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RESUMEN

La educación es el instrumento clave para asegurar el éxito en el mercado laboral. Sin embargo,
las características de este mercado laboral son factores importantes para decidir si resulta óptimo
invertir en un año de educación adicional. Por ello, en esta investigación se analiza el efecto de
las expectativas salariales sobre la decisión de participación en educación y cómo este
eventualmente aseguraría la probabilidad de insertarse en el mercado laboral. Por tal motivo, se
aplica el método de Heckprobit y se utiliza las Rondas 4ta y 5ta de la base de datos longitudinal
del estudio internacional de Young Lives (Niños del Milenio)1. Debido a que esta información
permite recoger los ingresos salariales del pasado para evaluar su efecto en el presente.
La investigación concluye que se cumple la hipótesis de que las expectativas salariales no serían
suficientes para decidir invertir en educación con el propósito de asegurarse la participación en
el mercado laboral. Esto se debe a que el análisis se centra en jóvenes de 15 a 22 años que, en
su mayoría, prefieren seguir educándose y depender de otras características para seguir
invirtiendo en un año más de educación.

Palabras clave: Expectativas salariales; Educación; Participación laboral.

“Los datos usados en esta publicación provienen del estudio Niños del Milenio, conocido internacionalmente
como Young Lives, una investigación longitudinal de quince años que analiza la naturaleza cambiante de la pobreza
infantil en Etiopía, India (estado de Andhra Pradesh), Perú y Vietnam (www.ninosdelmilenio.org /
www.younglives.org.ik). Niños del Milenio es co-financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional
(DFID, por sus siglas en inglés) del gobierno del Reino Unido (2001 – 2017) y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de los Países Bajos (2010 – 2014). Las opiniones aquí expresadas son de los autores y no necesariamente
compartidas por el estudio Niños del Milenio / Young Lives, la Universidad de Oxford, DFID ni otros donantes.”
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Participation in the Labor Market and Salary Expectations
ABSTRACT

Education is the main instrument to guarantee success in the labor market. However, the
characteristics of this labor market are important factors in deciding whether it is optimal to
invest in an additional year of education. Therefore, this research analyzes the effect of salary
expectations on the decision to participate in education and how this would eventually ensure
the probability of the labor force participation. For this reason, the Heckprobit method is applied
and Rounds 4 and 5 of the longitudinal database of the international Young Lives study are
used. Due to, past salary income can be collected to evaluate its effect in the present.
The research concludes that the hypothesis is fulfilled about the salary expectations would not
be sufficient to encourage the education in order to ensure participation in the labor market. It
is because, the analysis focuses on young people between 15 and 22 years old, who, for the most
part, prefer to continue their education and depend on other characteristics to continue investing
in another year of education.

Keywords: Expected salary; Education; Labor participation.
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1

