesis o rendir un examen de grado, presentan 18% 

más ingresos promedio mensuales. En lo que respecta, a características laborales, los 

egresados que cuentan con un contrato devengan 47% más que los que no cuentan con un 

contrato por la prestación de sus servicios, finalmente entre laborar en el sector público o 

privado, las personas del sector público muestran una pequeña ventaja, de 1.8 % . 
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Cuadro N° 8: Descriptivos de los Ingresos Mensuales Según variables discretas 

(Soles) 

Variables Discretas Observaciones Media Mediana 
Desviación 

Estándar 

Tipo de 
Colegio 

Secundaria Privada 2740 2483 2100 1430 

Secundaria Pública 4379 1972 1700 1208 

Ubicación 
Universidad 

Universidad de Lima 2397 2495 2100 1423 

Universidad Provincia 4722 2003 1700 1235 

Mérito 
académico 

Mérito académico 3760 2321 2000 1356 

No mérito académico 3359 2030 1700 1280 

Requisito 
idioma 

Otro idioma para graduarse 2161 2397 2000 1393 

No idioma para graduarse 4958 2099 1800 1292 

Requisito 
Tesis 

Tesis para Graduarse 281 2572 2200 1639 

No Tesis para Graduarse 6838 2170 1875 1312 

Realiza o 
realizó 

Postgrado 1937 2427 2000 1339 

No postgrado 5182 2096 1800 1315 

Contrato 
Trabajo 

Tiene Contrato 6530 2245 2000 1330 

No tiene Contrato 583 1518 1200 1131 

Tipo de 
Empresa 

Empresa Pública 1914 2216 2000 1144 

Empresa Privada 5201 2177 1800 1385 

Total 7119 2185 1900 1329 
Fuente: Encuesta Nacional de Egresados Universitarios-INEI 

Elaboración: Propia 
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IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis de Correlación 

En el cuadro Nº 9, se muestra la correlación del ingreso con el ranking construido, se usan 

dos tipos de aproximaciones para medir la correlación. En primer lugar, se tiene el 

coeficiente de Pearson, que oscila entre -1 y 1; su valor muestra si la relación lineal entre 

ambas variables es negativamente /positivamente fuerte o no. Como se puede afirmar, el 

coeficiente nos demuestra una relación positiva pero baja, así mismo se puede afirmar 

que es estadísticamente significativa (a una significancia < 0.001). Para corroborar la 

validez de esta conclusión, se tiene también el coeficiente de Spearman25, que como era 

de esperarse, arroja un número cercano al coeficiente de Spearman, cuyo signo también 

es el mismo. 

Cuadro N° 9: Coeficientes de Correlación 
 

 

 

 
 

Variable dependiente: 
Ingresos Mensuales 

Variable dependiente: 

  Ranking Universitario  

Coef. De 

Corr. 

Pearson 

Coef. De 

Corr. Rho 

Spearman 

Ranking Universidades Perú 0.156*** 0.148*** 

Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente  
 

 

Por otro lado, el diagrama de dispersión entre ambas variables (Anexo 2), demuestra 

también que ante incrementos del índice de calidad, se observa una pequeña tendencia a 

crecer, como se mencionó esta correlación positiva es débil, por lo que se presume que 

existen otros factores que generan dependencia sobre la variable explicada. 

 
 

25 Este coeficiente sí permite estudiar la correlación de variables en presencia de datos jerarquizados y 
se trata de un método no paramétrico. Cfr. Forero y Ramírez (2008): 21 
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Análisis de los resultados 

 

A continuación se presentarán las estimaciones obtenidas con la metodología sustentada 

anteriormente. La primera estimación consistió en hacer una regresión del logaritmo del 

ingreso, que es la variable endógena, con el resto de variables explicativas (Cuadro Nº10), 

sin embargo, se hicieron distintos test con el objetivo de corregir las deficiencias que el 

modelo presentó. Gujarati (2010), indica la ausencia de multicolinealidad entre variables 

como un supuesto importante para que se satisfaga la regresión por el método de Mínimos 

Cuadrados, después de haber efectuado la prueba (Ver Anexo 3), ningún VIF es mayor a 

5 y el factor no supera el valor de 1026, por lo que se puede concluir en que no existe 

multicolinealidad entre las variables. Por otra parte, otro diagnostico importante es probar 

la ausencia de heterocedasticidad27. Se procedió a hacer el Test de Cook-Weisberg y 

Pagan (1983). Se tiene una hipótesis nula: que la varianza es constante, al tener una 

probabilidad inferior al 5% (Ver Anexo 3), entonces se rechaza la hipótesis nula, por lo 

cual se corrobora heterocedasticidad. Así mismo, con la finalidad de cerciorar estos 

resultados, se efectuó también el test de White, en el que también se rechaza la hipótesis 

nula, que dice que existe homocedasticidad. Entonces se corrobora heterocedasticidad, la 

presencia de esta será corregida con Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG). 

Finalmente, con la finalidad de aumentar la especificidad28 del modelo se harán 

iteraciones entre variables que puedan guardar relación, de esta manera, como se puede 

observar en el cuadro Nº 10, después de haber regresionado varias veces el primer modelo 

con el método MCG (Ver Anexo 7) , se presenta también en el cuadro Nº 10 la estimación 

final: 

 
 

26 Cuando una variable tiene un coeficiente de correlación superior a 0,95 con el resto de variables múltiples, 

los problemas de eficiencia de los estimadores serán muy elevados. 
27 Se entiende por esta propiedad el hecho de que la varianzas residuales sean las mismas 

independientemente de los valores de las variables independientes y, por extensión, de los valores predichos 

de la dependiente. 
28 Para corregir la falta de significancia que arroja el test de Ramsey, (Ver Anexo 3) 
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Cuadro N° 10: Estimaciones Inicial y Final del Modelo. 
 

