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RESUMEN  

 

Existe una vasta información sobre los retornos de la educación, tanto a nivel nacional 

como internacional, tal es así, que se ha ido extendiendo un sin fin de investigaciones, 

como la decisión de elección del tipo de institución educativa o la evidencia del retorno 

de un nivel educativo superior técnico y tecnológico. Sin embargo, estas últimas 

investigaciones no se han profundizado en Perú, por ello, nuestro objetivo central de 

este estudio es evidenciar el retorno del salario de la educación tecnológica, medido 

bajo características del individuo como el género, edad y nivel socioeconómico. En tal 

sentido nos planteamos las siguientes preguntas; ¿Cuál es la tasa de retorno de la 

educación superior tecnológica en el salario del individuo? Y ¿Cuál es la probabilidad 

que un individuo de un nivel socioeconómico bajo pueda seguir estudios superiores no 

universitarios? Para responder a nuestras preguntas de investigación realizamos una 

estimación de data panel para 5 años (2015-2019) y una ecuación lineal Mincer, dado 

que presenta variables inobservables, la||| ecuación será corregida por efectos fijos y 

efectos aleatorios; y para la segunda pregunta realizamos el modelo de probabilidad 

lineal logit y probit. Los resultados nos muestran que los programas de educación 

superior tecnológica presentan retornos positivos del salario frente a la educación 

regular media (educación secundaria). Además, se evidencia una relación directa y 

creciente entre el nivel socioeconómico del individuo con la probabilidad de 

predisposición de continuar estudios de nivel superior, es decir, el individuo que se 

encuentre en un nivel socioeconómico C tiene 13.2% más de probabilidad para 

continuar estudios de nivel tecnológico, mientras que un individuo del nivel 

socioeconómico E tiene un 4.4% más de probabilidad.         

 

Palabras clave: Educación tecnológica; educación universitaria; retorno salarial; nivel 

socio económico.    
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ABSTRACT 

There is vast information on the returns to education, both nationally and internationally, so 

much so that endless research has been spreading, such as the decision to choose the type of 

educational institution or evidence of the return of a higher technical and technological 

educational level. However, these latest investigations have not been studied in depth in 

Peru, therefore, our main objective of this study is to demonstrate the return of technological 

education wages, measured under the characteristics of the individual such as gender, age 

and socioeconomic level. In this sense we ask ourselves the following questions; What is the 

rate of return of technological higher education on the individual's salary? What is the 

probability that an individual from a low socioeconomic level can pursue higher non-

university studies? To answer our research questions, we carried out a modification of the 

data panel for 5 years (2015-2019) and a linear Mincer equation, since it presents 

unobservable variables, the equation will be corrected for fixed effects and random effects; 

and for the second question we perform the logit and probit linear probability model. The 

results show us that higher education programs show positive salary results compared to 

middle regular education (secondary education). In addition, a direct and growing 

relationship between the socioeconomic level of the individual with the probability of 

predisposition to continue higher level studies, that is, the individual who is at a 

socioeconomic level C is 13.2% more likely to continue studies of technological level, while 

an individual of socioeconomic level E has a 4.4% more probability. 

Keywords: Technologic education; University education; salary return; socioeconomic 

level.  
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1 INTRODUCCIÓN  

 

La educación es un factor fundamental que permite la movilidad socioeconómica 

ascendente, tal como se menciona en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), teniendo 

como una de las metas a la agenda del 2030 es, aumentar el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias (en particular técnicas y profesionales) para acceder al 

empleo y el emprendimiento (RES/70/1, 2015). Es así, que la educación es considerada como 

un determinante en el desarrollo económico y social del país.  

Muchas investigaciones han resaltado la importancia de la educación en el desarrollo 

económico de los países, por lo que los individuos y el gobierno han puesto como agenda 

principal la mejora del sistema educativo en favor del crecimiento profesional y económico 

del país (Alfageme y Guabloche, 2013). La educación superior tecnológica tiene una 

importante incidencia en la productividad de muchos países - sobre todo en países 

desarrollados - particularmente en los sectores productivos, las cuales se orientan a la 

promoción de la fuerza de trabajo capacitado y a la mejora de la calidad de vida de las 

personas, permitiendo acceder a salarios estables como resultado de la seguridad y 

capacitación laboral (BID e OIT, 2014).  

Psacharopoulos y Ying (1992), Yamada (2007), Åke (2009) y Tagle y Paredes (2019), 

ponen en evidencia sobre la importancia de la educación post-secundaria obteniendo como 

resultado que los años de educación presentan una correlación positiva con los retornos 

salariales del individuo. Asimismo, las evidencias para el caso peruano, corroboran la 

relación positiva entre la educación y el salario (Yamada, 2007), también se ha encontrado 

que la calidad educativa de las instituciones superiores influye positivamente en los retornos 

de los salarios del individuo. Asimismo, indican que las instituciones superiores no 

universitarias (institutos) de alta calidad igualan y en algunos casos superan a las instituciones 

superiores universitarias de menor calidad (Lavado, Martínez y Yamada, 2012).  

Sin embargo, ninguna de las investigaciones permite un mayor enfoque en las 

instituciones de educación tecnológica (estudio de 3 años) o en los centros educativos 

técnicos productivos (estudio de 1 año). Es por ello que esta investigación pretende responder 
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a las siguientes preguntas ¿Cuál es la tasa de retorno (positivo o negativo) de la educación 

superior tecnológica en el salario del individuo? Y ¿Cuál es la probabilidad que un individuo 

de un nivel socioeconómico bajo pueda seguir estudios superiores no universitarios?  De tal 

forma, este trabajo de investigación se planteará la siguiente hipótesis; la primera, existe una 

tasa de retorno positivo de la educación superior no universitaria en el salario; y la segunda, 

la probabilidad de seguir un estudio superior tecnológico es mayor en los estratos 

socioeconómicos D y E que en los estratos A y B. Dado que el costo de estudiar en este tipo 

de instituciones es menor al costo de una institución de tipo universitaria y que claramente 

ello permite acceder a las familias con bajos recursos económicos. 

Se plantearán dos objetivos, la primera general y la segunda específica; la primera, 

identificar la tasa de retorno salarial de la educación superior tecnológica y compararlo con 

los retornos de la educación regular; y la segunda, corresponde a identificar la mayor 

probabilidad que el individuo tenga la predisposición de realizar estudios de educación 

superior tecnológico en los diferentes estratos socioeconómicos. Para ello, primero se 

revisará una mirada breve a la situación de la educación superior no universitaria, sobre todo 

una revisión a la educación superior tecnológica de nuestro país. Seguidamente se analizará 

los modelos empíricos del retorno de la educación en el salario, así como también en la 

importancia de la educación postsecundaria y los factores que lo determinan.   

Luego de la revisión a la literatura previa, se plantea un modelo econométrico adecuado 

a la información y datos disponibles para esta investigación, y así poder determinar los 

retornos de la educación superior tecnológica y regular, así también, la probabilidad de la 

predisposición del individuo de continuar estudios de nivel técnico y tecnológico en los 

diferentes niveles socioeconómicos. De esta manera, finalmente, de los resultados obtenidos 

constatar con la literatura revisada para luego aceptar o rechazar la hipótesis planteada en 

este trabajo.  
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2  MARCO TEÓRICO  

2.1 Educación Superior No Universitaria en Perú 

El sistema de la educación superior no universitaria en el Perú está conformado 

por; Los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos (IESP), Los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos (IEST), Los Institutos y 

Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA), Escuelas de Formación 

Técnico-Profesional (CETPRO) y Otros centros de educación superior no 

universitaria que tienen la facultad de otorgar título profesional a nombre de la nación, 

de acuerdo a la Ley N°29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior del 

año 2009.  

 

De tal forma, la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), para el año 2016 reporto que 645, 325 mil estudiantes que 

postularon a universidades públicas y privadas (considerando a los alumnos que 

estuvieron preparándose más de un año, y alumnos que acaban de egresar del nivel 

secundario un periodo anterior), de las cuales el 63% lograron alcanzar una vacante. 

De esta última cifra, el 79.29% ingresaron a una institución superior universitaria 

privada, y solo un 20.71% a una institución pública, como se observa en la figura 1. 

Es decir, que la elección de continuar en una institución privada es mayor que en una 

institución pública, esta elección puede estar influenciada por varios factores como la 

calidad de la institución, el ingreso de la familia para el estudiante, así como también 

por las habilidades de conocimiento del estudiante (Radner y Miller, 1970).   

 

Es así que, de acuerdo al padrón de instituciones educativas que se observa en 

la tabla 01, para el 2017 hubo 425, 646 mil estudiantes de quinto año de secundaria 

que aprobaron el año, de las cuales el 68% de estudiantes egresaron de una institución 

de gestión pública y el 26.5% de una institución de gestión privada, además en casi 

el 85% de estas instituciones están concentradas en el área urbana y solo el 9% en el 

rural. En tal sentido, existe una mayor cobertura en el área urbano que en el rural 

(Jopen, Gomez y Olivera, 2014), por tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INEI) 

ha mencionado que el 37% de los estudiantes que egresan del nivel de secundaría 
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continúan con una educación superior y el 63% aún deciden tomarse un tiempo para 

continuar sus estudios o deciden insertarse en el mercado laboral. Y de acuerdo a la 

encuestadora de IPSOS, los estudiantes que ingresan a una institución superior 

después de terminar la secundaria, el 70% prefiere una Institución Superior 

Universitaria (ISU) y solo el 30% eligen una IEST, ya sea por cuestiones de tiempo, 

dinero o capacidades; es decir, de cada 10 estudiantes, 7 prefieren seguir estudios 

universitarios y 3 estudios no universitarios.  

     

Figura 1. Distribución de postulantes a una institución universitaria para el 2016 (%).  

Fuente: Ministerio de Educación – Padrón de Instituciones Educativas.  Elaboración: Propia 

 

Entonces, para el 2018 solo 157, 914 mil estudiantes seguirán estudios 

superiores y de ellos el 70% continuarán en una educación universitaria y el 30% una 

educación no universitaria (instituto de educación superior tecnológico), es decir que 

solo 47,374 mil estudiantes optaran por continuar estudios de nivel tecnológico.   

Alcanzo una vacante 
63.44%

No Alcanzo una 
vacante
36.44%

Privada
79.29%

Pública
20.71%

Postularón   645,325.00 

Alcanzo una vacante No Alcanzo una vacante Privada Pública
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2.2 Educación Superior Tecnológica en Perú 

Por lo que, el objetivo y fin de las IEST para el Perú, son instituciones que 

ofrecen la formación técnica, la profesional técnica y la profesional a través de un 

currículo por competencias que prepare para una cultura productiva con visión 

empresarial y capacidades emprendedoras y responda a las demandas del sector 

productivo de la Región o del País, esto según el Decreto Supremo N°004-210-ED 

que reglamenta la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

De tal forma, para acceder a la IEST, el alumno debe cumplir con el requisito mínimo 

de haber concluido la educación básica, aprobado el examen de admisión y cumplir 

con los requisitos establecidos por cada institución (ley 29394, art. 18, 2009).       

 

En tal sentido, en la tabla 02, para el 2018 se cuenta con 831 IEST a nivel 

nacional, la cual 370 son de gestión pública y 461 de gestión privada.  Del total de las 

IEST de gestión pública, sólo 19 se concentran en el área rural y 351 en el área urbano, 

es decir; que más del 94% de instituciones se encuentran ubicados en el área urbano 

y poco más del 5% en el rural, y en la gestión privada, el 99% de la IEST se encuentran 

en el área urbano y el poco menos del 1% en el área rural. Para la educación técnico-

productiva (estudios de 1 y máximo 2 años), de las 1,800 instituciones el 44.89% 

pertenece a la gestión pública y el 55.11% a la gestión privada; además, el 97.5% del 

total se encuentran en el área urbano y el 2.5% en el área rural. Nuevamente dichos 

datos nos evidencian que gran parte de las instituciones educativas superiores no 

universitarias se concentran en el sector urbano que en el sector rural. 

Entonces, existe muchos factores que hacen que el individuo pueda elegir 

estudiar entre una educación universitaria o tecnológica, podemos decir que la 

distancia es un factor clave para que los jóvenes de los sectores rurales puedan 

continuar con estudios de nivel superior e insertarse en el mercado laboral.  Nuestro 

país se encuentra en una transición económica, y aún con personal no calificado, y el 

que se halla en el mercado es insuficiente para satisfacer las necesidades de sectores 

que aportan al crecimiento del país (Alfageme y Guabloche, 2013).  



14 

 

Tabla 1: Padrón de Instituciones Educativas en Educación Secundaria por tipo de Gestión, Área Geográfica y Sexo, Según Grado, 2017(%). 

     Concepto 
Total Gestión Área Sexo 

N % Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino 

Quinto Grado 446,894 100% 72.908% 27.092% 89.435% 10.565% 50.578% 49.422% 

Aprobados 425,646 95.245% 68.666% 26.580% 85.439% 9.807% 48.149% 47.097% 

Desaprobados 13,037 2.917% 2.595% 0.323% 2.530% 0.387% 1.654% 1.263% 

Retirados 8,211 1.837% 1.648% 0.189% 1.466% 0.372% 0.776% 1.062% 

                                       Fuente: Ministerio de Educación – Padrón de Instituciones Educativas.  

 

Tabla 2: Número de Instituciones Educativas y Programas del Sistema Educativo por Tipo de Gestión y Área Geográfica, según Etapa, Modalidad y 

Nivel Educativo, 2018.  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación – Padrón de Instituciones Educativas.  