INTRODUCCIÓN

En la economía laboral se considera importante estudiar las expectativas salariales de la
inversión en educación como un componente relevante para determinar el nivel de educación
alcanzado y la participación en el mercado laboral (Brunello et al., 2004). Es decir, los
estudiantes elegirán hasta que nivel educativo estudiar, que les permita tener éxito en el mercado
laboral, considerando los ingresos salariales de los individuos que en el momento se encuentren
trabajando (Varga, 2001).
Sin embargo, cuando el mercado laboral es precario conlleva a que el desempleo de los jóvenes
sea relevante (Giannelli y Monfardini, 2000). Por ejemplo, en Perú, la tasa de desempleo de los
jóvenes está por encima de los adultos en 8 puntos porcentuales aproximadamente. Asimismo,
la tasa de desempleo juvenil se ha incrementado más rápido que el de los adultos (Franco y
Ñopo, 2018)
A partir de este problema, los jóvenes que están saliendo de la universidad podrían demorarse
en encontrar un empleo o no encontrarlo ya que buscaran un puesto laboral que maximice su
bienestar, es decir, un lugar con retribuciones salariales esperadas. A pesar de ello, los jóvenes
podrían aceptar ofertas de trabajo con ingresos salariales por debajo de los esperados y esperar
que estos mismos vayan incrementando conforme las condiciones de mercado laboral cambian
y/o mientras ganan experiencia (Brunello et al., 2004; Pastore, 2010; Pearlmana y Rubb, 2019).
Asimismo, los individuos que se encuentran en nivel de educación secundaria o superior no son
tan aversos al riesgo en el mercado laboral a comparación de los adultos. Por tanto, en su
situación podrían no depender tanto de sus expectativas salariales ya que no tendrían su propia
familia a los cuales sostener económicamente, por lo contrario, ellos recibirían el apoyo
económico de sus padres (Vasilescu y Stelian, 2018, Davia, 2004).
Por lo tanto, uno de los factores explicativos sobre el problema de los jóvenes y su retraso en la
entrada en el mercado laboral serían los altos salarios de reserva que presentan. Esto se debe a
que, las expectativas salariales de los jóvenes no se estarían en equilibrio con los ingresos
salariales a percibir en el mercado laboral y un salario de reserva elevado ocasionaría rechazar
trabajos disponibles. Este salario de reserva está representado por el apoyo económico de los
padres como también otras características de los jóvenes. (Pastore, 2010; Bandara, 2018;
Vasilescu y Stelian, 2018).
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Asimismo, un hombre que es padre de familia aumenta sus posibilidades de empleo, sin
embargo, a partir de ello las mujeres tienen más probabilidad de seguir estudiando o no entrar
al mercado laboral ya que su salario de reserva estaría aumentando por encima de su salario de
mercado con lo que estaría reduciendo su costo de oportunidad de no ofertar mano de obra. Esto
se debe a que son las mujeres que dedican mayor tiempo a su familia y al cuidado de los niños
en el hogar por lo que los ingresos salariales esperados ya no serían un factor alentador para la
inversión en más años de educación con el propósito de incrementar su probabilidad de empleo
(Pastore, 2012).
Por tanto, si los ingresos esperados no fueran un factor económico suficiente para alentar a la
participación en educación se estarían considerando otras variables como el salario de reserva
de un individuo. Este es representado por otras características del hogar.
A partir de ello, se plantea un modelo de ciclo de vida donde un agente elige el tiempo óptimo
de acumulación de capital humano, que compense los costos de inversión y le permita
maximizar su utilidad de toda su vida. Por lo que, se plantea examinar como las expectativas
salariales influyen en la decisión de invertir en educación asegurándose así el éxito en el
mercado laboral. Es decir, se busca encontrar si este factor económico es alentador para seguir
estudiando, o, por lo contrario, no tienen efecto por sus mayores salarios de reserva.
En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo encontrar cómo afectarían las
expectativas salariales en la decisión de entrar al mercado laboral o seguir invirtiendo en
educación. Por lo tanto, se formula como pregunta de investigación: ¿Cómo las expectativas
salariales influyen en la decisión de invertir en educación y eventualmente participar en el
mercado laboral? Y en tal sentido, se plantea como hipótesis que las expectativas salariales no
serían un indicador suficiente para seguir invirtiendo en educación con el propósito de
asegurarse la participación en el mercado laboral. Además, se esperaría que el nivel alcanzado
sea aproximadamente el nivel óptimo que les permita ingresar al mercado laboral renumerado.
A continuación, se presenta el marco teórico que incluye el modelo teórico y la literatura previa
revisada. Después, se desarrolla la aproximación metodológica donde se detalla los datos y
variables a utilizar, los hechos estilizados, la estrategia metodológica y el análisis de resultados.
Y, por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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2

MARCO TEÓRICO

El principal objetivo de este capítulo es analizar la participación laboral, la cual es la variable
dependiente en estudio. Para poder explicar esta variable se utiliza una función de participación
laboral, y que depende de un conjunto de variables exógenas. De acuerdo con literatura previa
revisada estas variables se pueden dividir en características personales, de capital humano y
entre otras variables. Sin embargo, por relevancia se analizará el efecto de los salarios esperados
del trabajo sobre la educación y luego el efecto del logro educativo sobre la probabilidad de
participación.