 
 

Variable dependiente: 

Ingresos Mensuales 

Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

Primera 

Estimación 

MCO 

Estimación 

Final 

MCG 

Hombre 
0.198*** 0.198*** 

(0.013) (0.013) 

Universidad de lima 
0.147***  

(0.016)  

Ranking Universidades Perú 
0.014*** 0.014*** 

(0.003) (0.003) 

Nivel Educativo del Padre 
0.063*** 0.062*** 

(0.016) (0.016) 

Nivel Educativo de la Madre 
0.039* 0.039* 

(0.016) (0.016) 

Colegio Secundario Privado 
0.132*** 0.132*** 

(0.015) (0.015) 

Postgrado 
0.112***  

(0.015)  

Contrato 
0.298*** 0.173*** 

(0.025) (0.031) 

Empresa Pública 
0.071*** 0.073*** 

(0.016) (0.015) 

Si Tesis o Examen 
0.034  

(0.034)  

Si pertenece Cuadro Merito 
0.083***  

(0.013)  

Segundo Idioma 
0.076***  

(0.015)  

Experiencia 
0.061*** 0.061*** 

(0.006) (0.006) 

PostgradoXContrato 
 0.120*** 

 (0.015) 

MeritoXContrato 
 0.092*** 

 (0.014) 

Univ.LimaXContrato 
 0.162*** 

 (0.016) 

IdiomaXContrato 
 0.088*** 

 (0.015) 

_cons 
6.565*** 6.679*** 

(0.035) (0.038) 

 

Observaciones = 
 

6510 

 
6510 

R-Cuadrado = 
 

0.168 
 

0.171 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente  
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Los resultados finales del cuadro Nº 10, tienen como variable dependiente el logaritmo 

del ingreso mensual de los trabajadores, la regresión final consta de 6510 observaciones; 

para el caso de la primera variable explicativa hombre, el grupo base son los varones, se 

tiene que, manteniendo todas las demás variables explicativas constantes, los hombres 

ganan aproximadamente 19.8% más que las mujeres. En segundo lugar, se tiene al 

ranking educativo, que es una variable continua, la cual no es indica que ante un cambio 

en una unidad del ranking, los ingresos tienden a aumentar en 1.4%. Por otro lado, se 

tiene como regresor la educación de los padres, se tiene como grupo base a las personas 

cuyos padres alcanzaron un nivel educativo superior, como se puede observar, los 

egresados con padres profesionales, ganan aproximadamente 6.2% más que las personas 

que no. De forma análoga, la educación de la madre también influye positivamente sobre 

los ingresos, las personas con madres profesionales ganan 3.9% más que los trabajadores 

que tienen madres sólo con educación básica. Otra variable explicativa dentro del análisis 

es el origen del colegio secundario, se obtiene como resultado, que las personas que 

terminaron la educación básica en un colegio privado, ganan aproximadamente 13.2% 

más que las personas que egresaron de un colegio público. Por otro lado, se observa que 

las personas que cuentan con un contrato a cambio de la prestación de sus servicios, 

obtienen 17.3% más que las personas que no. De forma análoga, las personas que trabajan 

para el sector público perciben aproximadamente 7.3% más que las personas que trabajan 

para el sector privado. Del mismo modo, se observa que la variable experiencia arroja 

que, un año más de experiencia influye positivamente sobre tus ingresos en 6.1%. Así 

mismo, dentro de las variables iteradas, se tiene que el grupo de personas con contrato y 

con postgrado, ganan aproximadamente 12% más que las personas que no cumplen estas 

dos condiciones. De manera análoga, el grupo de personas que tienen contrato y 

perteneció a un cuadro de mérito en la universidad, percibe aproximadamente 9.2% más 
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que el grupo de personas que no cumple estas condiciones. De la misma forma, las 

personas que egresaron de universidad dentro de Lima y poseen un contrato, perciben 

16.2% más. Finalmente, las personas que tuvieron como requisito un segundo idioma 

para obtener su grado de bachiller y tienen un contrato, ganan aproximadamente 8.8% 

más. 

Por otro lado, como se comentó en la presentación de la metodología, se hicieron 

regresiones por quintiles, para saber que variables tenían significancia por cada rango de 

ingresos. El cuadro Nº 11, presenta las regresiones finales que se obtuvieron; la primera 

columna muestra la regresión que se obtuvo para el primer quintil después de haber 

retirado variables que no tenían significancia estadística (Ver Anexo 8). Se obtiene que 

para el primer quintil, las personas cuyos padres tienen educación superior, ganan 

aproximadamente 2.7% más; de forma análoga, consecuente con la teoría Oaxaca (1973), 

ser varón le da una ventaja aproximada de 3.8% de más ingresos sobre las mujeres, por 

otro lado para este primer rango de ingresos, tener un contrato representa 

aproximadamente 9.7% de mayores ingresos, sobre las personas que no cuentan con un 

contrato. De forma contraria, para las personas que tuvieron como requisito tesis o 

examen de grado para obtener su bachiller, tienen una desventaja de aproximadamente 

8.2% sobre las personas que no tuvieron estos requisitos. Por otro lado, tener un año más 

de experiencia, genera 1.3% más de ingresos. De forma análoga, el grupo de personas 

que tuvieron requisito un segundo idioma para obtener su bachiller y al mismo tiempo, 

poseen un contrato, ganan 3.7% que las que no. Así mismo, en la segunda columna de 

este cuadro Nº11, se muestra la regresión final que se obtuvo para el quintil 2 después de 

haber regresionado el modelo varias veces (ver Anexo Nº 9). Se muestra que un mayor 

nivel educativo de los padres influye positivamente en 1.4%, así mismo ser varón le da 

un 1% de ventaja en ingresos sobre las mujeres, de forma análoga las personas que vienen 
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de una universidad de Lima y tienen contrato representa 3.9% más de ingresos que las 

personas que no cumplen estas condiciones. 