 

Etapa, 
modalidad y 

nivel 
educativo 

Total 

Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Básica 
Alternativa 

2,448 1,382 1,066 2,428 20 1,365 17 1,063 3 

Básica 
Especial 

876 778 98 861 15 763 15 98 0 

Técnico-
Productiva 

1,800 808 992 1,755 45 770 38 985 7 

Superior No 
Universitaria 

1,059 514 545 1,032 27 490 24 542 3 

Pedagógica 189 109 80 186 3 106 3 80 0 

Tecnológica 831 370 461 809 22 351 19 458 3 

Artística 39 35 4 37 2 33 2 4 0 
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Por otro lado, en la tabla 3 tenemos el total de matriculados de educación 

técnico-productiva, superior no universitario y universitario. Donde claramente se 

puede observar que existe un mayor número de matriculados en el nivel de educación 

superior universitaria con 1,207,766 mil estudiantes para el año 2014 y para el 2016 

hay un incremento en 197,209 mil estudiantes más, después tenemos al nivel de 

educación tecnológica con 361,400 mil matriculados para el 2014, para el año 2016 

el número de matriculados incrementa en 46,919 mil estudiantes más, y para el 2018 

el total es de 455,060 mil estudiantes matriculados.  

Finalmente, tenemos los estudiantes matriculados en educación técnico-

productiva, para el año 2014 hay 244,694 mil matriculados y para el año 2018 el total 

de matriculados ascienden a 249,865 mil estudiantes, a diferencia de los otros niveles 

educativos, esta última ha crecido en número de matriculados solo un 2.11% desde el 

2014 al 2018, mientras que la educación tecnológica ha incrementado en un 25% de 

matriculados desde el 2014 al 2018. Existe un mayor número de estudiantes 

interesados en continuar estudios en el nivel de educación tecnológica (con estudios 

de 3 años) que estudios de nivel educativo técnico-productiva (con estudios de 1 año).   

Tabla 3. Total, de Matriculados de Educación Técnica – Productiva, Superior No 

Universitario y Universitario, 2014-2018. 

Etapa, 
modalidad y 

nivel 
2014 2015 2016 2017 2018 

Técnico-
Productiva 

244,694 231,091 248,466 253,765 249,865 

Superior No 
Universitaria 

389,745 420,353 444,098 497,980 508,291 

Pedagógica 23,321 25,793 29,793 37,192 44,793 
Tecnológica 361,400 389,361 408,319 454,078 455,060 

Artística 5,024 5,199 5,986 6,710 8,438 
Superior 
Universitaria 

1,207,766 1,374,059 1,404,975 - - 

Fuente: Ministerio de Educación – Censo Escolar 2014. 

Nota: El dato de Educación Universitaria fue obtenido de la SENEDU.   

En la tabla 4, tenemos el total de matriculados y número de IEST por tipo de 

carreras ofertadas, cabe destacar que la información está actualizada al año 2014.  
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Dicha información nos permitirá identificar qué tipo de carreras tienen más demanda 

por los individuos y las carreras que más ofertan las IEST, con un 14% de 

matriculados en la carrera técnica de Administración y Empresas, seguida por 

Ciencias de la Comunicación con 13.2% de matriculados y con un 12.4% y 11.4% se 

encuentran las carreras técnicas de Contabilidad y Finanzas y Enfermería 

respectivamente, mientras que las carreras técnicas de Ingeniería Mecánica, 

Agropecuario e Ingeniería Eléctrica cuentan con un 5.6%, 3.6% y 1.6% de 

matriculados respectivamente.   

Tabla 4. Total de Matriculados y Número de IEST por Carreras Ofertadas, 2014. 

Carreras  Instituciones  Matriculados  
Matriculados 

(%)  

Total   361,400 100 

Administración de Empresas  134 51,350 14.2 

Ciencias de la Computación  398 47,751 13.2 

Contabilidad y Finanzas  216 44,882 12.4 

Enfermería  326 41,118 11.4 
Administración de Servicios 
Turísticos 

136 24,984 6.9 

Farmacia y Bioquímica  7 7  20,291 5.6 
Ingeniería Mecánica  183 20,147 5.6 
Diseño  5 0  13,819 3.8 
Agropecuaria  199 13,039 3.6 
Secretariado  131 12,225 3.4 
Tecnología Médica  6 9  12,172 3.4 
Ingeniería Civil  5 8  8,688 2.4 

Negocios Internacionales  2 3 7,478 2.1 

Ingeniería Eléctrica  6 1  5,647 1.6 
Marketing  2 9  4,796 1.3 
Resto *  311 33,013 9.1 

Fuente: Ministerio de Educación – Censo Escolar 2014. 

*Carreras de Turismo, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial Alimentarias, Ingeniería Textil, 

Odontología. Ingeniería Minera, Química, Arquitectura, Periodismo, Teología, Idiomas y otras carreras de 

administración, Arte y otras.   
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Está claro que las carreras con mayor demanda son administración de empresas, 

ciencias de la computación, contabilidad y finanzas, administración de servicios, 

enfermería y otras relacionadas a este tipo de carreras administrativas, mientras que 

las carreras con menor demanda son de ingeniería textil, ingeniería eléctrica, 

ingeniería mecánica, ingeniería de minas, agropecuaria y otras afines a estas. Las 

carreras con mayor demanda por el sector productivo tienen una participación de 

matriculados que está por debajo del 5%.  

De acuerdo a la investigación realizada Korea Institute for Development 

Strategy (KDS) programa del gobierno de Corea del Sur y el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), los cinco sectores más competitivos de nuestro país, es la 

agricultura, minería, textil, turismo y gastronomía. Además, que el 40% de las 

compañías peruanas enfrentan las dificultades de poder reclutar empleados 

debidamente calificado y el entrenamiento necesario para enfrentar adecuadamente 

las labores de trabajo en estos sectores productivos (KDS y CAF, 2015) ya que el 

sector minería aporta poco más del 15% al PBI nacional y, además, el sector 

agropecuario creció en 7.5% en el 2018 favoreciendo a la agro exportación (RI, 2019).  

El portal de ponte en carrera.pe1 nos muestran que el 83% de profesionales 

jóvenes trabajan, de las cuales el 47% son jóvenes con estudios de carrera técnica y 

el 53% son jóvenes con estudios de carrera universitarias, y el sueldo promedio 

mensual del primer año laborando de un joven con estudios técnicos es un aproximado 

de S/ 1,600 y para el año 5 su sueldo promedio incrementa a S/ 1, 900 

aproximadamente, mientras que el sueldo promedio mensual de un joven 

universitario en el primer año laborando es de S/ 2300 aproximado y en el año 5 puede 

llegar a incrementa a S/ 3500. Es decir, el sueldo promedio va en aumento a medida 

 
1 Nota: el portal toma como fuente principal a la Encuesta Nacional de Hogares (ENEI), sobre condición de 
vida y pobreza, 2014 metodología actualizada y el reporte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE)-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). Para reportar el porcentaje de 
jóvenes con un empleo, son egresados durante los años 2011-2015, mientras que, para el cálculo promedio 
del sueldo mensual son egresados durante el año 2013-2017 y de la Planilla Electrónica 2018 que reporta el 
MTPE.   
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que transcurren los años, y además es mayor cuando el individuo cuenta con un mayor 

nivel educativo.   

En ese sentido, es vital poder incentivar a los jóvenes a continuar con estudios 

de nivel superior, de tal forma que podamos enfrentar la escasez de mano de obra 

calificada, sobre todo, para los sectores económicos intensivos que necesitan mano 

de obra técnica calificada. Por ello, la importancia de medir los retornos del salario 

de la educación, sobre todo a la educación técnica y secundaria.   

 

2.3 Evidencia de los Retornos de la Educación  

Existen muchas investigaciones con respecto a los retornos de la educación 

superior, tales como el de Psacharopoulos y Ying (1992), Lewis, Hearn y Zilbert 

(1993), Boothby y Drewes (2006), Yamada (2006), Silles (2007), Åke (2009), 

Bornacelly (2013), Fessler y Schneebaun (2019), y otros académicos que encontraron 

que los individuos con niveles de educación superior están asociados con mayores 

ganancias en el mercado laboral.   

Según Rice (1987), menciona que existe una relación positiva entre un aumento 

en el ingreso del hogar con la probabilidad de participar en la educación superior para 

una mujer, ello confirma que la decisión de seguir estudios post-secundarios está muy 

influenciada por los antecedentes socioeconómicos del hogar, con una muestra de 583 

jóvenes entre 16 y 17 años derivados de la encuesta de gastos familiares para el Reino 

Unido. Siguiendo la misma línea de estudio, Liliard y Willis (1994) encontraron que 

el nivel educativo de los padres tiene impacto en las de sus hijos, obteniendo que la 

educación de la madre tiene un impacto relativamente mayor en las hijas, al igual que 

la educación del padre tienen un mayor impacto en los hijos, para un estudio en 

Malasia. A demás, Albert (1998) menciona que la condición socioeconómica "alta" 

en el padre aumenta la probabilidad de exigir educación superior a comparación de 

un padre con condiciones bajas. También la comunidad y la sociedad puede 

influenciar en él logró educativo del individuo (Gang y Zimmermann, 1999). 
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Por otro lado, en una investigación realizada para cuatro países (Inglaterra, 

Canadá, Australia y Los Estados Unidos), muestran que las diferencias 

socioeconómicas son significativas para el acceso a la universidad, sobre todo para 

Inglaterra y Canadá que para Austria y Estados Unidos, dado que los padres con 

educación con un nivel socio-económico alta y media influyen en la tasa de 

participación universitaria de los jóvenes, además, indican que existe una fuerte 

correlación la educación de los padres con el progreso educativo de sus hijos, 

aplicando un  modelo de tipo logístico para el ingreso de la universidad ( Jerrim y 

Vignoles, 2015). Este último estudio confirma los resultados obtenidos por Rice 

(1987), Liliard y Willis (1994) y Albert (1998).    

 

Boothby y Drewes (2006), encontraron que una combinación de diplomas 

universitarios con un certificado de oficio trae retornos positivos en los salarios, más 

aún cuando el individuo es egresado de una universidad, por ello se ha convertido de 

gran importancia obtener un certificado de estudios. Estos resultados son congruentes 

con los resultados para el caso peruano, los retornos anualizados a la educación con 

un nivel superior universitario alcanzan a 17.3%, con un nivel superior no 

universitario a 10.8% y secundaria completa a 6.3% en el 2004 (Yamada, 2006). Es 

claro, que, en base a dichos resultados, hay una correlación positiva entre años de 

educación y el nivel de ingresos salariales del individuo, además, que el nivel de 

educación universitario genera mayor retorno que el nivel técnico.          

 

Sin embargo, no solo tener un mayor nivel educativo genera un mayor retorno, 

sino el conseguir un grado académico, así como Humgerford y Solon (1987) hace 

referencia a Layard y Psacharopoulos (1974), y quienes evidencia los primeros 

resultados que los salarios aumentarán más rápido con años adicionales de educación 

cuando el año adicional este certificado, y ello resulta las primeras hipótesis del 

“efecto de piel de oveja”, y de la cual, se va desarrollando varias investigaciones para 

evidenciar dicho efecto en los retornos de la educación.   
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2.4 Efecto de piel de oveja. 

Bajo los resultados de Layard y Psacharopoulos (1974), el efecto de piel de 

oveja en inglés “sheepskin effects” se puede definir, “cuando una persona posee un 

título académico y obtiene mayores ingresos que las personas que tienen él mismo 

nivel de académico, pero sin un título o certificado que lo acredite”. Así cómo 

Humgerford y Solon (1987) encuentra la existencia de efectos de piel de oveja en los 

resultados a la educación, y que las comparaciones estadísticas de los salarios de los 

graduados y los que abandonan la escuela muestra que los primeros son mucho más 

productivos, además sugiere que tratar la variable del salario logarítmico como una 

función de uniforme de años de educación.  

De la misma forma, Silles (2007) también encuentra que las calificaciones de 

la educación superior siempre se asocian con ingresos más altos, incluso si las 

calificaciones toman la misma cantidad de años de escolaridad para completarla, por 

lo que, el objetivo de alcanzar un estándar de acreditación más alto aumentaría (por 

los individuos), el rendimiento social y privado de la inversión en educación también. 

Yunus (2017), mostro que los efectos de piel de oveja para el diploma y el título se 

limitan a proporcionar una señal más alta a los empleadores en el sector de servicios 

empresariales.  Dado que un grado es de gran importancia para obtener grandes 

ingresos, es posibles que las instituciones educativas evalúen la necesidad de poner 

un valor económico a su grado de título u otros (Yunus, 2017).  

En tal sentido, seguir una educación superior y obtener un diploma o un título 

que acredite el a ver concluido los estudios satisfactoriamente, trae mayores 

beneficios en los retornos del salario del individuo. Así mismo, para nuestro estudio, 

sería de gran importancia poder identificar a los individuos que cuentan con un 

diploma y los que no, de esa manera identificar la diferencia de los retornos del salario 

con los individuos con diploma de nivel de educación técnica, sin diploma de nivel 

de educación técnica, y una educación media básica. De tal forma que ello nos 

evidencie la importancia de contar con un certificado acreditado para que el sueldo 

promedio se incremente, y así el individuo tenga mayor incentivo de continuar con 

estudios de nivel superior.      
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2.5 Evidencia de la Educación Técnica    

De acuerdo a muchos académicos, la educación de nivel técnico tiene retornos 

menores a la educación universitaria, sin embargo, este tipo de educación son las que 

el mercado del sector intensivo requieren para tener una mano de obra calificada, así 

como en el caso de Alemania (Pombo y Ramírez, 2002), el gobierno regional jugo un 

papel importante para desarrollar este sector desde el siglo XIX, puesto que la 

modernización y el desarrollo del país requería de más ingenieros y técnicos para 

trabajar en el sector público, principalmente para la construcción de carreteras, 

ferrocarriles, canales, presas, desarrollo urbano, etc. Es por ello, que la capacitación 

técnica especializada fue diseñada primero para satisfacer las demandas del sector 

público y luego para la industria privada, sin embargo, en el estado de Prusia, la 

educación de nivel técnico se orientó para el sector privado que, para el sector público, 

con la finalidad de aumentar la productividad de las empresas.  