2.1

Modelo Teórico: Oferta de Trabajo

De acuerdo con la teoría económica, las decisiones en el hogar se asumen como racionales y
con el objetivo de maximizar el nivel de bienestar. Siendo posible plantear que las decisiones
se enfocan en la determinación de la distribución del uso del tiempo entre el trabajo y el ocio.
En este caso, el costo de oportunidad se refleja en una hora menos de trabajo –y por tanto, una
hora más de ocio– implica una reducción de los ingresos nominales, una reducción en la
capacidad adquisitiva, y con ello, una reducción de las oportunidades de bienestar (Mincer,
1962).
De esta manera, la elección en el hogar dependería principalmente de la comparación entre las
oportunidades de incremento de bienestar vía consumo de bienes –o utilidad marginal–, y de la
rentabilidad o retornos asociados a la dedicación al trabajo –o productividad del trabajo. Sin
embargo, aspectos del entorno podrían afectar esta decisión; por ejemplo, las expectativas sobre
el salario (Hou et al., 2011).
De acuerdo con los planteamientos realizados por Neal y Rosen (1999), es posible plantear que
un individuo racional puede tomar decisiones de asignación de tiempo en dos periodos, y en dos
aspectos: Tiempo dedicado a la acumulación de capital humano y tiempo dedicado al trabajo.
La primera alternativa refiere al tiempo que un individuo le dedica a prepararse para aprender
su oficio esperando que los salarios obtenidos en el trabajo compensen el costo de educarse.
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(Neal y Rosen, 1999; Schultz, 1961). Mientras que el segundo se refiere a las horas de trabajo
suministradas en el mercado laboral. Entonces, los trabajadores eligen sus inversiones en
educación y oferta de trabajo conjuntamente. (Pencavel, 1986; Neal y Rosen, 1999).
En tal sentido, la decisión del individuo supone que los salarios percibidos por su dedicación al
trabajo (u oferta de trabajo) en el segundo período, deberían de compensar los recursos
invertidos en la educación (acumulación de capital humano) en el primer período. En otros
términos, para que el individuo opte por invertir recursos en la educación requerirá de una tasa
de rendimiento de educación suficientemente alta para cubrir esos costos de educación (Neal y
Rosen, 1999; Hou et al., 2011).
En esta línea, el individuo dedica mayor inversión en educación cuando está más joven, donde
las ganancias observadas son relativamente menores a los posteriores años. Una vez que se
incorpora al mercado laboral estas ganancias aumentan conforme va disminuyendo la inversión
en educación y recibe los rendimientos de inversiones anteriores (Neal y Rosen, 1999; BenPorath, 1967; Becker y Ghez, 1975).
Con respecto a lo expuesto, Neal y Rosen (1999) y Ben-Porath (1967) plantean el problema del
trabajador a partir de una optimización intertemporal. Es decir, el individuo está buscando
maximizar sus ganancias que obtiene a lo largo de toda su vida una vez descontado la inversión
realizada en preparación. Esto será posible si su decisión de inversión en bienes de educación
es óptima, entonces:
𝑇

max ∫(𝑤(𝑣) − 𝑃𝑏(𝑣))𝑒 −𝑥𝑣 𝑑𝑣

𝑑(.),𝑖(.)

0

𝑠. 𝑡.