 

 
Cuadro N° 11: Estimaciones Finales Según Quintil 

 

 

 

 

 
Variable dependiente: 
Ingresos Mensuales 
Muestras: Egresados Universitarios 

(INEI-2014) 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

Universidad de lima 
 -0.029 0.026*** 0.02***  
 (0.018) (0.005) (0.006)  

Nivel Educativo del Padre 
0.027* 0.014** -0.002  0.022 

(0.013) (0.005) (0.005)  (0.016) 

Hombre 
0.038** 0.01*   0.027* 

(0.013) (0.005)   (0.014) 

Colegio Secundario Privado 
  0.002   

  (0.005)   

Postgrado 
0.061***     

(0.015)     

Contrato 
0.097***   -0.004  

(0.019)   (0.014)  

Empresa Pública 
0.037*  0.024*** -0.016** -0.053*** 

(0.017)  (0.005) (0.006) (0.015) 

Si pertenece Cuadro Merito 
    -0.023 

    (0.017) 

Si Tesis o Examen 
-0.082*    0.064* 

(0.036)    (0.029) 

Experiencia 
0.013*  0.001  0.021*** 

(0.006)  (0.002)  (0.006) 

Segundo Idioma 
 0.003  0.01 -0.034 

 (0.006)  (0.006) (0.024) 

MeritoXsegundoidioma 
    0.027 

    (0.03) 

IdiomaXContrato 
0.037*  0.002   
(0.016)  (0.005)   

UnilimaXContrato 
 0.039*   0.026 

 (0.019)   (0.014) 

_cons 
6.542*** 7.191*** 7.506*** 7.858*** 8.284*** 

(0.022) (0.005) (0.007) (0.013) (0.025) 

Observaciones =      
 1441 1443 1289 1435 1139 

R-Cuadrado = 0.0670 0.0112 0.0284 0.0284 0.040 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente   
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Por otro lado, para el quintil Nº329, presentado en la tercera columna, se tiene que haber 

estudiado en universidad de Lima influye positivamente sobre los ingresos, en un 2.6% 

más. De la misma manera, otra variable que presenta significancia estadística es trabajar 

en una empresa pública, que le da una ventaja de aproximadamente 2.4% sobre las 

personas que trabajan para el sector privado. Por otro lado, en la cuarta columna se 

muestra la regresión final para el quintil 430, en el que se observa que haber estudiado en 

universidad de Lima genera 2% más de ingresos sobre las personas que estudiaron en otro 

ciudad, así mismo trabajar en una empresa pública les da una desventaja de 1.6% sobre 

las personas que trabajan en empresas privadas. Finalmente, para el quintil 531, presentado 

en la quinta columna del cuadro Nº 11, se observa que los varones ganan 2.7% más que 

las mujeres, así mismo para este último quintil, las personas que trabajan en empresas 

privadas ganan 5.3% más que las personas que trabajan para el sector público. 

Modelo con diversos criterios educativos 

 

Por otro lado, como se explicó en la metodología, se tomarán como variables explicativas 

los criterios educativos, para saber sí tienen alguna significancia real sobre los ingresos, 

así mismo analizar el efecto de estos sobre la generación de ingresos. En el cuadro Nº 12, 

se presenta la estimación inicial de la estimación y la estimación final corregida, del 

mismo modo que para el primer modelo presentado, se halló heterocedasticidad, la cual 

fue corregida con MCG, garantizando la robustez de los resultados32. Como primera 

variable explicativa y estadísticamente significativa se tiene la selectividad de la 

universidad de procedencia, en Brunner y Bálan (1994), se manifiesta que uno de los 

grandes problemas que atraviesa la educación superior de américa latina, es la baja 

 

 

29 Las estimaciones previas se encuentran en el Anexo Nº 10. 
30 Las estimaciones previas se encuentran en el Anexo Nº 11. 
31 Las estimaciones previas se encuentran en el Anexo Nº 12. 
32 Las estimaciones previas se encuentran en el Anexo Nº 13. 
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selectividad de las universidades públicas y privadas, lo que genera que la eficiencia 

interna, dentro de las instituciones, de los alumnos no sea la ideal, congruente a esto, 

dentro del análisis cuantitativo que se le hizo a esta variable que va de 1 a 20, menos y 

más selectivo respectivamente, con la información brindada por los formularios llenados 

por las universidades a nivel nacional, se obtiene que esta variable es significativa, y un 

punto más en la calificación construida33 tiene un efecto positivo de un 6% más en los 

ingresos, manteniendo todas las demás variables constantes. Por otro lado, dentro de las 

metodologías más usadas para los rankings universitarios a nivel mundial se toma en 

cuenta la producción investigadora, por ejemplo en el “Academic Ranking of World 

Universities” (Shanghai), se tiene en cuenta este criterio con una ponderación del 20% 

sobre el total del índice que ellos construyen, de esta manera, como variable aproximada a 

este principio, se obtuvo el número de investigaciones indexadas por los docentes 

universitarios de cada institución, el resultado de la regresión toma la variable como 

significante, y arroja como resultado, que el aumento en una investigación académica 

indexada por los docentes académicos en revistas científicas, influye positivamente en 0.1% 

sobre los ingresos percibidos por los egresados universitarios. Por otro lado, en Amello y 

Baeza (2005), se habla de la importancia de las universidades por fomentar investigadores de alto 

nivel, con la finalidad de promover el desarrollo técnico en las diferentes áreas de conocimiento 

y haya un desarrollo de capital humano calificado, congruente a esta cita, se tiene como variable 

regresora a los sistemas de investigación, como ya se explicó, esta clasificación34 comprende: 

Acceso a Bibliotecas, Banco de Libros, Base de datos virtuales como EBSCO35 y SCIENCIE 

DIRECT36, los resultados demuestran que esta variable es estadísticamente significativa y  tiene 

 

33 La calificación de selectividad, se hizo mediante el ratio del número de ingresantes sobre el número de 

postulantes, así mismo se hizo la conversión pertinente para representar a las instituciones más selectivas 

con una clasificación que va del 1 al 20, según su porcentaje de selectividad. 
34 Número de Sistemas de Investigación 
35 Base de datos de investigaciones científicas, cuyas siglas llevan el nombre de su fundador: Elton B. 

Stephens Company. 