Es claro, que dicho país ha manejado de la mejor forma la educación, sobre 

todo, la educación de nivel técnico.  Es por ello, que tienen un sistema de educación 

de tipo dual, tanto las empresas privadas como el estado son parte de la formación de 

los estudiantes e insertarse en el mercado laboral (Pombo y Ramírez, 2002). Por otro 

lado, investigaciones para Chile y Colombia han puesto como evidencia para brindar 

importancia a este tipo de educación superior, para el caso de Colombia, se evidencia 

que la educación superior técnico y tecnológico tiene un impacto en los estratos 

socioeconómicos, sobre todo en los niveles D y E que en los niveles A o B, además, 

menciona que este tipo de educación ha venido favoreciendo más a mujeres que a los 

hombres, y a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad (Bornacelly, 2013). Para obtener 

estos resultados, el autor utiliza la base de datos de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

la base de datos provee una muestra aleatorizada y estratificada de aproximadamente 

66.000 mil hogares por trimestre, representativa a nivel nacional. 

Por otro lado, en un estudio para Chile de Tagle y Paredes (2019), analiza sobre 

la decisión de los alumnos que recién egresan de la educación secundaria y la calidad 

de las instituciones superiores, de la cual concluye que los alumnos tienen un sesgo 
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por las universidades con mayor prestigio que las instituciones de nivel técnico, y 

también menciona que las instituciones de nivel técnico de alta calidad iguala a las 

instituciones universitarias de menor calidad,  este resultado es congruente con la 

investigación de Lavado, Martínez y Yamada (2012) para el caso peruano, además 

concluye que cuando el diseño de política considera el fortalecimiento de la educación 

técnico profesional se puede obtener resultados que resultan competitivos y de alto 

impacto social, esto debido a que las políticas de financiamiento favorecen en mayor 

medida a las instituciones universitarias que a las instituciones de nivel técnico. La 

base de datos que Tagle y Paredes (2019) es una encuesta sobre cuántos individuos 

rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en Chile, la cual contiene 

información individualizada de 44, 072 mil alumnos que rindieron el PSU y que el 

33.9% de la muestra puede acceder a una Beca Bicentenario (BIC).  

Ciertamente, estos resultados de Tagle y Paredes (2019), son correlacionados 

con los resultados de Mikhail (2008), quien propone políticas de financiamiento a las 

Instituciones Educativas Superior Tecnológica con menores costos que las 

universidades, y diseñar programas para responder a las necesidades del mercado 

laboral competitivo.  En tal sentido, Se ha evidenciado que autores peruanos han 

abordado el tema de los retornos del salario y la calidad educativa a nivel de educación 

superior (universidad y algunos institutos de gran prestigio), pero no se ha abordado, 

con mayor detenimiento, a las instituciones educativas de nivel técnico productiva y 

tecnológica.  

Dado que, investigar dicho sector nos permite ampliar las políticas públicas de 

la educación de nivel técnico productiva y tecnológicas, de tal forma, que nos permita 

identificar las formas de implementar dichas políticas.  Así como, el proyecto de Ley 

N° 4671- 2019 (Ley de educación técnico productiva y de la carrera pública de sus 

docentes) que ha sido aprobado en el 2019, donde se realiza una modificación del 

artículo 40 de la Ley 28044, Ley General de Educación. Es así, que en el último 

párrafo queda escrito que; “las instituciones de nivel secundaria puedan incluir en 

las áreas correspondientes de su currículo el desarrollo de cursos o módulos 

mediante convenio con los CETPRO. Y que dichos estudios puedan convalidarse o 
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reconocerse por los CETPRO”. Con ello, podemos indicar la importancia que le está 

dando el estado peruano.    

En tal sentido, queda claro la importancia que se ha venido dando a estos centros 

educativos, y las vastas investigaciones ya realizadas con respecto al retorno del 

salario tanto a nivel nacional como internacional, este trabajo tiene la intención de 

tomar mayor énfasis en los estudios técnicos productiva y superiores tecnológicos, 

para poder brindar recomendaciones y conclusiones sobre los resultados hallados más 

adelante.  

2.6 Modelo Teórico 

Con base en la literatura e investigaciones revisadas, acerca de la educación 

superior universitaria y no universitaria, este trabajo pretenderá responder a dos 

objetivos. El primero -objetivo general- tiene que ver con los retornos a la educación, 

es decir, identificar la tasa de retorno salarial de la educación superior tecnológico y 

establecer una comparación con los retornos de la educación regular y media. El 

segundo -objetivo específico- corresponde a identificar la probabilidad de realizar una 

educación superior tecnológica en los diferentes estratos socioeconómicos, para así 

poder evidenciar el nivel de predisposición existente de los individuos en los 

diferentes niveles socioeconómicos.   

Para responder al objetivo general, es necesario definir el retorno del salario, 

existe un amplio estudio por académicos con respecto al retorno de la educación. De 

tal forma, del primer modelo propuesto por Mincer (1958) en el cual personas con 

diferentes grados educativos reciben distintos salarios a lo largo de su vida, asume 

que los individuos tienen habilidades y oportunidades idénticas, no hay asimetría de 

información, pero las ocupaciones difieren en la cantidad de entrenamiento requerido. 

La educación es costosa porque los individuos renuncian a las ganancias mientras 

están en la escuela, pero esto no implica costos directos. Como se asume que los 

individuos son idénticos ex ante, cada uno requiere una compensación diferencial 

para trabajar en ocupaciones que necesitan un mayor periodo de entrenamiento, el 

tamaño de esta compensación está determinado al comparar el valor presente de los 
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flujos de ganancias netas de los costos asociados con los diferentes niveles de 

inversión (Heckman, Lochner y Todd, 2003). Siguiendo ello, tenemos la siguiente 

ecuación:  

𝑉𝑠 =  𝑤𝑠 ∫ 𝑒−𝑟𝑡 𝑑𝑡
𝑇

𝑠
=  

𝑤𝑠

𝑟
(𝑒−𝑟𝑠 −  𝑒−𝑟𝑇)                                                      (1) 

 

Donde 𝑤𝑠 es el ingreso por año con s años de educación y asume que es 

constante toda su vida, r representa la tasa de interés exógeno, que es la ganancia 

porcentual de ingreso por año adicional de educación, T representa el tiempo laboral 

y 𝑉𝑠 el valor presente asociado con el nivel educativo. Las asignaciones de personas 

a diferentes niveles de escolaridad son impulsadas por las condiciones de la demanda. 

Igualando los flujos de ingresos asociados con diferentes niveles de escolaridad y 

tomando rendimientos de registros. Por lo que tendremos lo siguiente:   

𝐼𝑛 𝑤𝑠 = 𝐼𝑛𝑤(0) + 𝐼𝑛 (
1− 𝑒−𝑟𝑡

1− 𝑒−𝑟(𝑇−𝑠)) + 𝑟𝑠                                                        (2) 

Bajo esta última ecuación Mincer identifico algunas implicancias con respecto 

a la ecuación minceriana (Mincer ,1958-1974):  

𝐼𝑛(𝑤𝑠𝑥) = 𝛼0 + 𝜌𝑠𝑠 +  𝛽0𝑥 + 𝛽𝑥2 + 𝜀                                                       (3) 

 

Donde 𝑤𝑠𝑥 representa el salario, s experiencia laboral x, mientras que  𝜌𝑠 es la 

tasa de retorno de la educación y 𝜀 es la media cero con residual E ( 𝜀|𝑠, 𝑥 ) = 0. 

Entonces las implicancias que observó Mincer (1958) es que, para una T muy grande, 

el coeficiente de años de escolaridad es igual a la tasa de interés. Asimismo, las 

personas con mayor educación reciben salarios más altos, la diferencia entre los 

niveles de salarios de las personas con diferentes cantidades de años de educación es 

el incremento en la tasa de interés y la edad de jubilación, y por último la relación de 

ingresos para las personas con niveles de educación que difieren en un número fijo 

de años es aproximadamente constante a través de los niveles de escolaridad (Mincer 

,1958-1974).  

Entonces, la tasa de retorno de la educación (𝜌𝑠) es igual a la tasa de interés, el 

coeficiente años de escolaridad arroja una estimación de la tasa interna de 
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rendimiento, dicho coeficiente refleja el aumento porcentual en el retorno de la 

educación por un año adicional de estudio cuando T es mayor.  

Por otro lado, para responder nuestro objetivo específico, tomaremos un 

modelo de tipo logístico, y con respuesta binaria y el principal interés yace en la 

probabilidad de respuesta (Wooldridge, 4ta edición). Para evitar algunas limitaciones 

del modelo, se considera el siguiente modelo de respuesta binaria lineal:  

 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑥) = 𝐺(𝛽0 +  𝛽1𝑋1+. . . + 𝛽𝑘𝑋𝑘)                                                                    (4) 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑥) = 𝐺(β0 + 𝑥𝛽)                                                                              (5) 

 

Donde G es una función que asume valores entre cero y uno: 0 < G(z) <1, para 

todos los números reales z, ello nos asegura que las probabilidades de respuesta 

estimada sean estrictamente entre cero y uno para todos los números reales z 

(Wooldridge, 4ta edición).      

𝐺(𝑧) =
exp (𝑧)

(1+exp(𝑧))
= ∆(z),                                                                               (6) 

La ecuación (6) es una función creciente, donde cada una aumenta en z = 0, 

𝐺(𝑧) → 0 a medida que 𝑧 → −∞ , y 𝐺(𝑧) → 1 a medida que 𝑧 → ∞. De acuerdo a lo 

formulado por Wooldridge en el libro de introducción a la econometría, los modelos 

logit y probit pueden derivarse a partir de un modelo de variable latente subyacente, 

así y* sea una variable inobservable, o latente determinada por:   

𝑦∗  = 𝛽0 + 𝐱 𝛃 + 𝑒, y = 1[𝑦∗ > 0],                                                                               (7) 

Donde la notación 1[.] indica un resultado binario, dicha función recibirá el 

nombre de función de indicador, que asume el valor de 1 si el evento dentro de los 

corchetes es verdadero y 0 si no lo es, el supuesto es que e es independiente a x y que 

e tiene una distribución normal logística estándar o la distribución normal estándar, 

en cualquier caso, e se distribuye simétricamente en torno a cero (Wooldridge, 4ta 

edición).     
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Planteamiento Del Modelo.      

 

3.1.1 Planteamiento del modelo para el objetivo general:  

Es así que, académicos comoYamada (2006), Silles (2007), Bornacelly (2013), 

Fessler y Schneebaun (2019) y otros, han citado y planteado la ecuación teórica 

minceriana. Siguiendo lo planteado por Bornacelly nuestra ecuación quedará 

planteada de la siguiente forma:  

 

𝐼𝑛(𝑤𝑡) = 𝛼 +  𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐_𝑝𝑟𝑖𝑚𝑡 + 𝛽2𝑒𝑑𝑢_𝑡𝑒𝑐𝑡 + 𝛽3𝑒𝑑𝑢_𝑠𝑛𝑢𝑡 + 𝛽4𝑒𝑑𝑢_𝑠𝑢𝑡 +

𝛽5𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡 + 𝛽6𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡
2 + 𝛽7𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑡 +  𝛽8𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑡 + ⋯ + 𝜀𝑡                             (6) 

 

 

Donde la variable dependiente será; 𝑤𝑡 el nivel de salario del individuo 

mensual, 𝑒𝑑𝑢_𝑡𝑒𝑐 representa la educación técnica del individuo (nuestra variable 

principal), 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 experiencia del individuo, y variables como ingreso de la familia 

y/o hogar, y otras variables de control que en la tabla 05 se muestran. Se ha 

incorporado dummy por niveles de educación alcanzados, tomará el valor de 1 si se 

tiene una educación primaria y 0 en caso contrario, de esa manera se interpretará las 

otras variables de control de tipo discreta que se muestran en la tabla 05, de manera 

que se pueda evaluar la significancia de las variables.  

En tal sentido, la variable “Salario” puede estar limitada por indicadores que no 

son observables a su totalidad, y ello puede generar sesgos en el modelo. La causa a 

esta limitación se puede dar porque la variable esta censurado o truncado, así como 

se menciona en el libro de Wooldridge (4at edición), en el caso que una variable se 

encuentre censurado, los datos están recodificados con una muestra aleatoria de la 

población, siempre y cuando se observen las variables explicativas de cada unidad 

extraída aleatoriamente, se observará el resultado en la variable dependiente (y). Sin 

embargo, con el truncamiento de la variable se restringe la atención a un subconjunto 
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de la población antes del muestreo, de tal forma que existe una parte la población que 

no se observa la información, es decir, que no se tiene una información completa de 

la variable explicativa y por tanto no se muestra en los resultados de la variable 

dependiente (y) (Wooldridge 4at ed, 2010).           

   Dado que este trabajo se enfoca en analizar al nivel de educación tecnológico 

y su tasa de retorno de los salarios, podemos identificar que nuestra variable “Salario” 

se encuentra truncada y además existe variables omitidas, puesto que el nivel del 

salario va a depender de si el individuo genera ingresos. Por ello, de acuerdo a la 

literatura existen muchas maneras de poder solucionar dicho problema, una por 

selección muestral (Heckman), otra por mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E) o 

por el modelo de efectos fijos.  

Para fines de este trabajo de investigación, la base de datos se restringirá a solo 

los individuos que cuentan con un trabajo y por consiguiente un ingreso, de esa 

manera estaríamos resolviendo el problema de la variable truncada. Por otro lado, el 

salario no solo puede depender de factores como la educación, o el tipo de educación 

(público o privado), sino de otros tipos de factores como el nivel de productividad, la 

experiencia laboral, la capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo, las habilidades, 

etc.  Así como mencionan Hsiao y Lin (2018) que, para competir en el mercado 

laboral por un mejor salario y mejores oportunidades, hay otros factores que juegan 

un papel importante en el individuo, que son las competencias.   