𝑤(𝑡) = 𝐺(1 − 𝑑(𝑡))ℎ(𝑡),

𝛾1

ℎ′ (𝑡) = 𝛽(𝑑(𝑡)ℎ(𝑡)) 𝑏(𝑡)𝛾1

donde 𝑤(𝑡) es el salario en 𝑡, 𝑑(𝑡) es el tiempo de su vida que le dedica a educarse, ℎ(𝑡)
representa los bienes de capital humano en unidades de eficiencia, 𝑏(𝑡) simboliza lo que se
necesita para generar capital humano, 𝐺 es la tasa de retorno del capital humano, 𝑃 es el precio
de los insumos, 𝑥 es la tasa de interés y 𝑣 son las unidades de educación. Asimismo, se toma el
supuesto de que la tasa de retorno de la educación 𝐺 y el precio de los insumos 𝑃 son constantes
a lo largo del tiempo. También, ℎ′ (𝑡) es la función de producción educativa.
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Primero, para maximizar el ingreso de un individuo luego de haber descontado el costo incurrido
en educación se necesita considerar el salario y la función de producción educativa. Asimismo,
los retornos salariales estarían dependiendo de la cantidad de años que se le dedica a la
educación. Sin embargo, la de decisión de inversión en unidades de educación está sujeto a los
salarios de mercado del momento de la decisión.
Segundo, la diferencia de ingresos entre individuos se debe a las horas ofrecidas en mercado
laboral y a la inversión en educación. Por lo que, aquellos que esperan mayores tasas de retorno
decidirán destinar mayor inversión a prepararse durante su vida y con ello esperan trabajar más
o trabajar y estudiar simultáneamente.
Entonces, el individuo maximiza su utilidad decidiendo la repartición óptima entre consumo
𝑐(𝑡) y ocio 𝑜(𝑡) dependiendo de su riqueza inicial, N (0), y de una función que depende de su
herencia y que es cóncava, B [N (T)]:
𝑇

max ∫ 𝑒 −𝜌𝑡 [𝑈(𝑐(𝑡)) + 𝑄(𝑜(𝑡))]𝑑𝑡 + 𝐵(𝑁(𝑇))

𝑐(𝑡),𝑙(𝑡)

0

𝑠. 𝑡. 𝑐(𝑡) + 𝑠(𝑡) = 𝑟𝑁(𝑡) + 𝑤(𝑡)(1 − 𝑜(𝑡)),
𝑁(0) = 𝑁0 ,

𝑁 ′ (𝑡) = 𝑠(𝑡)

0 ≤ 𝑜(𝑡) ≤ 1

Asimismo, 𝑠(𝑡) simboliza el ahorro del individuo en 𝑡, y 𝜌 es la tasa de preferencia temporal.
Simplificando la ecuación, se asume que 𝑈(𝑐(𝑡)) = log(𝑐(𝑡)) y 𝑄(𝑜(𝑡)) = Φlog(𝑜(𝑡)) y se
tiene que 𝜌 = 𝑥 se cumplirá para cada trabajador.
Por lo tanto, la decisión de cuantas horas ofertar va a depender de los salarios que se den de
acuerdo con la inversión en educación. Asimismo, se considera que un agente maximizara su
utilidad en función al consumo y ocio sujeto a los salarios brindados en el mercado.
A partir de ello, Pencavel (1986) propone el salario de reserva 𝑤(𝑡)* que es el retorno salarial
más bajo que un agente considera para formar parte del mercado laboral. Es decir, Es el valor
que el individuo le da a su tiempo que dedica a no trabajar. Por lo tanto, se proporcionará horas
de trabajo positivas si se cumple que 𝑤(𝑡) > 𝑤(𝑡)*.
Sin embargo, si el individuo decidiera asignar un valor mayor de salario de reserva al salario de
mercado 𝑤(𝑡) < 𝑤(𝑡)*, no se proporcionará trabajo.
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De acuerdo con Sprague (1994), el salario de reserva depende de los ingresos no laborales, las
características personales, como la edad de los niños y los gustos. Entonces,
𝑤𝑖∗ = 𝑤 ∗ (𝑋𝑖 , µ𝑖 )
Donde, 𝑋𝑖 representa a un vector de características observadas del individuo y µ𝑖 recoge gustos
y las preferencias. Por otra parte, 𝑤(𝑡) es el salario de mercado ofrecido y depende de las
características personales y de capital humano como la escolarización, edad, experiencia, etc.
𝑤𝑖 = 𝑤(𝑍𝑖 , 𝜉𝑖 )
Donde, 𝑍𝑖 representa a un vector de características observadas de capital humano, como la
educación y 𝜉𝑖 es una variable refleja las habilidades de un agente, por ejemplo. Entonces el
individuo participa si se cumple que:
𝑤𝑖 > 𝑤𝑖∗
Existirá oferta laboral. Como no se puede observar 𝑤𝑖∗ , entonces la participación u oferta laboral
se puede representar así:
𝑃𝑖 = 𝑃(𝑋𝑖 , 𝑤𝑖 , µ𝑖 )
Entonces, la función de oferta laboral está dependiendo de características observadas del
individuo como su edad, sexo e ingresos no salariales. Asimismo, se tiene en cuenta el salario
de mercado que incluye la inversión en años de educación y que este, a su vez, está dependiendo
de los ingresos salariales esperados al momento de la inversión.