36 Base de datos bibliográficos multidisciplinar del grupo Elsevier que proporciona artículo de más de 

2.500 revistas científicas de calidad y artículos de más de 11.000 libros. 
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una relación positiva con los ingresos devengados por los egresados universitarios. De manera 

contraria, el acceso a aulas de informática, arroja un resultado negativo sobre los ingresos, esto 

se puede deber a que este criterio ha sido cubierto por la mayor parte de universidades, incluso 

por las que presentan menor calidad. Por otro lado, se tiene al criterio de inserción laboral, este 

criterio mide el número de eventos que la universidad realiza para ayudar al alumno a insertarse 

al mercado laboral, por ejemplo actividades, convenios con empresas para promocionar empleo, 

practicas pre profesionales como parte de la malla curricular académica, el efecto sobre los 

ingresos es positivo y el aumento de eventos genera 2.4% de incremento sobre los ingresos, 

manteniendo todas demás variables constantes, de esta manera Brunner y Bálan (1994) 

argumenta que la interacción entre las instituciones impartidoras de educación universitaria y los 

mercados laborales es un factor que debe manejarse de manera permanente en favor de los 

egresados universitarios que ofertan sus servicios. Por otro lado, se tiene que el número de 

acreditaciones sí influye sobre los ingresos, se contabilizaron las acreditaciones (SINEACE, ISO 

900137 y otras acreditaciones internacionales), se obtiene que el número de acreditaciones influye 

positivamente sobre los ingresos devengados en 1.3%. De forma análoga, otra variable que arroja 

significancia estadística es la internacionalización, en J. de Peña y Jiménez (2014), manifiestan 

que la internacionalización amplia las oportunidades de desarrollo, así mismo colabora en el 

prestigio de las instituciones e influye sobre la calidad, congruente a esto, el número de convenios 

internacionales presenta una influencia positiva sobre los ingresos de 6.7%, ante un aumento de 

estos convenios, manteniendo todo lo demás constante. 

Finalmente se tiene que el porcentaje de profesores con estudios de post grado, como un 

regresor sobre los ingresos, no arroja significancia estadística, esto se puede deber a que 

si bien, los niveles educativos alcanzados por los docentes son importantes, sin embargo 

el grado de educación de un profesional no siempre acredita que sea un buen  pedagogo. 

 

 

 
 

37Norma Internacional que contribuye en los Sistemas de Gestión de Calidad. Monitorea y mide 

resultados. Cfr. (ISO9001) 
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Así mismo, las variables vida universitaria y planes instituciones, tampoco representaron 

significancia estadística. 

Cuadro N° 12: Estimación Inicial y Final del Modelo con Criterios Educativos 
 

 
 

 

Variable dependiente: 

Ingresos Mensuales 

Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

Primera 

Estimación 

MCO 

Estimación 

Final 

MCG 

Docentes con Estudios Post grado 
0.014  

(0.027)  

Publicaciones Indexadas 
0.001** 0.001** 

(0.00) (0.00) 

Selectividad 
0.062*** 0.06*** 

(0.008) (0.008) 

Sistema de Investigación 
0.04** 0.032** 

(0.012) (0.011) 

Aulas de Computo 
-0.076* -0.074* 

(0.013) (0.013) 

Inserción Laboral 
0.025*** 0.024*** 

(0.005) (0.005) 

Vida Universitaria 
-0.001  

(0.002)  

Acreditación 
0.013*** 0.013*** 

(0.002) (0.002) 

Internacionalización 
0.066*** 0.067*** 

(0.012) (0.012) 

Planes Institucionales 
-0.002  

(0.002)  

Cons_ 
7.354*** 7.329*** 

(0.043) (0.032) 

Observaciones =   
 7119 7119 

R-Cuadrado = 0.054 0.054 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente  

 

 

 

En síntesis, si se quiere tomar como predictores importantes sobre las remuneraciones del 

sector profesional, criterios como la selectividad de las instituciones, las actividades de 

inserción laboral y la internacionalización arrojan coeficientes positivos más altos, por lo 

que se puede explicar una causalidad positiva. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto de investigación se hace un acercamiento a la influencia de 

diversos determinantes académicos y socioeconómicos que influyen sobre las 

remuneraciones de la población profesional peruana, con años de egreso académico 

que oscilan entre 1 y 8, teniendo como principal fuente la ENEU (2014), cuya 

información aún no ha sido muy aplicada en investigaciones académicas peruanas, 

por ser una herramienta relativamente nueva38. Los resultados encontrados en el 

primer modelo estimado indican que la calidad institucional si influye de manera 

positiva sobre los ingresos devengados por los profesionales menores de 30 años y 

aunque no haya una correlación tan alta entre ambas variables (ingreso y ranking), si 

existe una relación positiva entre ambas variables, por lo cual, se puede inferir que las 

premisas planteadas por Hanushek (2008) se corroboran en estos resultados, no sólo 

se trata del nivel de educación que se alcance, sino del tipo de educación que reciba, 

por lo que cobertura educativa y acceso educativo son dos variables que deben ir de 

la mano. Así mismo, se tiene que ser hombre predomina positivamente sobre los 

ingresos respecto a las mujeres. De forma análoga, se observa que las características 

familiares presentan significancia sobre los ingresos, consecuente con la investigación 

de Zhang (2008), los graduados universitarios de primera generación tienen una 

desventaja sobre los profesionales, cuyos padres alcanzaron un nivel educativo 

superior. Así mismo, se encontró que trabajar en una empresa pública influye 

positivamente sobre los ingresos, del mismo, se tiene que la experiencia también 

representa un efecto parcial positivo. Por otro lado, el origen de la educación básica 

también  es  un  predictor  significativo,  y  haber  estudiado  en  un  colegio privado 

 

 

 

38 La base de datos de la encuesta se hace pública en agosto del año 2015. 
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repercute positivamente sobre los sueldos devengados por los profesionales menores 

de 30 años. 

Por otro lado, cuando se hacen las estimaciones por quintiles, se observa que a pesar 

de que en el primer modelo general, la ubicación de la universidad no salió como 

variable significante, cuando los ingresos son separados por quintiles, se observa que 

para las ingresos que oscilan en el tercer (1515-2100 soles) y cuarto (2104-3000 soles) 

quintil, la ubicación de la universidad si es significante. De forma contraria, se halla 

que para el cuarto y quinto (3040-8000) quintil, pertenecer a una empresa pública tiene 

un efecto negativo sobre los ingresos de cada quintil respectivamente. 

Para el tercer modelo, las estimaciones respecto a los criterios educativos mostraron 

que la selectividad educativa, las acreditaciones, los sistemas de investigación, la 

internacionalización y las actividades promoviendo la inserción laboral presentan 

significancia positiva sobre los ingresos de los graduados con menos de 8 años de 

egresados. 