Según Desimore, Werner y Harris (2002), Goffin y Woycheshin (2006) 

mencionan que las competencias hacen uso de KSAO, que son los conocimientos, 

habilidades y capacidades del individuo. Holmes y Hooper (2000), incluyeron 

variables de estudio como experiencia, conocimiento general, además de habilidades 

sociales que deben ser consideradas para una educación superior en Inglaterra. Lin, 

Sweet y Anisef (2003), sugieren que el pensamiento, la resolución de problemas, la 

cooperación con los demás, el liderazgo y el aprendizaje de nuevas técnicas como una 

forma de promoción del proceso de trabajo. Además, Lafromboise, Coleman y Gerton 

(1993), mencionan que el tener habilidades para intercomunicar, construir relaciones 
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y consultar con persona de diferentes culturas es importante para el desarrollo de las 

capacidades del individuo. Por ello, se han planteados dos elementos importantes para 

la competencia de empleo; primero, el liderazgo, las relaciones y el tiempo de gestión 

(Garcia 2004, Lin, Sweet y Anisef, 2003); segundo, la capacidad de conocimiento, 

que será visto como la capacidad cognitiva, el conocimiento profesional, como 

resolución de problemas y habilidades lingüística (Holmes y Hooper, 2000; La 

Fromboise, Coleman y Gerton, 1993). 

Entonces, se incluirá la variable liderazgo -variable que se ha construido a partir 

de si el individuo tiene a cargo personal remunerado o no- en el anexo 1 se explicará 

a mayor detalle sobre la construcción de dicha variable.  La finalidad de incluir dicha 

variable es para que el modelo este mejor especificado, sin embargo, ello no garantiza 

que la variable sea altamente significativa que aporta al modelo. Como resultado del 

coeficiente, se espera que sea positivo, dado que estamos suponiendo que el individuo 

cuenta con capacidades de manejar a un grupo de personas, y ello actualmente podría 

ser valorado por las empresas.  

En tal sentido, para que el modelo de Mincer este mejor ajustado y estimado, 

seguiremos la metodología por efectos fijos y efectos aleatorios, dado que nuestra 

base de datos es de tipo panel para 5 periodos. Es así, que en nuestros resultados 

mostraremos los modelos de MCO, Efectos Fijos y Efectos Aleatorios, y como post 

estimación se evaluaran los de test de Breusch pagan y la prueba de Hausman. Estas 

pruebas nos ayudarán en la elección entre el modelo de efectos fijos o efectos 

aleatorios, con la finalidad de poder interpretar adecuadamente los resultados para 

nuestros objetivos planteados.   
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3.1.2 Planteamiento del modelo para el objetivo específico:  

 Por otro lado, para el objetivo específico, trabajaremos con el modelo de 

probabilidad lineal (MPL) logit y probit, que estará representado por la siguiente 

ecuación econométrica:  

𝑌𝑖 = {
1, 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒  𝑃𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟  

0, 𝑁𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒  𝑃𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟 
                                                (7) 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑥) = ∆(𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+ . … + 𝛽𝑘𝑋𝑘)                                      (8) 

 

𝑌𝑖 : es la variable dependiente de la predisposición de estudiar el nivel superior 

no universitario (institutos tecnológicos), después se realizará con la variable superior 

universitario y educación técnico productivo, con el fin de realizar una comparación 

entre dichas variables.  

𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘 : los parámetros de estimación 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 : variables independientes de las características del individuo, su 

nivel socioeconómico (A, B, C, D y E) en dummies, sexo, etc.     

∆ : función de distribución normal acumulada.   

 

3.2 Descripción de Variables      

En el modelo econométrico se tomará variables de la ecuación de Mincer, las 

variables agregadas, Variables instrumentales y las variables a utilizar para el modelo 

Logit y Probit.   

3.2.1 Variables de Mincer: 

➢ Variable Dependiente: “Ingreso del Individuo” es el logaritmo natural de los 

ingresos monetarios mensuales que percibe el individuo, para ello se tomó los 

ingresos de la actividad principal y de la actividad secundaria de la persona.  
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➢ Variables Independientes:   

❖ Años de Educación:  es la variable que representa los años de educación 

del individuo, y construido con los niveles educativos y grado cursado por 

el individuo.  

❖ Experiencia: es construido por los años de escolaridad y los años de edad 

del individuo, menos 6 años de una persona (esto por los años de escolar 

que obligatoriamente), y que finalmente quedará la experiencia laboral de 

la persona. El signo que se espera es positivo, dado que se puede relacionar 

que la experiencia incrementa la productividad del individuo.    

❖ Experiencia al cuadrado: es el cuadrado de la variable experiencia laboral, 

y se utiliza para medir la concavidad de la función de ingresos del 

individuo, dado que la persona puede llegar a un punto en el que tener 

mayor experiencia laboral (por consiguiente, años de edad) y el mercado 

laboral no los contratan, y es donde el ingreso monetario disminuye.    

3.2.2 Variables Agregados y de Control:  

➢ Variable Dependiente:  

❖ Sexo:  es la variable que representa los años de educación del individuo, 

y construido con los niveles educativos y grado cursado por el individuo. 

❖ Rural: es una variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo se 

encuentra el área rural y 0 en el área urbano. Se espera obtener un signo 

negativo, dado que en el área urbano es donde la población genera 

mayores ingresos monetarios.   

❖ Región: toma 3 variables dummy, Costa, Sierra y selva; donde se tomará 

el valor de 1 si el individuo se encuentra en la sierra y 0 caso contrario, y 

así para las variables dummy costa y selva.   

❖ Informal: es otra variable de importancia, dado que si las personas se 

encuentran laborando en el sector informal serán aquellas que no cuentan 

con contrato determinado, dado que muchos de ellos no tributan o 

simplemente no están afiliados al sistema de salud.   
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❖ Público: esta variable nos da a conocer si el individuo ha cursado los 

estudios educativos en el sector público o privado, puesto que ello puede 

ser un factor importante para identificar la deficiencia de la educación 

pública y además generar incentivos para crear instituciones de educación 

privada y que el individuo prefiera una educación privada antes que del 

gobierno.   

❖ Estado Civil: toma 4 variables dummy, Casado, Soltero, Viudo y 

Separado, que tomara el valor de 1 si la persona se encuentra casa y 0 caso 

contrario, de la misma forma para las demás variables.  Es posible que 

para efectos de la regresión se tome la dummy soltero.    

❖ Idioma Materno:  También se tiene la variable lengua materna, el cual se 

ha construido 3 variables dummy, tomara el valor de 1 si el individuo hala 

el aymara y 0 otra lengua, y así para las variables castellano y quechua.   

3.2.3 Variables para el modelo Logit y Probit:  

Para la regresión por logit y probit, se tomará la probabilidad de dos variables 

dummy, la probabilidad de que el individuo que tiene una educación técnico 

productiva y la probabilidad de que el individuo tenga educación tecnológica, y estas 

sean de las siguientes variables:   

➢ Estrato Socioeconómico: que el individuo sea del nivel socioeconómico A, B, C, 

D o E. Estas variables son construidas por una dummy, es decir, toma el valor de 

1 si el individuo se encuentra en el estrato socioeconómico A y 0 caso contrario.  

DE la misma forma es construido los diferentes niveles socioeconómicos.  

 Se acompañarán de las demás variables agregas que fueron descritos en el 

punto 3.2.2 y otras variables que se especifican en la tabla 05.  Cabe mencionar, que 

no todas las variables serán significativas para el modelo, por ello, a medida que se 

ha estado realizando la regresión solo tomamos aquellas variables significativas y que 

expliquen mejor al modelo.  

En la tabla 5 y 6 mostramos las variables a utilizar para el objetivo general y específico.   
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Tabla 5. Variables para el Objetivo General. 

Variable  Descripción  Tipo de Variable   Variable  Descripción  Tipo de Variable  

Ingreso_mensual  Ingreso Mensual continua  nsc_B           Nivel Socioeconómico B discreta (dummy) 

NETP             
Nivel de Educación Técnico 
Productiva 

discreta (dummy) nsc_C          
Nivel Socioeconómico C 

discreta (dummy) 

NP_COM           Nivel Primaria Completa discreta (dummy) nsc_D           Nivel Socioeconómico D discreta (dummy) 
NS_COM           Nivel Secundaria Completa discreta (dummy) nsc_E           Nivel Socioeconómico E discreta (dummy) 

SNU_COM         
Superior No Universitaria 
Completa 

discreta (dummy) mujer            
Genero 

discreta (dummy) 

SU_COM          Superior Universitaria Completa discreta (dummy) liderazgo      Capacidad de Liderazgo discreta (dummy) 
ocupado          PEA discreta (dummy) Mujer Casada Mujer con Estado Civil Casada discreta (dummy) 
informal       Trabajo Informal discreta (dummy) Mujer Soltera   Mujer con Estado Civil Soltera  discreta (dummy) 
casado          Casado  discreta (dummy) Mujer Divorciada Mujer con Estado Civil Divorciada  discreta (dummy) 
separado        Separado discreta (dummy) Mujer Separado Mujer con Estado Civil Separada  discreta (dummy) 

divorciado      
Divorciado 

discreta (dummy) 
Nivel B con 
Educación SNU 

Nivel Socioeconómico B con 
Educación SNU 

discreta (dummy) 

soltero         
Soltero  

discreta (dummy) 
Nivel C con 
Educación SNU 

Nivel Socioeconómico C con 
Educación SNU 

discreta (dummy) 

minería          
Actividad Minera 

discreta (dummy) 
Nivel D con 
Educación SNU  

Nivel Socioeconómico D con 
Educación SNU  

discreta (dummy) 

manufactura     
Actividad de Manufactura 

discreta (dummy) 
Nivel E con 
Educación SNU 

Nivel Socioeconómico E con 
Educación SNU 

discreta (dummy) 

construcción     
Actividad de la Construcción 

discreta (dummy) 
Nivel B con 
Educación SU 

Nivel Socioeconómico B con 
Educación SU 

discreta (dummy) 

comercio         
Actividad Comercial 

discreta (dummy) 
Nivel C con 
Educación SU 

Nivel Socioeconómico C con 
Educación SU 

discreta (dummy) 

servicios       
Actividad de Servicios 

discreta (dummy) 
Nivel D con 
Educación SU  

Nivel Socioeconómico D con 
Educación SU  

discreta (dummy) 

otros_servi    
Actividad de Otros Servicios 

discreta (dummy) 
Nivel E con 
Educación SU 

Nivel Socioeconómico E con 
Educación SU 

discreta (dummy) 

publico         Educación Publica discreta (dummy) Edad de 18 a 24 años  Edad entre 18 a 24 años  discreta (dummy) 

Edad más de 40 
años  Edad más de 40 años  

discreta (dummy) Edad de 25 a 39 años  
Edad entre 25 a 39 años  

discreta (dummy) 

Elaboración propia.   
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obs:      11,590  variables:       40     

Tabla 6. Variables para el Objetivo Específico. 

Variable  Descripción  Tipo de Variable   Variable  Descripción  Tipo de Variable  

SNU_COM         Superior No Universitaria Completa discreta (dummy) selva           Región Selva discreta (dummy) 

SU_COM          Superior Universitaria Completa discreta (dummy) lima       Lima Metropolitana discreta (dummy) 

NETP             
Nivel de Educación Técnico Productiva 

discreta (dummy) 
Edad de 18 a 24 
años  Edad entre 18 a 24 años  

discreta (dummy) 

nsc_B           
Nivel Socioeconómico B 

discreta (dummy) 
Edad de 25 a 39 
años  Edad entre 25 a 39 años  

discreta (dummy) 

nsc_C          Nivel Socioeconómico C discreta (dummy) Mujer de Nivel B  Mujer con Nivel Socioeconómico B discreta (dummy) 

nsc_D           Nivel Socioeconómico D discreta (dummy) Mujer de Nivel C Mujer con Nivel Socioeconómico C discreta (dummy) 

nsc_E           Nivel Socioeconómico E discreta (dummy) Mujer de Nivel D Mujer con Nivel Socioeconómico D discreta (dummy) 

mujer            Genero discreta (dummy) Mujer de Nivel E Mujer con Nivel Socioeconómico E discreta (dummy) 

costa            
Región Costa 

discreta (dummy) 
Mujer de Edad de 
18 a 24 años 

Mujer entre 18 a 24 años  
discreta (dummy) 

sierra           
Región Sierra 

discreta (dummy) 
Mujer de Edad de 
25 a 39 años  

Mujer entre 25 a 39 años  
discreta (dummy) 

obs:      11,590  variables:       18 
    

Elaboración propia.   
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4 DATOS  

Los datos que se van a utilizar serán recopilados desde la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) desde el periodo del 2015 al 2019, la cual es consultada por 

encuesta y por metodología actualizada, los módulos que se utilizarán serán el de 

educación (módulo 3), empleo e ingresos (módulo 5) y el de sumarias (módulo 34). 

Nuestra base de datos de tipo panel queda con una muestra aleatoria de 2, 318 

individuos, siendo así una muestra de 11, 590 observaciones para los 5 periodos, de 

las cuales 8, 314 individuos (durante los 5 periodos) nos muestran que cuentan con 

un trabajo y un ingreso mensual (en el anexo 2, se puede ver que la base de datos es 

balanceada).       

Para efectos de nuestro estudio hemos extraído las variables de interés de cada 

uno de los módulos; en el módulo de educación se ha extraído variables como niveles 

educativos, último grado de estudio alcanzado, para que con ello se pueda construir 

los años de educación del individuo, también tenemos variables de control como el 

centro de estudio estatal y no estatal, lengua nativa, códigos de carrera de nivel 

tecnológico y otros. En el módulo de empleo se ha extraído los ingresos de la 

actividad principal, de la actividad secundaria, el empleo formal e informal, la 

población económicamente activa y otros de interés. Finalmente, del módulo de 

sumarias se han extraído la variable de estratos socioeconómicos, que serán nuestra 

variable principal para el segundo objetivo específico.  

Después de obtener las variables de interés y hacer las respectivas uniones de 

la base de datos, tendremos otras variables de control como el sexo, estado civil del 

individuo, edad, sector económico, región geográfica, área rural y urbano y otras 

variables que fueron creadas al finalizar la unión y consolidación de la base de datos. 