2.2

Estudios Previos

En esta sección del capítulo se presentará la revisión de literatura acerca de la división en el
tiempo que hace el individuo entre el tiempo que se dedica a educarse y el tiempo que pasa en
el mercado laboral. En la primera sección se expone distintos autores que evalúan las
expectativas salariales sobre la educación. Luego, se analiza como el nivel de educación
alcanzado afecta la probabilidad de participación laboral. Y, por último, se analiza cómo se ha
encontrado la participación laboral. En la segunda sección, se considera oportuno detallar otras
características del hogar que podrían afectar el efecto de la educación en la participación laboral.
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2.2.1 Expectativas salariales, Educación y Participación laboral
En esta sección, el punto importante es la relación que existe entre los niveles de educación del
individuo que le permiten poseer ciertas habilidades para desempeñar un oficio y el salario de
mercado que obtiene a lo largo de su vida. (Hou et al. 2011; Schultz y Mwabu, 2000). Entonces,
si se considera que el individuo posee expectativas racionales sobre los ingresos, este repartirá
de forma óptima su tiempo en el ciclo de vida. Es decir, la decisión de inversión en capital
humano y horas a ofrecer en el mercado laboral dependerá de los ingresos del mercado de
trabajo (Pastore, 2010). Cabe resaltar que, conforme aumente la incertidumbre sobre los
ingresos a recibir en el mercado laboral la inversión en un año más de educación disminuye
(Hou et al. 2011).
El éxito en el mercado laboral es un factor importante para evaluar el efecto de la educación.
Entonces se encuentra una relación positiva entre la cantidad de años que un individuo pasa en
la escuela y los rendimientos económicos de la escolarización (Card y Kruege, 1999 y Pastore,
2010). Por tanto, la variable más relevante que afecta la decisión de estudiar son los ingresos
esperados de culminar el nivel de educación superior. Si en el presente existe un mercado laboral
desalentador entonces será motivo para que los jóvenes sigan invirtiendo en educación
esperando así mejores resultados económicos. (Giannelli y Monfardini, 2000). Entonces, como
está reduciendo el costo de oportunidad de postergar el ingreso al mercado laboral, incrementa
la posibilidad de invertir en nivel educativo superior (Rice, 1998).
Entonces, la posibilidad de iniciar a educarse en el nivel superior tiene una relación positiva con
los ingresos salariales promedio, ya que este nivel educativo es necesario para ingresar a laborar.
El ingreso salarial promedio de los trabajos profesionales en relación con aquellos puestos
laborales manuales tiene una relación estadísticamente significativa al momento de participar
en el mercado laboral (Rice, 1998; y Pastore, 2010).
Los jóvenes poseen mayor probabilidad de decidir si es óptimo educarse más años de acuerdo
con el nivel de ingresos esperados de esta elección. También, ellos se mostrarán indiferentes
entre laborar o seguir estudiando en un cierto punto de ingresos salariales. No obstante, se
esperaría que decidan seguir estudiando cuando existen mayores niveles de desempleo, es decir,
cuando las condiciones del mercado laboral sean precarias. Por ello, es que la disposición de
estudiar en la universidad o trabajar después de su educación en el nivel secundario depende de
15