Es así que los resultados obtenidos permiten conocer que determinantes influyen 

sobre los ingresos, si bien existen muchas más variables que tienen un efecto causal 

sobre las remuneraciones de los profesionales, este documento se ha centrado en 

medir los efectos que tiene la calidad educativa sobre la generación de ingresos, 

relación que ha sido demostrada. 

Por otro lado, si bien es cierto la muestra obtenida ha sido significativa para la 

obtención de los resultados, es importante que el INEI se cerciore de obtener toda la 

información que las encuestas solicitan, puesto que la encuesta ha sido tomada a una 

muestra de 10 560 profesionales y a 131 universidades, sin embargo por información 

“no completada” se trabajó  sólo  en base a 7119 personas  y 85 universidades.    Sin 
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embargo, no se desmerece la iniciativa de la encuesta y se propone continuar con el 

seguimiento del sector profesional peruano y de las universidades, puesto que la 

información solicitada por el formulado asignado por INEI, representa un monitoreo 

importante sobre la calidad educativa y el nivel que maneja el país, por otro lado, 

como aporte adicional, es necesario también una encuesta que recoja información del 

mercado laboral y su visión personal de los profesionales por institución, de tal 

manera que se pueda medir la calidad de la oferta profesional que botan las 

instituciones al mercado laboral. 

Finalmente, Hanushek (2008) advierte que las reformas educativas tardan en dar 

frutos, por lo que es trascendental para las economías en vías de desarrollo tomar 

medidas políticas lo más rápido posible sobre la calidad educativa. Por lo cual, si bien 

se ha dado una desregulación significativa en el sector superior de educación, será 

importante hacer un monitoreo y observar de manera empírica si el efecto de la Nueva 

Ley Universitaria peruana39, que busca mejoras institucionales, ha generado mejoría 

en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

39 Cfr. PERÚ. Congreso de la Republica (2014): Decreto de ley 30220 
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: Ranking Universitario Peruano Criterios América Económica 
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1º U0033 6.25 5.49 1.67 1.67 1.67 0.91 17.65 

6º U0027 2.40 6.25 2.50 1.67 1.67 1.15 15.63 

4º U0035 6.25 4.83 0.00 0.83 1.27 1.09 14.28 

7º U0039 3.18 4.86 0.83 1.67 1.30 1.07 12.91 

5º U0047 4.03 3.30 0.83 1.67 1.22 0.71 11.76 

22º U0044 4.42 4.28 0.00 0.83 1.03 1.12 11.68 

2º U0005 4.69 1.07 1.67 1.67 0.91 1.01 11.01 

8º U0003 4.14 1.38 1.67 1.67 1.33 0.74 10.93 

3º U0055 4.28 1.20 0.83 2.50 1.24 0.69 10.75 

12º U0076 3.55 1.28 1.67 2.50 1.41 0.17 10.57 

20º U0019 5.66 2.69 0.00 0.83 0.76 0.53 10.48 

28º U0004 1.45 3.91 0.83 2.50 1.09 0.69 10.47 

19º U0021 5.08 2.10 0.00 0.83 1.13 0.99 10.12 

26º U0043 4.20 2.80 0.00 0.83 1.25 1.00 10.09 

32º U0024 3.92 3.59 0.00 0.83 0.71 1.01 10.07 

18º U0020 4.61 2.08 0.00 0.83 1.39 1.10 10.02 

9º U0079 4.97 1.28 0.83 1.67 1.11 0.14 10.01 

49º U0045 3.13 3.88 0.00 0.83 1.15 0.99 9.97 

11º U0025 3.67 0.95 1.67 1.67 1.51 0.51 9.97 

37º U0040 6.25 2.61 0.00 0.00 0.40 0.66 9.93 

27º U0038 4.67 2.28 0.00 0.83 0.98 0.81 9.56 

38º U0063 4.39 2.99 0.00 0.83 1.20 0.15 9.56 

16º U0018 4.17 1.72 1.67 0.83 0.94 0.02 9.34 

15º U0030 5.19 1.11 0.00 0.83 1.25 0.93 9.31 

10º U0102 6.25 0.81 0.00 0.83 0.84 0.48 9.21 

13º U0014 4.19 1.17 0.00 1.67 1.25 0.93 9.21 

14º U0034 4.19 1.17 0.00 1.67 1.25 0.93 9.21 

23º U0013 3.89 1.41 0.83 1.67 1.31 0.05 9.16 

39º U0056 4.02 2.39 0.00 0.83 1.67 0.22 9.14 

34º U0037 4.51 1.89 0.00 0.83 0.73 0.86 8.82 

35º U0060 4.31 0.00 1.67 1.67 1.04 0.09 8.77 

56º U0041 4.38 2.62 0.00 0.00 0.91 0.81 8.72 

24º U0054 5.67 1.12 0.00 0.83 0.94 0.02 8.58 

29º U0052 3.79 1.14 0.83 0.83 1.57 0.32 8.49 

21º U0002 4.59 1.07 0.00 0.83 0.94 0.96 8.39 
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31º U0092 3.64 2.46 0.00 0.83 1.23 0.14 8.30 