Así como fue mostrado en la página anterior, en la tabla 5 se pueden observar todas 

las variables creadas y las que son de utilidad para las regresiones correspondientes 

al modelo a tratar para cada objetivo (general y especifico).  
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4.1 Hechos estilizados  

    Explorando nuestra base de datos, en la figura 2 se puede observar que, a 

medida que va incrementando el nivel educativo también va incrementando el sueldo 

promedio del individuo.  Es así, una persona con secundaria completa el sueldo 

promedio es de S/ 1,165 mensual, mientras una persona con un nivel superior 

tecnológico completo el sueldo promedio es de S/ 1,530 mensuales.  Por otro lado, 

contar con un nivel superior universitario el sueldo promedio aumenta a S/ 2,315 

mensuales, en el anexo 3 podemos ver la figura 6, que compara el sueldo promedio 

mensual por grupo de carreras técnicos del portal ponte en carrera.pe y con lo 

encontrado en nuestra base de datos. Los resultados muestran que hay un gran 

acercamiento a lo mostrado en el portal de ponte en carrera.pe.  

 

Figura 2. Sueldo promedio según nivel educativo (2015 al 2019).  

                Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia.  
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Por ejemplo, para el grupo de carreras que pertenecen a Ciencias Sociales, 

Comerciales y Derecho el sueldo promedio mensual que reporta el portal ponte en 

carrera.pe es de S/ 1,684 y en nuestra base de datos es de S/ 1,727, cabe mencionar 

que ponte en carrera.pe ajusta sus datos con la planilla reportado por el Ministerio de 

Trabajo, por lo que los resultados no serán iguales. Para el grupo de carrera de 

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación el sueldo promedio mensual es de 

S/ 1,613 en ponte en carrera.pe y en nuestra base de datos es de S/ 1,335.  Entonces, 

podemos ver que hay una aproximación entre los datos que reporta el portal ponte en 

carrera.pe y el que reporta nuestra base de datos, siendo una desviación estándar de 

aproximadamente de S/ 100.  

Dicha información es congruente con los resultados que los diversos 

investigadores obtuvieron, pues podemos comprobar que a medida que el individuo 

va incrementando un año más de estudios, el nivel promedio de su sueldo va 

incrementando, entonces, en los resultados esperamos obtener que los retornos a la 

educación van incrementando a medida que el individuo va adquiriendo un nuevo 

nivel educativo. 

En la figura 7 (anexo 3) Ingreso promedio mensual por sectores económicos, se 

puede observar que la mayor remuneración es el sector minero con S/ 2,249 seguida 

por otros servicios, construcción, electricidad, manufactura con S/1,708; S/ 1,409; S/ 

1,378; S/1,294 respectivamente. Mientras que el sector económico con menor 

remuneración es agricultura y pesca con S/ 640 y S/ 880 respectivamente. El mayor 

incremento del sueldo promedio en el sector minero puede explicarse a que dicho 

sector es que concentra un mayor dinamismo en respuesta al crecimiento de la 

demanda (RI 2019) y además de la mayor producción que realizaron las minas de 

mayor alcance, y que de acuerdo al reporte de inflación (RI) 2019 se prevé que el 

sector minero tenga un crecimiento del PBI para el 2020 en 3,6 por ciento y 5,5 por 

ciento al 2021, impulsada por la entrada en operación de Mina Justa, Ariana y la 

ampliación de Toromocho además de la normalización de la producción de oro de 

Buenaventura.  Es claro, que con dichas aperturas la oferta de mano de obra se amplia 

y al mismo tiempo la remuneración también se vuelve más atractiva.     
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La remuneración puede ser mayor, pero dependiendo del nivel educativo que el 

individuo tenga, por ejemplo, uno que se encarga solo del traslado de los desmontes 

no recibe el mismo sueldo de uno que este encargado de la infraestructura y diseño 

por donde pasa el volvo que lleva el desmonte. Pero, en definitiva, ambos perciben 

una remuneración mayor a los de otros sectores económicos.       

En la figura 3 tenemos la distribución de la PEA según nivel educativo, poco 

más del 70% de la población económicamente activa cuenta con niveles educativos 

menores a secundaria completa, y un poco más del 20% con niveles superiores a 

secundaria completa. Podemos observar que a medida que va alcanzando un nivel 

educativo el porcentaje de participación en la PEA va disminuyendo. Dicha 

característica posiblemente sea explicada porque el país se caracteriza por tener una 

mayor informalidad, dado que para una empresa le cuesta menos contar con personal 

con niveles educativos menores que con un nivel educativo alto.   

 

 

Figura 3. Distribución de la PEA según Nivel Educativo (%).  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia.  
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En la figura 4, tenemos la distribución del empleo formal e informal por año, 

en donde casi el 80% de la población que cuenta con un trabajo esta empleada en el 

sector informal que formal, pero podemos observar que para los años 2017 y 2018 el 

nivel formal ha ido ascendiendo, el porcentaje de trabajadores del sector formal a 

crecido de un 3.60% en el 2016 a un 3.65% en el 2017 y un 3.92% en el 2018.  

Este resultado podría indicarnos que algunas políticas de incentivo del estado 

podrían a ver dado efecto, con el aumento del sueldo mínimo de S/ 750.00 en el 2015 

a S/ 850.00 en el 2016, manteniéndose este monto hasta el 2017, y para el 2018 un 

incremento a S/ 930.00.  Ello nos explica el por qué el sector formal ha ido creciendo 

en estos últimos años. Sin embargo, a medida que va creciendo el sector formal 

también va creciendo el sector informal, a excepción del año 2016, y ello podría ser 

explicado por el incremento del sueldo mínimo que el gobierno ha incentivado en el 

2015 y el 2016.    

 

Figura 4. Distribución del empleo formal e informal para los años 2014 a 2019 (%).  

                   Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia.  
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Por otro lado, en la figura 5 se puede observar la distribución de la PEA informal 

y formal por niveles de educación alcanzado, y es evidente que gran parte de la PEA 

con nivel de educación secundaria se encuentra en el sector informal que formal. Por 

otro lado, la situación se revierte, los individuos que cuentan con un nivel de 

educación superior universitario, no universitario y postgrado, en su mayoría se 

encuentra laborando en el sector formal que informal. Es claro, que alcanzar un nivel 

mayor a la educación básica regular nos permite laboral en el sector formal y disfrutar 

de beneficios de empleado que estar laborando en el sector informal sin ningún 

beneficio al empleado.  

En el anexo 3, figura 8 se muestra la PEA formal e informal por sectores 

económicos, se observa que casi el 40% de la PEA labora en el sector agricultura de 

manera informal mientras que solo el 0.88% laboral en el sector formal, mientras que 

el sector comercio y servicios el 12% y 10% respectivamente tienen un empleo 

informal y solo 3% (en ambos) laboran en el sector formal. Claramente se puede 

observar que existe mayor PEA informal que formal, en la figura 5 se puede ver que 

al incrementar el nivel educativo también incrementa la movilidad de ser informal a 

formal.   

Estos resultados van en línea con lo desarrollado por Taufiq y Dartanto (2019) 

en su documento de investigación sobre la “Educación, rotación informal y dinámica 

de la pobreza en Indonesia”, menciona que las personas con educación adicional o 

mejorada tiene un efecto significativo en abandonar el empleo informal e insertarse 

en el mercado laboral formal, por ejemplo, para los jefes de familia que no se graduó 

o completo la primaria, la posibilidad de pasar del empleo informal al empleo formal 

disminuye en un 1.6 puntos porcentuales a comparación con los jefes de hogares que 

si cuentan con una educación al menos secundaria o superior. Por otro lado, Beam, 

Hyman y Theoharides (2019) en su investigación sobre un estudio aleatorio de enviar 

currículum vitae a empleadores formales en Filipinas, considerando características 

físicas, el nivel de educación y la experiencia laboral; los resultados mostraron que el 

contar con un nivel de educación técnica y vocacional post secundaria, ni el contar 

con los primeros años de la universidad afecten la posibilidad de que un reclutador 
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pueda devolver la llamada para una entrevista, pero un nivel de experiencia laboral, 

aumenta la probabilidad de devolver la llamada en 2.4 puntos porcentuales en 

comparación de no tenerla.         

Figura 5. Distribución de la PEA formal e informal según Nivel Educativo (%).  

                  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia.  
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5 RESULTADOS 

Primero se ha realizado la estimación de la ecuación (6) de Mincer para explicar 

el objetivo general, que es estimar la tasa de retorno del salario de un individuo que 

tienen una educación primaria, secundaria, superior de tipo tecnológico y 

universitario. Luego se ha estimado por el modelo de efectos fijos y efectos aleatorios, 

con el objetivo de estimar los efectos inobservables, como la habilidad, el coeficiente 

intelectual, etc. Sin embargo, se ha incorporado una variable como la aproximación 

al liderazgo, una de las 4 capacidades como una forma de promoción del proceso de 

selección para un trabajo (Lin, Sweet y Anisef, 2003), al incorporar esta variable no 

se hallado resultado positivo para la estimación del modelo, es por ello que se ha 

decidido no incorporarlo al modelo en cuestión.    

 Es preciso mencionar, que se esperaba que dicha variable aportará al modelo, 

pero no se han encontrado los datos suficientes respecto a la variable de liderazgo 

para que sea un buen estimador del modelo, además, la forma que se ha construido la 

variable no es totalmente eficiente, dado que se ha tomado como un supuesto de 

liderazgo. Del mismo modo, al estimar por el modelo de efectos fijos, se ha podido 

percatar que las variables experiencia y experiencia al cuadrado, no son buenos 

estimadores para el modelo, ya que en las regresiones se presentaba contradicciones 

en los resultados y que las variables principales cambiaran de signo, lo cual no era 

resultados que se pretendían obtener en las variables principales. Por ello, se ha 

tomado la decisión de quitar estas variables de las estimaciones del modelo, puesto 

que, al igual que la variable liderazgo, esta ha sido construida por estimaciones 

supuestas a la experiencia del individuo, cuestión por la cual podría no ser un buen 

estimador.  

Otras variables que se han decidido quitar del modelo son; idioma (aymara, 

quechua, castellano), región (costa, sierra, selva) y rural, que afectaban a las variables 

principales con variaciones significativas en los coeficientes de las variables 

principales, además, se ha encontrado incoherencias en las respuestas de los 

individuos al momento de realizar la encuesta (era posible solucionar el problema, 

pero el número de observaciones es menor lo cual queda afectando al modelo), puesto 
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que en el año 2015 su idioma era castellano, pero en el 2018 es el aymara. En cuanto 

a las variables principales, se ha identificado a aquellos que respondían que contaban 

con un nivel educativo completo en los 5 periodos, y se ha quitados a dichos 

individuos, con la finalidad que contar solo con los individuos que durante este 

periodo han alcanzado un nivel educativo más, es decir, que han completado la 

educación superior tecnológico completo, superior universitario completo, etc.          

De tal manera, que los resultados finales se puedan interpretar a un año más de 

educación obtenido. Entonces, después de estimar por efectos fijos y aleatorios, se 

han evaluado por la prueba de Breusch Pagan y la pruena de Hausman, con la cual 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, que por efectos fijos 

explican mejor el modelo (anexo 5, se plantean las pruebas Breusch y Pagan, y la 

prueba de Hausman).  

Para el objetivo específico, se ha realizado una regresión de tipo logit y probit 

que se especifica en la ecuación (8), para estimar cual es la probabilidad que un 

individuo que se encuentra en los diferentes niveles socioeconómicos tenga la 

predisposición de realizar los estudios de nivel técnico productiva, superior 

tecnológico y universitaria. Para dicha estimación del modelo, se ha tomado como 

variables principales a los diferentes niveles socioeconómico, una variable dammy 

del nivel socioeconómico A, es decir, toma el valor de 1 cuando el individuo está 

clasificado en el nivel socioeconómico A y 0 en los otros niveles socioeconómicos, 

otra dammy del nivel socioeconómico B, y así para los niveles socioeconómico C, D 

y E.  

También se ha incorporado algunas variables como las características del 

individuo, como el género (mujer o varón), la región geográfica (costa, sierra y selva) 

estado civil (soltero o no) y rango de edad del individuo, si el individuo se encuentra 

entre 18 a 24 años de edad y 25 a 29 años de edad. Para este objetivo específico, se 

realizado tres corridas al modelo; el primero, en respuesta a la probabilidad de seguir 

un estudio de nivel de educación técnico productiva; el segundo, en respuesta a la 

probabilidad de continuar un estudio de nivel de educación superior no universitaria 
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(es decir, un nivel tecnológico); y finalmente, en respuesta de la probabilidad de 

continuar estudios de nivel universitario. En los resultados se muestran las tres 

corridas para los modelos logit y probit.       

5.1 Resultados del objetivo general:      

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla 6, el retorno del salario para 

la educación secundaria, tecnológico completa y universidad son positivos, a 

diferencia de la educación primaria y educación técnico productivo, que tienen 

retornos negativos. Sin embargo, si observamos el retorno de la educación desde la 

educación primaria hasta la educación universitaria, podemos observar que es 

creciente. Es decir, la tasa de retorno del salario al tener una educación solo de nivel 

secundaria es de 10.10%, seguida de la educación superior tecnológica de 12.10% y 

finalmente de la educación universitaria de 27.10%.       

De acuerdo a la literatura revisada de, Psacharopoulos y Ying (1992), Lewis, 

Hearn y Zilbert (1993), Boothby y Drewes (2006), Yamada (2006), Silles (2007), Åke 

(2009), Bornacelly (2013), Fessler y Schneebaun (2019), quienes encontraron que los 

individuos con niveles de educación superior están asociados con mayores ganancias 

en el mercado laboral, es decir, a mayor año educación mayores retornos al salario. 

De tal manera, podemos mencionar, que nuestro resultado es congruente a los 

resultados obtenidos por los autores mencionado en la literatura.    