la comparación de ingresos salariales esperados de la inversión en escolarización (Giannelli y
Monfardini, 2000; Pastore, 2010).
No obstante, a medida que los jóvenes van incrementando sus niveles educativos se vuelven
más realistas por lo que sus expectativas salariales se ajustan a los niveles de ingreso percibido
en el mercado laboral. Esto se debe a que están más informados sobre los ingresos futuros.
Entonces, mientras más jóvenes son, los ingresos esperados no son muy realistas y un alto
salario de reserva interviene como un obstáculo para acceder a las ocupaciones que están
disponibles en el momento. (Brunello et al., 2004; Vasilescu y Stelian, 2018).
Por tanto, de acuerdo con Varga (2001), los estudiantes esperan obtener el salario inicial
promedio obtenido por los individuos de una generación anterior con la misma especialización,
por lo que, sus decisiones de educación se basaran en estas expectativas salariales. A partir de
ello, al examinar los componentes que afectan la decisión de invertir en la educación superior,
se asume que los individuos observan la situación actual del campo laboral de agentes de la
generación anterior con las mismas características y esperan que su situación sea parecida a la
de ellos.
Por lo tanto, a la hora de decidir invertir en más años de educación se considera los ingresos
salariales de los individuos que ya completaron esa fase de inversión. Por ejemplo, los jóvenes
de aproximadamente 32 años se pueden utilizar para el análisis. (Giannelli y Monfardini, 2000).
Sin embargo, Davia (2004) y Pastore (2010) hallan que no solo los rendimientos del mercado
laboral en el futuro podrán justificar el comportamiento de los individuos al momento de decidir
educarse. Por lo que, la mayor inversión en escolarización puede deberse también al mal
panorama que presentaba en su entonces el mercado laboral, y se estaría considerado la
inversión como una decisión de largo plazo esperando así mejores resultados en el futuro.
Para poder acceder a la educación requerida los agentes incurren en un costo de inversión el
cual en un futuro se espera que se recupere. Asimismo, si el individuo decide dedicar más horas
al trabajo entonces tendrá menos tiempo para educarse. Pero, la decisión dependerá si el
trabajador desea maximizar sus ganancias a lo largo de su vida. Por ello, se considera el modelo
de ciclo de vida de un individuo el cual decide cuantos años de educación serian óptimos para
poder recuperar lo invertido y generar ganancias posteriormente (Hou et al. 2011).
Asimismo, los ingresos salariales crecen más cuando se está en la primaria que cuando se está
en nivel secundario, y cuando se alcanzan los años de educación superior se evidencia menos
16