33º U0077 4.37 1.06 0.83 0.83 1.00 0.17 8.27 

30º U0058 4.35 1.15 0.83 0.83 0.95 0.00 8.12 

45º U0028 4.26 1.06 0.00 0.83 1.00 0.94 8.09 

40º U0046 3.72 1.48 0.00 0.83 1.06 0.98 8.07 

17º U0048 4.80 0.81 0.00 0.83 1.25 0.38 8.07 

54º U0096 6.25 0.00 0.00 0.83 0.73 0.20 8.01 

48º U0066 5.63 0.26 0.00 0.83 1.09 0.13 7.93 

42º U0023 3.64 1.10 0.00 1.67 1.46 0.02 7.88 

25º U0049 4.65 1.07 0.00 0.83 1.24 0.00 7.80 

44º U0017 2.20 1.10 0.83 1.67 1.12 0.86 7.78 

36º U0036 2.21 1.02 1.67 0.83 1.77 0.20 7.70 

50º U0016 3.23 1.78 0.00 0.83 1.12 0.43 7.38 

43º U0031 4.19 0.78 0.00 0.83 0.52 1.01 7.34 

47º U0026 4.84 0.26 0.00 0.00 1.14 1.05 7.29 

41º U0065 3.11 1.67 0.83 0.83 0.84 0.00 7.28 

46º U0095 3.93 1.10 0.00 0.83 0.90 0.29 7.05 

58º U0032 4.46 1.11 0.00 0.00 0.39 0.87 6.83 

60º U0105 4.69 0.52 0.00 0.00 0.63 0.89 6.72 

52º U0008 1.40 1.16 0.83 1.67 0.96 0.67 6.68 

67º U0103 4.50 0.26 0.83 0.00 0.64 0.24 6.47 

66º U0015 4.38 0.52 0.00 0.00 0.97 0.50 6.36 

51º U0094 3.83 0.78 0.00 0.83 0.78 0.12 6.35 

63º U0029 4.18 0.29 0.00 0.00 1.02 0.84 6.32 

64º U0059 1.93 1.68 0.83 0.83 0.89 0.12 6.29 

71º U0009 3.43 0.26 0.00 0.83 1.13 0.62 6.27 

53º U0098 3.32 0.60 0.00 0.83 0.96 0.53 6.24 

65º U0073 3.62 0.94 0.00 0.83 0.67 0.13 6.19 

61º U0057 0.60 1.15 0.83 2.50 1.00 0.06 6.15 

55º U0078 4.69 0.89 0.00 0.00 0.31 0.17 6.06 

74º U0062 4.11 0.59 0.00 0.83 0.44 0.00 5.97 

59º U0007 4.43 0.81 0.00 0.00 0.55 0.19 5.97 

62º U0042 2.00 1.07 0.00 0.83 1.17 0.85 5.92 

57º U0012 0.41 1.51 0.83 1.67 1.14 0.32 5.88 

73º U0061 4.33 0.74 0.00 0.00 0.79 0.01 5.87 

68º U0099 4.04 0.78 0.00 0.00 0.68 0.24 5.73 

76º U0064 2.99 0.92 0.00 0.83 0.70 0.22 5.66 

70º U0050 2.65 0.80 0.00 0.83 0.54 0.75 5.57 

72º U0093 3.94 0.59 0.00 0.00 0.83 0.04 5.39 

69º U0051 2.72 0.52 0.00 0.83 0.54 0.67 5.28 

75º U0053 3.65 0.52 0.00 0.00 1.07 0.04 5.28 

80º U0010 4.46 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 5.03 

78º U0006 2.52 0.52 0.00 0.83 1.02 0.11 5.00 

77º U0091 4.20 0.00 0.00 0.00 0.53 0.24 4.96 

79º U0089 3.67 0.26 0.00 0.00 0.76 0.14 4.82 

84º U0069 3.13 0.26 0.00 0.00 0.58 0.34 4.30 
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81º U0001 1.24 1.23 0.00 0.83 0.76 0.03 4.09 

83º U0067 2.25 0.80 0.00 0.00 0.77 0.15 3.97 

82º U0011 0.60 1.20 0.00 0.83 0.94 0.07 3.65 

85º U0082 0.62 0.26 0.00 0.00 0.64 0.00 1.52 
Fuente: ENCUESTA NACIONAL A UNIVERSIDADES 2014 - INEI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Diagrama de Dispersión entre el Ingreso y Ranking 
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ANEXO 3: Diagnostico de Multicolinealidad 

Cuadro N° 13. Test VIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Diagnostico de Heterocedasticidad 

 

 

 

 
Cuadro N° 14: Test de Pagan 

 

Breusch-Pagan / Cook- Weisberg Test de Heterocedasticidad 

 

Ho: Varianza Constante 
 

Variables: Valores ajustados de ling 

Chi2 (1) = 26.42 

Prob > Chi2 = 0.000 

Variable VIF 1/VIF 

Educ_madre 1.49 0.6718 

Educ_padre 1.43 0.6985 

Uni_lima 1.27 0.7896 

Colegio_privado 1.26 0.7945 

Rankingperu 1.17 0.8545 

Pública 1.12 0.8962 

Postgrado 1.1 0.9127 

Si_idioma 1.08 0.9271 

Contrato 1.06 0.9415 

Experiencia 1.05 0.9482 

Si_tesis 1.05 0.9560 

Si_merito 1.03 0.9687 

Hombre 1.01 0.9864 

 
Mean VIF 

 

1.16 
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Test de White para  Ho: Homocedasticidad 

H1: Heterocedasticidad Irrestricta 

Chi2 (92) = 

Prob > Chi2= 

Descomposición de Cameron & Trivedi's para IM- test 

234.52 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro N° 15: Test de White 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente Chi2 gl p 

Heterocedasticidad 234.52 92 0.00 

Asimetría 135.43 13 0.00 

Curtosis 0.32 1 0.5736 

Total 370.26 106 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Diagnostico de Significancia 

 

 

 

 
Cuadro N° 16: Test de Ramsey 

 
 

 
Test de Ramsey , usando el potencial de los valores ajustados de ling 

Ho : El modelo no ha omitido 

variables 

F(3,6493) = 7.02 

Prob > F= 0.0001 
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ANEXO Nº 7: Estimaciones Primer Modelo con MCGeneralizados 
 

 
 

Variable dependiente: 
Ingresos Mensuales 
Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

MCG1 MCG2 MCG3 

Universidad de lima 
-0.03   

(0.062)   

Ranking Universidades Perú 
0.014*** 0.014*** 0.014*** 

(0.003) (0.003) (0.003) 

Nivel Educativo del Padre 
0.060*** 0.062*** 0.062*** 

(0.016) (0.016) (0.016) 

Nivel Educativo de la Madre 
0.040* 0.04* 0.039* 
(0.016) (0.016) (0.016) 

Hombre 
0.291*** 0.197*** 0.198*** 

(0.057) (0.013) (0.013) 

Colegio Secundario Privado 
0.132*** 0.132*** 0.132*** 

(0.015) (0.015) (0.015) 