Por otro lado, la variable tipo de institución también influye en el retorno del 

salario, dado que terminar en una institución privada trae retornos positivos por 13.9% 

al salario respecto a terminar en una institución pública con un nivel de confianza del 

95%.  Dichos resultados nos llevan a concluir que, el individuo tiene incentivos para 

seguir sus estudios educativos en el sector privado que, en el sector público; además, 

ello indica por qué existe más instituciones educativas privadas que públicas – tal 

como se puede observar en la tabla 1, 3 y en la figura 1- donde poco más del 60% de 

los postulantes alcanzaron una vacante en una educación privada y un 20% en la 

educación pública.  
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Tabla 7. Estimación de logaritmo del salario por Mínimos Cuadrados Ordinarios, 

Efectos Fijos y Aleatorios. 

Nota:  Los errores estándar se encuentran en los paréntesis, y el nivel de significancia está representada 

por; *** p<0.01 con un nivel de significancia al 10%, ** p<0.05 con un nivel de significancia al 5%, y finalmente 

  (1) (2) (3)   (1) (2) (3) 

VARIABLES MCO  
Efecto 

Fijo  
Efecto 

Aleatorio  
VARIABLES MCO  

Efecto 
Fijo  

Efecto 
Aleatorio  

Educación 
Primaria   

-0.059 -0.213** -0.157** Edad 0.079*** 0.136*** 0.107*** 

 (0.074) (0.099) (0.077)  (0.016) (0.045) (0.018) 
Educación 
Secundaria 

0.125** 0.100 0.141** Edad2 
-

0.001*** 
-0.001** 

-
0.001*** 

 (0.052) (0.068) (0.055)  (0.000) (0.000) (0.000) 
Superior No 
Universitario  

0.563*** 0.111 0.471*** Mujer  
-

0.622*** 
-0.562 

-
0.732*** 

 (0.096) (0.145) (0.134)  (0.063) (0.604) (0.086) 
Superior 

Universitario  
0.284** 0.253* 0.470*** Servicios  0.465*** 0.224** 0.413*** 

 (0.126) (0.151) (0.121)  (0.066) (0.108) (0.079) 
Educación 

Técnico 
Productiva  

-0.038 -0.022 -0.031 Construcción  0.474*** 0.261*** 0.412*** 

 (0.066) (0.066) (0.060)  (0.061) (0.093) (0.072) 
Institución 

Privada  
0.283*** 0.136** 0.252*** Comercio  0.501*** 0.425*** 0.481*** 

 (0.046) (0.066) (0.053)  (0.075) (0.123) (0.090) 
Empleo 
Informal 

-
1.109*** 

-
0.449*** 

-
0.814*** 

Minería  0.984*** 0.530*** 0.817*** 

 (0.037) (0.061) (0.050)  (0.089) (0.180) (0.121) 

Casado 
0.117*** 0.025 0.137** 

Una Mujer 
Casada  

0.054 -0.114 0.016 

 (0.045) (0.143) (0.065)  (0.081) (0.181) (0.110) 

Separado 
-0.090 0.042 -0.004 

Una Mujer 
Separado 

0.094 -0.168 0.074 

 (0.093) (0.165) (0.126)  (0.122) (0.401) (0.171) 

Nivel B 0.317  0.531 Liderazgo -0.485 -0.053 -0.287 
 (0.372)  (0.419)  (0.309) (0.269) (0.281) 

Nivel B con 
Educación 

Superior No 
Universitario  

0.001 1.308*** 0.514 

Nivel B con 
Educación 
Superior 

Universitario  

0.115 0.918*** 0.494** 

 (0.500) (0.218) (0.566)  (0.389) (0.195) (0.229) 

Constante 4.396*** 2.738*** 3.827*** Observaciones 3,243 3,243 3,243 

  (0.312) (0.994) (0.358) R-cuadrado 0.555 0.117   
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* p<0.1 con un nivel de significancia de 1%. El número de individuos que el modelo de efectos fijos y aleatorios 

fue de 1142. En el Anexo 7, se encuentra la tabla completa.       

Es así, con lo desarrollado por los autores Radner y Miller (1970), Tagle y 

Paredes (2019) Lavado, Martínez y Yamada (2012), quienes indican que las 

preferencias de los individuos pueden depender de muchos factores, como el tipo de 

institución, el prestigio de la institución o el nivel de ingreso de los padres como el 

nivel de calidad en las enseñanzas de los maestros en dichas instituciones. Sin 

embargo, es claro, que el individuo tendría retornos mayores si este decide continuar 

sus estudios superiores en una institución privada que pública.       

De la misma forma que ser parte del empleo formal o informal, la variable 

empleo informal presenta un signo negativo en la tasa de retorno del salario, es decir, 

que ser parte del empleo informal trae retornos negativos en -44.9% al salario respecto 

que si el individuo fuera parte del grupo que cuenta con un empleo formal con un 

nivel de confianza del 99%. Ciertamente, estos resultados son conocidos por muchos, 

ya que en nuestro país el empleo informal representa casi el 70% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) como se mostró en los hechos estilizados, hay mayor 

participación del sector informal que formal. Estos resultados, son de gran relevancia 

para nuestro estudio, dado que el incentivar una mayor educación de nivel técnico y 

tecnológico podría aumentar las probabilidades de reducir el empleo informal.   

De acuerdo a la figura 5, se puede observó que, si un individuo cuenta con un 

nivel de educación superior el empleo formal va incrementando y el empleo informal 

va disminuyendo (no en gran medida, pero si un porcentaje significativo para 

identificar que a mayor educación hay una mayor probabilidad de insertarse en el 

empleo formal que informal). Entonces, en línea a lo que menciona Taufiq y Dartanto 

(2019), que la educación es un factor fundamental del capital humano para la 

movilidad de un empleo informal a uno formal y, además, así como menciona Beam, 

Hyman y Theoharides (2019) que para los reclutadores (del sector formal) contar con 

una educación superior (incluida la formación técnica y profesional) el individuo se 

encuentra ya sobre calificado, por lo que la probabilidad de una devolución de 

llamada para una próxima entrevista aumentaba. Pues ello, nos reafirma la 
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importancia de contar con una articulación de la educación secundaria hacia la 

educación superior técnica y tecnológica.    

También se ha obtenido que el sector económico con mayores retornos al 

salario es el sector minero, con casi el 50% de tasa de retorno respecto a los demás 

sectores, seguida por el sector del comercio, construcción y servicios con un 39.6%, 

25.5% y un 21.7% respectivamente, y a un nivel de significancia del 1%. Claramente 

se puede ver un mayor retorno en el sector de la minería, dado que este es uno de los 

mayores sectores que aporte al PBI nacional, por tanto, es uno de los sectores que 

mejor remunera a sus trabajadores. Dichos resultados confirman lo mencionado en 

los hechos estilizados (figura 8), donde podemos observar que el sector minero cuenta 

con un sueldo promedio mayor a diferencia de los demás sectores económicos.    

Para una mujer mayor de 40 años, el retorno al salario es negativo, al igual que 

la variable edad al cuadrado. Estos resultados son los esperados, dado que 

mencionamos que era posible que a mayor edad el nivel de productividad de una 

persona vaya disminuyendo por ende no serán indispensables, pero sobre todo 

eficientes para la producción de la empresa.  

De acuerdo a la tabla 9 del anexo 7, podemos ver que para un individuo que se 

encuentra en un nivel socioeconómico B y con un nivel de educación superior 

universitario la tasa de retorno al salario es positiva, dicho resultado evidencia una 

aproximación de lo mencionado por Albert (1998), sobre la influencia del nivel 

socioeconómico de los padres en continuar con una educación superior y por tanto se 

espera un mayor retorno al salario. Para estar más cerca a dichos resultados, es preciso 

realizar más pruebas al modelo incluyendo la educación de los padres y poder 

identificarlos en los diferentes niveles socioeconómicos.   

        En tal sentido, se ha podido verificar que existe un retorno positivo y 

mayor de la educación superior de tipo tecnológico que de la educación secundaria, 

además de verificar que completar un año más de educación trae consigo un mayor 

retorno al salario, al igual que haber concluido la educación en una institución privada 

que en una institución pública. Con estos resultados podemos responder 
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satisfactoriamente a nuestro objetivo general, y que además podemos comparar con 

los resultados de Yamada (2006), puesto que se evidencia una tasa de retorno 

creciente del salario a medida que aumenta el nivel educativo. 

5.2 Resultados del objetivo específico:      

Los resultados para el objetivo específico (tabla 8) muestran que existe una 

relación directa entre el nivel socioeconómico creciente con una mayor probabilidad 

de continuar con un nivel de educación adicional, es decir, que a mayor nivel 

socioeconómico mayor probabilidad de tener una educación. Es así que, la 

probabilidad de continuar con estudios de nivel técnico productiva para un individuo 

que se encuentra clasificado en el nivel socioeconómico B es de 22.6% más de 

probabilidad, seguida por el nivel socioeconómico C, D y E con 14.8%, 10.2% y 7.6% 

más de probabilidad, respectivamente.  

Mientras que la probabilidad de continuar estudios de nivel superior no 

universitaria (instituto) para un individuo que se encuentra clasificado en el nivel 

socioeconómico C es de 13.2% más de probabilidad, seguida por el nivel 

socioeconómico D y E con 8.1% y 4.4% más de probabilidad, respectivamente, y con 

un nivel de confianza al 99%. Por tanto, es posible que dichos resultados sea una 

aproximación a lo mencionado por Gang y Zimmermann (1999), que la sociedad 

puede influenciar en él logró educativo del individuo.   

Por otro lado, vivir en la sierra o en la selva disminuye la probabilidad de seguir 

estudios de nivel superior universitario, mientras que para un individuo que vive en 

la costa la probabilidad de continuar con estudios de nivel superior universitario 

incrementa. Además, ser una persona soltera, es decir, sin ninguna responsabilidad 

familiar, la predisposición de seguir estudios de nivel superior universitario es de 

2.2% con un nivel de confianza de un 99%, mientras que la probabilidad de continuar 

estudios de nivel técnico productiva es en -1.5% a un nivel de significancia de 10%. 

Entonces, para una persona soltera, su predisposición de continuar estudios superiores 

es mayor para un tipo de educación universitario que para un tipo de educación 

técnico productiva.               
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Tabla 8. Estimación del modelo de probabilidad lineal (MPL) Logit y Probit 

  (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

 LOGIT  LOGIT  LOGIT  PROBIT PROBIT PROBIT  
VARIABLES Universidad dy/dx Instituto  dy/dx NETP dy/dx Universidad dy/dx Instituto  dy/dx NETP dy/dx 

Nivel B 15.358*** 0.488*** 3.503**  3.733** 0.226** 9.398 0.572 1.501  1.958*** 0.220*** 
 (3.068) (0.121) (1.560)  (1.655) (0.090) (7.573) (0.365) (2.183)  (0.693) (0.067) 

Nivel C 6.180*** 0.161*** 2.423*** 0.132*** 3.101*** 0.148*** 4.638* 0.230*** 1.107 0.088 1.619*** 0.142*** 
 (0.900) (0.025) (0.725) (0.026) (0.591) (0.031) (2.641) (0.034) (1.217) (0.079) (0.271) (0.030) 

Nivel D 4.743*** 0.096*** 2.482*** 0.081*** 1.717*** 0.102*** 3.944 0.150*** 1.050 0.051 0.870*** 0.098*** 
 (0.590) (0.011) (0.441) (0.012) (0.422) (0.014) (3.912) (0.043) (1.216) (0.059) (0.218) (0.015) 

Nivel E 1.839*** 0.024*** 1.534*** 0.044*** 1.126*** 0.076*** 1.132 0.023*** 0.625 0.026 0.576*** 0.072*** 
 (0.655) (0.007) (0.440) (0.009) (0.430) (0.013) (0.000) (0.008) (1.583) (0.053) (0.212) (0.013) 

Mujer  0.224 -0.004 -0.905*  0.549 0.031*** 0.121 -0.004 -0.341  0.264 0.030*** 
 (0.635) (0.005) (0.522)  (0.438) (0.006) (0.000) (0.007) (1.188)  (0.244) (0.006) 

Sierra -0.088 -0.001 -0.443 -0.011 -1.485*** -0.046*** 0.405 0.010** -0.132 -0.005 -0.794*** -0.046*** 
 (0.551) (0.009) (0.426) (0.010) (0.349) (0.011) (0.000) (0.004) (0.235) (0.008) (0.180) (0.011) 

Selva -0.322 -0.005 -0.347 -0.008 -1.056*** -0.033*** 0.340 0.009 -0.119 -0.004 -0.564*** -0.033*** 

 (0.609) (0.010) (0.461) (0.011) (0.367) (0.011) (12.230) (0.311) (0.263) (0.010) (0.191) (0.011) 
Costa 0.493 0.008 -0.148 -0.004 -0.195 -0.006 0.292 0.007 -0.055 -0.002 -0.117 -0.007 

 (0.543) (0.009) (0.399) (0.010) (0.303) (0.009) (4.124) (0.107) (0.194) (0.007) (0.156) (0.009) 
Soltero 1.397*** 0.022*** 0.083 0.002 -0.488* -0.015* 0.785* 0.020** 0.018 0.001 -0.248* -0.014* 

 (0.372) (0.006) (0.322) (0.008) (0.271) (0.008) (0.421) (0.009) (0.175) (0.006) (0.146) (0.008) 
Edad de 18 a 24 

años 
-1.991*** -0.032*** 0.357 0.029*** 1.750*** 0.023* 

-1.113 -0.028 0.141 0.024** 0.907*** 0.022 
 (0.573) (0.009) (0.515) (0.011) (0.431) (0.013) (1.167) (0.018) (0.354) (0.011) (0.247) (0.014) 

Edad de 25 a 39 
años  

0.584* 0.009* 1.115*** 0.025*** 0.958*** 0.016** 
0.290 0.007 0.562* 0.020** 0.492*** 0.016** 

 (0.302) (0.005) (0.334) (0.007) (0.330) (0.007) (2.228) (0.059) (0.320) (0.009) (0.165) (0.007) 
Constante  -13.296***  -8.784***  -6.465***  -8.301  -5.683***  -3.449***  

 (0.712)  (0.517)  (0.483)  (0.000)  (1.298)  (0.261)  
Observaciones 11,590 11,590 11,570 11,570 11,590 11,590 11,590 11,590 11,570 11,570 11,590 11,590 
Numero de ID 2,318   2,314   2,318   2,318   2,314   2,318   

Nota: Se está controlando por rango de edad,  
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Para una persona que se encuentra dentro de un rango de edad de 18 a 24 años, 

la predisposición de continuar estudios de nivel tecnológicos es mayor que continuar 

con estudios de nivel técnico productiva, mientras que para una persona que se 

encuentra dentro del rango de edades de 25 a 39 años de edad, el incentivo de seguir 

estudios de nivel universitario es menor (0.9%) que continuar con estudios de nivel 

técnico productiva (1.6%) y esta es menor que continuar estudios de nivel tecnológico 

(2.5%). Entonces, para un individuo que se encuentra dentro de los 25 a 39 años de 

edad tienen mayor probabilidad de continuar estudios superiores no universitario 

(tecnológico) que continuar estudios de nivel superior universitario.     