crecimiento salarial y así por cada nivel educativo adicional (Hou et al. 2011; Psacharopoulos,
1994, Trostel, 2005; Asadullah y Xiaoa, 2019). Para Perú, para el año 2004 los retornos
salariales disminuyeron de manera moderada (Yamada, 2007).
Aun así, en el caso de China, se aconseja recurrir a una ley para acceder obligatoriamente a
servicios educativos ya que la educación promedio que les permite a los individuos recuperar
sus inversiones es considerada muy baja (Hou et al. 2011).
La sobreeducación, aunque los retornos son positivos las tasas de rendimiento están por debajo
de un nivel de mercado. Sin embargo, en caso los individuos deciden invertir en un año más de
instrucción, a pesar de los ingresos bajos a percibir, entonces estarán recibiendo un valor
diferente al monetario (Psacharopoulos, 1994; Pearlmana y Rubb, 2019). Mientras tanto, ser
subeducado resulta en ingresos más bajos que otros en su ocupación respectiva, pero más que
otros con su nivel de educación (Pearlmana y Rubb, 2019).
Por tanto, los altos rendimientos de los ingresos percibidos por las mujeres es una de las razones
por las cuales ellas demandan más educación que sus contrapartes, por ello en muchos casos se
encuentra que poseen mayores años de preparación culminada (Siphambe, 2000, Asadullah y
Xiaoa, 2019). Asimismo, en los años más bajos de matrícula se puede encontrar mayores niveles
de discriminación de género. Esto se debe a que existen trabajos que son estrictamente dirigidos
para hombres y que según el mercado no lo podrían hacer las mujeres. Caso contrario también
ocurre como son las empleadas del hogar (Siphambe, 2000).
Sin embargo, las mujeres jóvenes en Italia y Polonia tienen un "salario de reserva" mayor que
sus contrapartes. Es decir, tienen más incentivos a quedarse fuera del mercado laboral en caso
de que las condiciones laborales mejoren. Es decir, ante un incremento de los ingresos salariales
esperados de un grado superior, se esperaría que dediquen menos inversión en una educación
superior que los hombres jóvenes (Giannelli y Monfardini, 2000). Por ello, los factores
económicos que las mujeres consideran cuando deciden sobre su participación en el mercado
laboral son más complejos que los de los hombres (Pastore, 2010).
Entre las variables del salario de reserva están los antecedentes familiares que se consideran
importantes para evaluar las expectativas salariales. Es decir, tener una madre con grado de
educación superior podría incrementar en un 4% el ingreso salarial esperado del nivel de
educación superior de los hijos. No obstante, el nivel de instrucción de los padres no parecería
tener mayor notabilidad en las expectativas salariales de los jóvenes (Brunello et al., 2004,
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Bandara, 2018). Asimismo, el nivel de ingreso familiar influye en las expectativas salariales de
los estudiantes. Aquellos con familias que tienen ingresos bajos esperarían ingresos salariales
significativamente menores del nivel de educación secundario y superior. Mientras más bajo
sea el ingreso familiar per cápita, se preverán menores salarios (Varga, 2001).
Los jóvenes son menos adversos al riesgo y no dependerían tanto de los ingresos salariales,
debido a que, existe menos probabilidades de que presenten sus propias familias a las cuales
tengan que mantener. Asimismo, en la mayoría de los casos son los padres que mantienen
económicamente a estos jóvenes. Por otra parte, son conscientes de sus estudios incompletos
por lo que tenderán a aceptar cualquier trabajo, que en su mayoría ofrecen salarios bajos. Luego
sus expectativas crecerán porque van reconociendo su valor en el mercado laboral. Es decir,
ellos identifican las oportunidades de trabajo existentes y cuanto están dispuestos a pagar por
sus habilidades. (Vasilescu y Stelian, 2018)
Los ingresos medios de los individuos con sus estudios superiores culminados incrementan en
mayor medida que los ingresos de aquellos que llegaron hasta el nivel educativo secundario,
además, los salarios crecen más rápido cuando están empezando una carrera profesional hasta
los 30 años a comparación de estar en el grupo de edad de 30 hasta los 40 años (Varga, 2001).
Por otra parte, la experiencia aumenta los ingresos salariales conforme más años pasen desde su
primer empleo. No obstante, el sector privado es el que valora más los años de experiencia en
términos de ganancias y se debe principalmente a que los salarios en las empresas públicas están
menos vinculados a la productividad (Siphambe, 2000; Schultz y Mwabu, 2000). Sin embargo,