Postgrado 
-0.029   

(0.074)   

Contrato 
0.196*** 0.167*** 0.173*** 

(0.053) (0.035) (0.031) 

Empresa Pública 
0.072*** 0.073*** 0.073*** 

(0.015) (0.015) (0.015) 

Si pertenece Cuadro Merito 
-0.015   

-0.055   

Si Tesis o Exámen 
0.039 0.037  

(0.038) (0.038)  

Experiencia 
0.061*** 0.061*** 0.061*** 

(0.006) (0.006) (0.006) 

Segundo Idioma 
-0.007 -0.029  

(0.064) (0.062)  

MeritoXsegundoidioma 
-0.009   

(0.029)   

PostgradoXContrato 
0.148 0.119*** 0.12*** 

(0.076) (0.015) (0.015) 

HombreXContrato 
-0.101   

(0.059)   

IdiomaXContrato 
0.097 0.114 0.088*** 

(0.065) (0.064) (0.015) 

MeritoXContrato 
0.109 0.092*** 0.092*** 

(0.056) (0.014) (0.014) 

UnilimaXContrato 
0.19** 0.162*** 0.162*** 
(0.064) (0.016) (0.016) 

_cons 
6.657*** 6.686*** 6.679*** 

  (0.055)  (0.042)  (0.038)  

Observaciones = 6510 6510 6510 

R-squared = 0.172 0.171 0.171 

Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente   
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ANEXO 8: Estimaciones MCG Para Primer Quintil 
 

 

 

 
Variable dependiente: 

Ingresos Mensuales 
Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

MCG1 MCG2 MCG3 

Universidad de lima 
0.03   

(0.04)   

Ranking Universidades Perú 
-0.003   

(0.003)   

Nivel Educativo del Padre 
0.018 0.024 0.027* 

(0.015) (0.013) (0.013) 

Nivel Educativo de la Madre 
0.004   

(0.016)   

Hombre 
0.059 0.038** 0.038** 

(0.034) (0.013) (0.013) 

Colegio Secundario Privado 
0.004 0.009  

(0.017) (0.015)  

Postgrado 
0.026 0.063*** 0.061*** 

(0.048) (0.015) (0.015) 

Contrato 
0.093** 0.102*** 0.097*** 

(0.031) (0.021) (0.019) 

Empresa Pública 
0.042* 0.035* 0.037* 

(0.017) (0.017) (0.017) 

Si pertenece Cuadro Merito 
-0.02 -0.021  

(0.035) (0.013)  

Si Tesis o Exámen 
-0.087* -0.079* -0.082* 

(0.038) (0.036) (0.036) 

Experiencia 
0.012* 0.013* 0.013* 

(0.006) (0.006) (0.006) 

Segundo Idioma 
0.032 0.019  

(0.042) (0.039)  

MeritoXsegundoidioma 
-0.012   
(0.03)   

PostgradoXContrato 
0.046   

(0.051)   

HombreXContrato 
-0.025   

(0.037)   

IdiomaXContrato 
0.021 0.02 0.037* 

(0.043) (0.042) (0.016) 

MeritoXContrato 
-0.001   

(0.038)   

UnilimaXContrato 
0.044   

(0.043)   

_cons 
6.563*** 6.544*** 6.542*** 

(0.039) (0.024) (0.022) 

Observaciones = 1421 1441 1441 

 

R-squared = 
 

0.0815 
 

0.0689 
 

0.0670 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente   
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ANEXO 9: Estimaciones MCG Para Segundo Quintil 
 

 

 

 
Variable dependiente: 

Ingresos Mensuales 
Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

MCG1 MCG2 MCG3 

Universidad de lima 
-0.045* -0.029  

(0.02) (0.018)  

Ranking Universidades Perú 
0   

(0.001)   

Nivel Educativo del Padre 
0.01 0.014** 0.014** 

(0.006) (0.005) (0.005) 

Nivel Educativo de la Madre 
0.003   

(0.006)   

Hombre 
0.025 0.01* 0.01 

(0.023) (0.005) (0.005) 

Colegio Secundario Privado 
0.007   

(0.006)   

Postgrado 
-0.045   

(0.027)   

Contrato 
-0.039   

(0.025)   

Empresa Pública 
-0.003   

(0.006)   

Si pertenece Cuadro Merito 
-0.042   

(0.023)   

Si Tesis o Exámen 
0.015   

(0.017)   

Experiencia 
0   

(0.002)   

Segundo Idioma 
-0.051 0.003  

(0.025) (0.006)  

MeritoXsegundoidioma 
0.015   

(0.012)   

PostgradoXContrato 
0.051   

(0.028)   

HombreXContrato 
-0.016   

(0.023)   

IdiomaXContrato 
0.045   

(0.026)   

MeritoXContrato 
0.035   

(0.024)   

UnilimaXContrato 
0.055** 0.039*  
(0.021) (0.019)  

_cons 
7.235*** 7.191*** 7.194*** 

(0.026) (0.005) (0.004) 

Observaciones = 1410 1443 1445 

 

R-squared = 
 

0.0230 
 

0.0112 
 

0.0072 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente   
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ANEXO 10: Estimaciones MCG Para Tercer Quintil 
 

 
 

Variable dependiente: 

Ingresos Mensuales 
Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

MCG1 MCG2 MCG3 

Universidad de lima 
0.034 0.018 0.026*** 
(0.02) (0.016) (0.005) 

Ranking Universidades Perú 
0.000   

(0.001)   

Nivel Educativo del Padre 
-0.003 -0.002 -0.002 

(0.006) (0.005) (0.005) 

Nivel Educativo de la Madre 
0.003   

(0.006)   

Hombre 
0.006   

(0.019)   

Colegio Secundario Privado 
0 0.001 0.002 

(0.006) (0.005) (0.005) 

Postgrado 
-0.043   

(0.028)   

Contrato 
-0.001   
(0.02)   

Empresa Pública 
0.024*** 0.024*** 0.024*** 

(0.0069) (0.005) (0.005) 

Si pertenece Cuadro Merito 
-0.018   

(0.024)   

Si Tesis o Exámen 
0.003   

(0.013)   