Ser una mujer tiene mayor probabilidad de continuar estudios de nivel técnico 

productiva que de nivel superior universitario, es decir, el género femenino tiene una 

probabilidad de 3.1% más de continuar estudios de nivel técnico productivo que el 

género masculino. Además, existe una relación directa de seguir estudios de nivel 

tecnológico para una mujer entre 18 a 24 años de edad, por lo que, dichos resultados 

han dado una aproximación a lo indicado por Bornacelly (2013), que existe 

relativamente incentivos a favor de las mujeres jóvenes en seguir estudios de nivel 

tecnológicos. Estos incentivos, generalmente están relacionados a las carreras de tipo 

de computación, cocina, textil, peluquería y cosmetología, administración, secretaría 

ejecutiva, etc.       

Es así que, se ha encontrado una relación directa entre el nivel socioeconómico 

y la probabilidad de ser parte de una educación superior. Por tanto, es posible 

mencionar que aún se encuentra brechas de poder continuar con estudios superiores 

en los niveles socioeconómico E y D, dado que para un individuo del nivel 

socioeconómico E tienen mayor probabilidad de continuar estudios de nivel técnico 

productivo (7.6%) que continuar con estudios de nivel tecnológico (4.4%) y 

universitario (2.4%). De la misma forma para un individuo del nivel socioeconómico 

D.  Sin embargo, este hecho nos permite mencionar que existe costos mayores para 

continuar estudios superiores para individuos de un nivel socioeconómico bajo, el 

cual abre paso a poder incentivar con financiamientos y prestar mayor atención de 

parte del estado a este tipo de educación técnica y tecnológica.    
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Este estudio investiga la tasa de retorno de la educación superior tecnológica en 

el salario del individuo, así como también la probabilidad de que el individuo de nivel 

socioeconómico bajo tenga la predisposición de realizar estudios de nivel superior 

tecnológico. Se encontró una relación positiva y directa entre un nivel educativo 

alcanzado y un mayor retorno al salario, y se puede afirmar que existe un mayor 

retorno al salario al llegar a una educación de nivel de educación superior no 

universitario que solo contar con un nivel de educación regular. Resultado que indica 

que existe incentivos de seguir estudios superiores después de terminar los estudios 

secundarios. Sin embargo, aún se encuentra brechas en el retorno del salario entre el 

nivel superior universitario y no universitario, ello por muchos factores, sea por el 

tipo de carrera o incluso por el nivel de experiencia, así como lo menciona Beam, 

Hyman y Theoharides (2019), que para los reclutadores es importante un nivel 

académico -que con ello ya se encuentran sobre calificados- así como también un 

nivel de experiencia. Además, los resultados evidencian la importancia de continuar 

con estudios de nivel superior, dado que un mayor nivel de estudio incentiva a la 

movilidad del empleo informal al empleo formal, puesto que la tasa de retorno del 

salario en el sector informal es negativa a diferencia de pertenecer al empleo formal.     

Además, los resultados muestran que existe una relación positiva y 

directamente proporcional a la probabilidad de continuar estudios de nivel superior 

con un mayor nivel socioeconómico. Es decir, existe una mayor predisposición de los 

individuos que se encuentran en un nivel socioeconómico mayor (B) de continuar o 

de seguir estudios superiores que de un individuo que se encuentra en un nivel 

socioeconómico bajo (E). Dicho resultado, nos lleva a rechazar nuestra hipótesis 

inicial, el cual planteamos que existían una mayor probabilidad de los niveles 

socioeconómicos bajos en continuar estudios de nivel superior tecnológicos que de 

un nivel socioeconómico alto.     

Para que esta investigación sea más concluyente en el efecto del retorno de la 

educación superior de tipo tecnológica, es necesario integrar datos por diferencia de 

carreras técnicas y universitarias, con la finalidad de estimar el retorno por 
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especialidad que solo por nivel educativo alcanzado. También, es importante realizar 

el control por sesgo de selección, dado que nuestras variables principales contarían 

con una mejor estimación. De tal manera que ello permitiría a los responsables de las 

políticas públicas realizar mejores reformas educativas en señal de crecimiento en los 

sectores que impliquen mayor necesidad de profesionales calificados.     

En tal sentido, de acuerdo a lo presentado en este documento, la educación 

técnica productiva y tecnológica es una alternativa para que los individuos puedan 

insertarse en el mercado laboral como mano de obra adecuadamente calificada. Sobre 

todo, para los sectores económicos intensivos que necesitan de este tipo de 

profesionales, como los pequeños microempresarios del sector pesquero, agricultura 

y otros como la minería, por ejemplo, que además ofrece un retorno mayor en los 

salarios. Así mismo, no solo proveer con un capital humano debidamente calificado, 

sino también en incentivar al individuo de insertarse en un mercado laboral formal 

que informal, lo cual es un factor importante para disminuir la informalidad y al 

mismo tiempo la pobreza, Diallo y Beckline (como se citó en Taufiq y Dartanto, 

2019) menciona que la informalidad estaría relacionada con una mayor incidencia de 

pobreza, por lo que Taufiq y Dartanto (2019) en sus resultados concluyen que la 

rotación de la informalidad disminuye la probabilidad de ser transitoriamente pobre 

y siempre pobre.  

Por ello, el presente trabajo de investigación podría verse ampliamente 

enriquecido si se incluyese variables o factores del lado de la oferta, especialmente 

aquellos relacionados a los sectores económicos intensivos, que buscan profesionales 

adecuadamente capacitados para afrontar con gran eficiencia en la productividad. Así 

como se muestra en los resultados obtenidos por Beam, Hyman y Theoharides (2019), 

que los empleadores valoran que el individuo cuente con un nivel de educación 

superior y más si este cuenta con un nivel de experiencia laboral, sobre todo para los 

trabajadores administrativos y de servicios.    

En tal sentido, los resultados muestran aún, que existe desventajas de los 

programas técnicos con las instituciones educativas superiores universitarios con 
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respecto al retorno del salario, pero también se puede comprobar que la educación no 

universitaria trae mayor retorno que la educación secundaria. Por ello, implementar 

reformas educativas enfocadas a la educación técnico productivo y tecnológico son 

de gran importancia para que el mercado laboral cuente con personal técnico 

calificado, sobre todo, incentivar una articulación entre el nivel secundario y con 

instituciones superiores. Dado que, para ese 63% de alumnos que no deciden 

continuar con estudios superiores una vez concluida el nivel secundario puedan 

insertarse en el mercado laboral mientras deciden que realizar para su crecimiento 

profesional o laboral, puesto que, poco menos del 10% de la PEA está compuesto por 

profesionales con educación de nivel técnico productivo y tecnológico (Linares, 

2015). Con lo cual queda a la vista que es necesario impulsar este tipo de educación.  

Finalmente, en los últimos años, el ministerio de educación ha implementado 

reformas educativas en favor a este tipo de educación, como impulsar desde la 

educación secundaria técnica hacia la educación técnica productiva a través de los 

Centros de Educación Técnico – Productivo (CETPRO) y hacia la educación superior 

a través de los institutos de educación superior tecnológica (DS N°004-2019 

MINEDU). Está claro que este tipo de investigación es de gran importancia para 

poder impulsar este tipo de reformas de educación.  
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8 ANEXOS    

8.1 Anexo 1: Construcción de la Variable Liderazgo   

 

Se ha tomado la pregunta p509 que se encuentra en el módulo 500 de empleo e 

ingresos, la pregunta es: ¿tenía usted, trabajadores remunerados a su cargo? La 

respuesta a dicha pregunta es SI o No, entonces para incorporarlo a la regresión del 

modelo se ha creado una variable liderazgo y se ha tomado a todos los que 

respondieron que si como el valor de 1 y 0 a los que respondieron que no.  De esa 

forma tenemos una variable dummy de liderazgo.   

 

8.2 Anexo 2: Panel Balanceado     

Tenemos una base de datos fuertemente balanceada, para 5 periodos y 2318 

individuos, haciendo un total de 11590 observaciones.     

 

 

     2318    100.00            XXXXX

                                      

     2318    100.00  100.00    11111

                                      

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         5       5       5         5         5       5       5

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (num*year uniquely identifies each observation)

           Span(year)  = 5 periods

           Delta(year) = 1 unit

    year:  2015, 2016, ..., 2019                             T =          5

     num:  1, 2, ..., 2318                                   n =       2318

. xtdescribe

. 

                delta:  1 unit

        time variable:  year, 2015 to 2019

       panel variable:  num (strongly balanced)

. xtset num year
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8.3 Anexo 3: Hechos Estilizados  

Figura 6. Ingreso Promedio del Salario por Grupos de Carreras técnicas (S/). 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares y el Portal Ponte en Carrera.pe – Elaboración propia. 

Figura 7. Ingreso Promedio del Salario por Sector Económico (S/). 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia. 
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Figura 8. PEA Formal e Informal por Sectores Económicos (%). 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia. 
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Figura 9. Nivel Educativo según Estrato Socio-Económico.  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia. 
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8.4 Anexo 4:   Tabla resumen de distribución del empleo  

Tabla 9. Distribución de empleo por niveles educativos, rango de edad, género y nivel económico para los periodos 2015 al 2019. 

  
Sin 

Nivel  
Primaria 

Incompleta  
Primaria 

Completa  

 
Secundaria 
Incompleta  

 
Secundaria 
Completa  

 
Tecnológico 
Incompleta  

 
Tecnológico 

Completa  

 
Universidad 
Incompleta  

 
Universidad 
Completa  

Post-Grado 
Universitario  

Total  

Nivel Socio Económico          Porcentaje            

Nivel A 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.16% 0.06% 0.13% 0.06% 0.18% 0.00% 0.60% 
Nivel B 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% 0.03% 0.29% 0.15% 0.49% 0.06% 1.21% 
Nivel C 0.05% 0.04% 0.11% 0.33% 1.50% 0.37% 0.42% 0.45% 1.33% 0.19% 4.78% 
Nivel D 0.30% 1.57% 2.01% 2.03% 6.75% 1.13% 3.06% 1.59% 3.14% 0.60% 22.19% 
Nivel E 0.98% 3.59% 3.30% 4.09% 6.71% 1.51% 2.38% 1.31% 1.13% 0.18% 25.18% 

6 7.69% 12.44% 8.18% 7.05% 7.28% 0.78% 1.13% 0.72% 0.57% 0.19% 46.03% 

Total 9.03% 17.64% 13.62% 13.51% 22.58% 3.88% 7.40% 4.28% 6.84% 1.22% 100.00% 

Grupo de Edad            Porcentaje            

14 a 17 años  0.01% 0.20% 0.28% 2.78% 0.53% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 3.82% 
18 a 24 años  0.03% 0.45% 0.48% 1.27% 4.50% 1.33% 0.94% 1.55% 0.42% 0.01% 10.98% 
25 a 39 años  0.63% 2.17% 2.38% 2.54% 7.86% 1.54% 3.01% 1.60% 2.96% 0.47% 25.14% 

40 a más  8.36% 14.82% 10.49% 6.91% 9.70% 1.01% 3.45% 1.12% 3.46% 0.74% 60.06% 

Total 9.03% 17.64% 13.62% 13.51% 22.58% 3.88% 7.40% 4.28% 6.84% 1.22% 100.00% 

Género           Porcentaje            

hombre 1.47% 7.97% 7.44% 8.01% 12.52% 1.93% 3.48% 2.71% 3.64% 0.50% 49.66% 
mujer 7.55% 9.67% 6.18% 5.50% 10.06% 1.95% 3.93% 1.57% 3.20% 0.72% 50.34% 

Total 9.03% 17.64% 13.62% 13.51% 22.58% 3.88% 7.40% 4.28% 6.84% 1.22% 100.00% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia. 
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8.5 Anexo 5: Prueba de Breusch Pagan y Hausman    

 

Con la prueba de Breusch pagan, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna.  Es decir, que efectos fijos explica mejor el modelo. Sin embargo, 

la estimación más importante aún, después de estimar el modelo de efecto aleatorio, 

es la prueba de hausman. Si el modelo se especifica correctamente, y si i no está 

correlacionado con xit, los (subconjuntos de) coeficientes estimados por el estimador 

de efectos fijos y los mismos coeficientes que se estiman aquí no deberían diferir 

estadísticamente (manual de stata.15). 

De acuerdo a la prueba de Hausman, podemos rechazar la hipótesis nula, es 

decir, que los coeficientes son los mismos. Por lo que, el modelo por efectos fijos es 

mejor que por efectos aleatorios. Pero hay que tener en cuenta que la prueba de 

hausman enumera los coeficientes estimados por los dos modelos, compara solo los 

coeficientes estimados por ambas técnicas (manual de stata.15). 