Experiencia 
0.001 0.001 0.001 

(0.002) (0.002) (0.002) 

Segundo Idioma 
0.029   

(0.021)   

MeritoXsegundoidioma 
-0.018   

(0.011)   

PostgradoXContrato 
0.042   

(0.029)   

HombreXContrato 
-0.002   
(0.02)   

IdiomaXContrato 
-0.017 0.002 0.002 

(0.022) (0.006) (0.005) 

MeritoXContrato 
0.018 -0.003  

(0.024) (0.005)  

UnilimaXContrato 
-0.008 0.009  
(0.02) (0.017)  

_cons 
7.502 7.508 7.506 

(0.021) (0.008) (0.007) 

Observaciones =    
 1263 1289 1289 

R-squared = 0.0363 0.0289 0.0284 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente   
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ANEXO 11: Estimaciones MC0 Para Cuarto Quintil 
 

 

 
 

Variable dependiente: 
Ingresos Mensuales 

Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

MC01 MC02 MC03 

Universidad de lima 
-0.046 0.017** 0.02*** 
(0.04) (0.006) (0.006) 

Ranking Universidades Perú 
0.001   

(0.001)   

Nivel Educativo del Padre 
0.004 0.007  

(0.007) (0.006)  

Nivel Educativo de la Madre 
0.005   

(0.007)   

Hombre 
0.044   

(0.029)   

Colegio Secundario Privado 
-0.003 0.00  

(0.006) (0.006)  

Postgrado 
0.067   

(0.046)   

Contrato 
-0.001  -0.004 

(0.025)  (0.014) 

Empresa Pública 
-0.013* -0.016* -0.016** 

(0.006) (0.006) (0.006) 

Si pertenece Cuadro Merito 
0.016   

(0.032)   

Si Tesis o Exámen 
-0.009   

(0.015)   

Experiencia 
-0.001   

(0.002)   

Segundo Idioma 
-0.011  0.01 

(0.036)  (0.006) 

MeritoXsegundoidioma 
-0.012   

(0.012)   

PostgradoXContrato 
-0.048   

(0.047)   

HombreXContrato 
-0.022   
(0.03)   

IdiomaXContrato 
0.028   

(0.036)   

MeritoXContrato 
-0.01   

(0.032)   

UnilimaXContrato 
0.069   
(0.04)   

_cons 
7.823*** 7.853*** 7.858*** 

(0.026) (0.006) (0.013) 

Observaciones =    
 1298 1338 1435 

R-Cuadrado = 0.0363 0.0289 0.0284 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente   
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ANEXO 12: Estimaciones MCG Para Quinto Quintil 
 

 

 

 
Variable dependiente: 
Ingresos Mensuales 
Muestras: Egresados Universitarios (INEI-2014) 

MCG1 MCG2 MCG3 

Universidad de lima 
0.021   
(0.09)   

Ranking Universidades Perú 
0.004   

(0.003)   

Nivel Educativo del Padre 
0.027 0.021 0.022 

(0.018) (0.016) (0.016) 

Nivel Educativo de la Madre 
-0.019   

(0.017)   

Hombre 
0.093 0.076 0.027* 

(0.074) (0.07) (0.014) 

Colegio Secundario Privado 
0.019   

(0.015)   

Postgrado 
0.067   

(0.111)   

Contrato 
0.1 0.054  

(0.065) (0.05)  

Empresa Pública 
-0.053*** -0.055*** -0.053*** 

(0.015) (0.015) (0.015) 

Si pertenece Cuadro Merito 
-0.073 -0.024 -0.023 

(0.072) (0.018) (0.017) 

Si Tesis o Exámen 
0.063* 0.064* 0.064* 

(0.029) (0.029) (0.029) 

Experiencia 
0.022*** 0.021*** 0.021*** 

(0.006) (0.006) (0.006) 

Segundo Idioma 
0.127 -0.035 -0.034 

(0.097) (0.024) (0.024) 

MeritoXsegundoidioma 
0.03 0.029 0.027 

(0.03) (0.03) (0.03) 

PostgradoXContrato 
-0.075   

(0.113)   

HombreXContrato 
-0.067 -0.051  

(0.075) (0.071)  

IdiomaXContrato 
-0.172   

(0.098)   

MeritoXContrato 
0.052   

(0.073)   

UnilimaXContrato 
-0.01 0.024 0.026 

(0.091) (0.015) (0.014) 

_cons 
8.156*** 8.236*** 8.284*** 

(0.068) (0.050) (0.025) 
Observaciones =    

 1118 1139 1139 

R-cuadrado = 0.053 0.041 0.040 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente   
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ANEXO 13: Estimaciones MCG Para Modelo con Criterios Educativos 
 

 

 

 

 

 
Variable dependiente: 
Ingresos Mensuales 
Muestras: Egresados Universitarios 

(INEI-2014) 

 
MCG1 

 
MCG2 

 
MCG3 

Docentes con Estudios Post grado 
0.014   

(0.027)   

Publicaciones Indexadas 
0.001** 0.001** 0.001** 

(0.00) (0.00) (0.00) 

Selectividad 
0.062*** 0.062*** 0.062*** 

(0.008) (0.008) (0.008) 

Sistema de Investigación 
0.04*** 0.038*** 0.032*** 

(0.012) (0.012) (0.011) 

Tecnología 
-0.076** -0.076* -0.075* 

(0.013) (0.012) (0.012) 

Inserción Laboral 
0.025*** 0.025*** 0.024*** 

(0.005) (0.005) (0.005) 

Vida Universitaria 
-0.001   

(0.002)   

Acreditación 
0.013*** 0.013*** 0.013*** 

(0.002) (0.002) (0.002) 

Internacionalización 
0.066*** 0.065*** 0.067*** 

(0.012) (0.012) (0.012) 

Planes Institucionales 
-0.002 -0.002  

(0.002) (0.002)  

Cons_ 
7.354*** 7.361*** 7.329*** 

(0.043) (0.039) (0.032) 

Observaciones =    
 7119 7119 7119 

R-Cuadrado = 0.054 0.054 0.054 
Coeficientes con *,**,** indican significancia al 10% ,5% y 1% respectivamente  

 