 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =   493.30

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .4626957       .6802174

                       e     .3734843       .6111336

                 salario     1.701493       1.304413

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        salario[num,t] = Xb + u[num] + e[num,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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                  Prob>chi2 =      0.0000

                          =      228.53

                 chi2(34) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

        1 1      -.1715782     .0634264       -.2350046        .2701215

       mujer  

    separado# 

  1.separado      .0451445     .0044701        .0406743         .145029

        1 1      -.4097482    -.0417886       -.3679596         .657808

       mujer  

  divorsiado# 

1.divorsiado     -.2744553     .3787499       -.6532052        .5109149

        1 1       .3917575     .6383886       -.2466311        .3674138

       mujer  

     soltero# 

   1.soltero     -.2172849     -.136371       -.0809139         .225885

        1 1        -.11299     .0169749       -.1299649        .2057546

casado#mujer  

    1.casado      .0241672     .1362451       -.1120779        .0999874

 otros_servi      .6078048     .9184198        -.310615        .0543038

 manufactura      .0265485     .1755203       -.1489717        .0494059

     mineria       .529725     .8190944       -.2893694         .083023

 construción      .2604893     .4125974       -.1521082        .0422247

    comercio      .4248812     .4806745       -.0557933        .0624357

   servicios      .2242749      .412421       -.1881461        .0502755

        1 1       -.129548    -.1106882       -.0188598        .1291992

nsc_E#educsu  

        1 1      -.1230123    -.1949741        .0719618        .1136039

nsc_D#educsu  

        1 1      -.3032236    -.3121879        .0089643        .1462904

nsc_C#educsu  

        1 1        .917536     .4930163        .4245196         .355446

nsc_B#educsu  

        1 1      -.1332221    -.4034844        .2702624        .1386035

     educsnu  

       nsc_E# 

        1 1       -.129289    -.4164566        .2871676        .1295703

     educsnu  

       nsc_D# 

        1 1       -.047669    -.4070371        .3593681        .1494744

     educsnu  

       nsc_C# 

        1 1       1.307507     .5140074        .7934998        .4860786

     educsnu  

       nsc_B# 

          4      -.1659193     .0699177        -.235837        .1546512

          3      -.0718679     .1681172       -.2399851        .1590492

          2      -.1020375     .0888502       -.1908877        .1314505

   grupoedad  

       mujer     -.5610409    -.7291302        .1680893        .5614628

        NETP        -.0221    -.0304016        .0083016        .0299629

      educsu      .2530865     .4719321       -.2188456        .0998348

     educsnu      .1110713     .4730335       -.3619623        .1217517

     educsec      .1009445      .142243       -.0412985        .0366444

     educpri     -.2124945    -.1570394       -.0554551        .0456483

     2.p301d       .136161     .2519275       -.1157665         .039542

    informal     -.4481036    -.8117387        .3636351        .0323544

       edad2     -.0009775    -.0011777        .0002002         .000347

        edad      .1364135      .107385        .0290285        .0305883

                                                                              

                   ef_03          .          Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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8.6 Anexo 6:  Distribución del Salario y Años de Educación   

Figura 10. Ingreso Salarial y Años de Educación 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia. 

Figura 11. Ingreso Salarial en logaritmo y Años de Educación.  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia. 
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Figura 12. Distribución Normal del Salarial  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
5
0

1
0
0

1
5
0

F
re

q
u

e
n

c
y

2 4 6 8 10
salario



 

 

 

66 

 

8.7 Anexo 7:  Modelo Mínimo Cuadrado Ordinario, Efectos Fijos y Aleatorios 

Tabla 10. Estimación del modelo de MCO, Efectos Fijos y Aleatorios. 

  (1) (2) (3)   (1) (2) (3)   (1) (2) (3) 

VARIABLES MCO  
Efecto 

Fijo  
Efecto 

Aleatorio  
VARIABLES MCO  

Efecto 
Fijo  

Efecto 
Aleatorio  

VARIABLES MCO  Efecto Fijo  
Efecto 

Aleatorio  

Educación 
Primaria   

-0.043 -0.236** -0.162** Edad 0.081*** 0.135*** 0.109*** Edad2 -0.001*** -0.001** -0.001*** 

 (0.073) (0.092) (0.074)  (0.015) (0.045) (0.017)  (0.000) (0.000) (0.000) 

Educación 
Secundaria 

0.117** 0.101 0.139** 
Empleo 
Informal 

-
1.145*** 

-
0.449*** 

-
0.829*** 

Institución 
Privada  

0.303*** 0.139** 0.262*** 

 (0.052) (0.068) (0.055)  (0.037) (0.061) (0.050)  (0.046) (0.065) (0.053) 

Superior No 
Universitario  

0.603*** 0.121 0.492*** Mujer  1.232*** 1.678 1.262*** 
Otros 

Servicios  
0.933*** 0.609*** 0.911*** 

 (0.099) (0.151) (0.137)  (0.313) (1.493) (0.487)  (0.051) (0.103) (0.068) 

Superior 
Universitario  

0.302** 0.271* 0.488*** 
Edad de 18 a 

24 años  
0.539** 0.106 0.325 Servicios  0.435*** 0.217** 0.392*** 

 (0.133) (0.161) (0.120)  (0.219) (0.326) (0.240)  (0.068) (0.108) (0.080) 

Educación 
Técnico 

Productiva  
-0.053 -0.025 -0.039 

Edad de 24 a 
39 años  

0.734*** 0.172 0.436* Comercio  0.483*** 0.396*** 0.458*** 

 (0.067) (0.065) (0.060)  (0.241) (0.378) (0.261)  (0.074) (0.120) (0.088) 

Nivel B 0.407  0.651* 
Edad más de 

40 años  
0.660** 0.185 0.388 Construcción  0.478*** 0.255*** 0.402*** 

 (0.352)  (0.390)  (0.271) (0.397) (0.286)  (0.060) (0.093) (0.071) 

Nivel C 0.346***  0.594*** 
Mujer de Edad 

de 18 a 24 
años  

-
1.524*** 

-2.060 
-

1.690*** 
Minería  1.010*** 0.523*** 0.817*** 



 

 

 

67 

 

 (0.084)  (0.129)  (0.339) (1.365) (0.528)  (0.088) (0.182) (0.122) 

Nivel D 0.169***  0.290*** 
Mujer de Edad 

de 24 a 39 
años  

-
1.710*** 

-2.138 
-

1.824*** 
Manufactura  0.193*** 0.009 0.145* 

 (0.053)  (0.077)  (0.318) (1.383) (0.494)  (0.070) (0.110) (0.085) 

Nivel E 0.085*  0.174*** 
Mujer de Edad 

más de 40 
años  

-
1.769*** 

-2.382* 
-

1.936*** 

Nivel C con 
Educación 
Superior 

Universitario  

0.077 -0.325 -0.321 

 (0.045)  (0.063)  (0.316) (1.391) (0.492)  (0.236) (0.287) (0.271) 

Nivel B con 
Educación 

Superior No 
Universitario  

-0.023 1.309*** 0.530 

Nivel E con 
Educación 

Superior No 
Universitario  

-
0.530*** 

-0.158 -0.419** 

Nivel D con 
Educación 
Superior 

Universitario  

0.202 -0.132 -0.183 

 (0.476) (0.220) (0.520)  (0.147) (0.214) (0.183)  (0.157) (0.191) (0.152) 

Nivel C con 
Educación 

Superior No 
Universitario  

-
0.608*** 

-0.066 -0.409** 

Nivel B con 
Educación 
Superior 

Universitario  

0.273 0.943*** 0.625*** 

Nivel E con 
Educación 
Superior 

Universitario  

0.288* -0.176 -0.123 

 (0.209) (0.219) (0.188)  (0.375) (0.230) (0.227)  (0.165) (0.186) (0.146) 

Nivel D con 
Educación 

Superior No 
Universitario  

-
0.498*** 

-0.142 
-

0.419*** 
        

 (0.130) (0.167) (0.159)         
            

Constante 4.107*** 2.451** 3.531*** Observaciones 3,243 3,243 3,243 R-cuadrado 0.547 0.119  

  (0.293) (0.999) (0.323)                 

Fuente: Elaboración propia          
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8.8 Anexo 8:  Evaluación del Modelo Logit y Probit 

Tabla 11. Estimación del modelo de probabilidad lineal Logit. 

  (1) (2) (3) 

 LOGIT  LOGIT  LOGIT  
VARIABLES Universidad dy/dx Instituto  dy/dx NETP dy/dx 

Nivel B 15.358*** 0.488*** 3.503**  3.733** 0.226** 
 (3.068) (0.121) (1.560)  (1.655) (0.090) 

Nivel C 6.180*** 0.161*** 2.423*** 0.132*** 3.101*** 0.148*** 
 (0.900) (0.025) (0.725) (0.026) (0.591) (0.031) 

Nivel D 4.743*** 0.096*** 2.482*** 0.081*** 1.717*** 0.102*** 
 (0.590) (0.011) (0.441) (0.012) (0.422) (0.014) 

Nivel E 1.839*** 0.024*** 1.534*** 0.044*** 1.126*** 0.076*** 
 (0.655) (0.007) (0.440) (0.009) (0.430) (0.013) 

Mujer  0.224 -0.004 -0.905*  0.549 0.031*** 
 (0.635) (0.005) (0.522)  (0.438) (0.006) 

Sierra -0.088 -0.001 -0.443 -0.011 -1.485*** -0.046*** 
 (0.551) (0.009) (0.426) (0.010) (0.349) (0.011) 

Selva -0.322 -0.005 -0.347 -0.008 -1.056*** -0.033*** 

 (0.609) (0.010) (0.461) (0.011) (0.367) (0.011) 
Costa 0.493 0.008 -0.148 -0.004 -0.195 -0.006 

 (0.543) (0.009) (0.399) (0.010) (0.303) (0.009) 
Soltero 1.397*** 0.022*** 0.083 0.002 -0.488* -0.015* 

 (0.372) (0.006) (0.322) (0.008) (0.271) (0.008) 
Edad de 18 a 24 

años -1.991*** -0.032*** 0.357 0.029*** 1.750*** 0.023* 
 (0.573) (0.009) (0.515) (0.011) (0.431) (0.013) 

Edad de 25 a 39 
años  0.584* 0.009* 1.115*** 0.025*** 0.958*** 0.016** 

 (0.302) (0.005) (0.334) (0.007) (0.330) (0.007) 
Mujer de Nivel B  -6.112    -0.102  

 (4.134)    (1.978)  
Mujer de Nivel C -0.734  2.119**  -0.427  

 (1.180)  (0.959)  (0.767)  
Mujer de Nivel D -0.400  0.525  1.280**  

 (0.785)  (0.631)  (0.542)  
Mujer de Nivel E -0.482  0.344  1.344**  

 (0.898)  (0.642)  (0.554)  
Mujer de Edad de 

18 a 24 años   1.295**  -1.937***  
 

  (0.640)  (0.566)  
Mujer de Edad de 

25 a 39 años    -0.278  -0.773*  
   (0.469)  (0.409)  

Constante  -13.296***  -8.784***  -6.465***  
 (0.712)  (0.517)  (0.483)  

Observaciones 11,590 11,590 11,570 11,570 11,590 11,590 
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Numero de ID 2,318   2,314   2,318   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Estimación del modelo de probabilidad lineal Probit. 

  (1) (2) (3) 

 PROBIT PROBIT PROBIT  

VARIABLES Universidad dy/dx Instituto  dy/dx NETP dy/dx 

Nivel B 9.398 0.572 1.501  1.958*** 0.220*** 
 (7.573) (0.365) (2.183)  (0.693) (0.067) 

Nivel C 4.638* 0.230*** 1.107 0.088 1.619*** 0.142*** 
 (2.641) (0.034) (1.217) (0.079) (0.271) (0.030) 

Nivel D 3.944 0.150*** 1.050 0.051 0.870*** 0.098*** 
 (3.912) (0.043) (1.216) (0.059) (0.218) (0.015) 

Nivel E 1.132 0.023*** 0.625 0.026 0.576*** 0.072*** 
 (0.000) (0.008) (1.583) (0.053) (0.212) (0.013) 

Mujer  0.121 -0.004 -0.341  0.264 0.030*** 
 (0.000) (0.007) (1.188)  (0.244) (0.006) 

Sierra 0.405 0.010** -0.132 -0.005 -0.794*** -0.046*** 
 (0.000) (0.004) (0.235) (0.008) (0.180) (0.011) 

Selva 0.340 0.009 -0.119 -0.004 -0.564*** -0.033*** 

 (12.230) (0.311) (0.263) (0.010) (0.191) (0.011) 

Costa 0.292 0.007 -0.055 -0.002 -0.117 -0.007 

 (4.124) (0.107) (0.194) (0.007) (0.156) (0.009) 

Soltero 0.785* 0.020** 0.018 0.001 -0.248* -0.014* 

 (0.421) (0.009) (0.175) (0.006) (0.146) (0.008) 

Edad de 18 a 24 
años -1.113 -0.028 0.141 0.024** 0.907*** 0.022 

 (1.167) (0.018) (0.354) (0.011) (0.247) (0.014) 

Edad de 25 a 39 
años  0.290 0.007 0.562* 0.020** 0.492*** 0.016** 

 (2.228) (0.059) (0.320) (0.009) (0.165) (0.007) 

Mujer de Nivel B  -2.960    -0.024  
 (8.599)    (0.808)  

Mujer de Nivel C -0.365  1.099  -0.221  
 (0.827)  (1.133)  (0.382)  

Mujer de Nivel D -0.213  0.205  0.699**  
 (0.192)  (1.060)  (0.288)  

Mujer de Nivel E -0.434  0.077  0.704**  

 (0.000)  (0.000)  (0.291)  
Mujer de Edad de 18 

a 24 años   0.794  -1.013***  
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  (0.656)  (0.332)  

Mujer de Edad de 25 
a 39 años    -0.114  -0.380*  

   (0.460)  (0.218)  
Constante  -8.301  -5.683***  -3.449***  

 (0.000)  (1.298)  (0.261)  
Observaciones 11,590 11,590 11,570 11,570 11,590 11,590 

Numero de ID 2,318   2,314   2,318   

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

  

 

 