se encuentra una reacción negativa a los ingresos salariales esperados por trabajar sobre la
participación laboral si el individuo pasa a ser desempleado sin experiencia y que cuentan hasta
un nivel de educación secundario (Pastore, 2012).
En países donde existe un salario mínimo relativamente alto, se podría esperar que el ingreso
salarial esperado de un universitario sea menor que en países donde la distribución salarial sería
más dispersa. Esto se debe a que la mayoría de los graduados universitarios ocupan puestos
laborales en el sector público y la afluencia de estos puestos podría influir en las expectativas
salariales. Asimismo, en un mercado laboral endeble y con tasas de empleo juvenil
significativos, los recién graduados de las universidades tendrían problemas para hallar un
trabajo que cumpla con sus expectativas salariales (Brunello et al, 2004).
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Por otra parte, los sucesos de nivel mundial provocaron que los jóvenes sean sensibles antes las
crisis futuras. Como el caso de, la crisis financiera mundial de 2008 incrementó de forma
significativa el desempleo juvenil, redujo la calidad de los puestos laborales y, provoco que el
cambio de estar educándose a empezar a laborar demore más y sea insegura, elevando el
alejamiento del mercado laboral (Bandara. 2018).
Por lo tanto, de acuerdo con Pastore (2012) existe un efecto positivo de los ingresos salariales
esperados sobre la decisión de invertir en un año más de educación y un efecto negativo en
entrar al mercado laboral. Pero a lo largo del tiempo se puede asegurar el éxito en el mercado
laboral mientras se invierta en más niveles educativos. Sin embargo, los factores que
incrementan el salario de reserva tienden a disminuir la probabilidad de empleo.
Los años de escolaridad afectan también positivamente a la probabilidad de participar en el
mercado laboral (Hou et al. 2011). Empero, los ingresos salariales de un año adicional de
instrucción son más altos cuando se obtiene un empleo en una ocupación que demanda años de
escolaridad adicional (Pearlmana y Rubb, 2019; Schultz y Mwabu, 2000).
En el caso particular de Botswana, la tasa de creación de empleo no era conveniente para toda
la oferta laboral de los graduados que trataban de incorporarse a la fuerza laboral. Por ello, el
nivel competitivo por los escasos puestos de trabajo disponibles incrementó (Siphambe, 2000).
Entonces a partir de ello se creó más demanda de educación en todos los niveles. El mercado
laboral respondió a los aumentos en la oferta de graduados aumentando los requisitos mínimos
de trabajo (Siphambe, 2000; Pearlmana y Rubb, 2019; Asadullah y Xiaoa, 2019; Yamada,
2007).
Por lo tanto, la educación se considera una de las fuentes más importantes de capital humano
que mejora la productividad. A medida que aumenta la productividad, también lo hacen los
rendimientos y las ganancias (Mujahid, 2013).
La educación también otorga varios beneficios no monetarios o de consumo, entre otros, como
la reducción del tamaño de la familia, mejor estado de salud, eficiencia en la producción
doméstica, cuidado infantil, conciencia política, etc. (Duraisamy, 2002) Al mismo tiempo, la
escolarización promueve la alfabetización, el pensamiento analítico, el conocimiento de la
higiene y otras habilidades básicas que han demostrado mejorar la productividad del hogar
(Lincove, 2008).
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Según Becker (1975), resulta sustancial descubrir la relación de la educación y su desarrollo en
la fuerza laboral. De acuerdo con Lincove (2008), un individuo puede incrementar las
posibilidades de participación laboral debido al aumento de riqueza. Asimismo, esto se traduce
en una mayor productividad dentro de su hogar (Lincove, 2008; MTPE, 2020).
La probabilidad de participación aumenta sustancialmente con el incremento en los niveles de
educación. Por tanto, existe un efecto positivo de esta variable (Mujahid, 2013; Psacharopoulos
y Tzannatos, 1989; Lechman, 2019; Rim Bem y Mohamed, 2017; MTPE, 2020). Por ejemplo,
en la India el aumento del nivel educativo acrecentó la participación laboral de las mujeres y
redujo la tasa de fertilidad (Kanjilal y Pastore, 2018). También, en Perú el incremento de los
niveles de educación de la mujer favorece a desarrollar su capacidad de decisión sobre el control
de fecundidad y participación el mercado laboral (Bravo, 2004; MTPE, 2020).
No obstante, en países como Corea y Sri Lanka, a las mujeres les resulta más difícil que los
hombres intervenir en el mercado de trabajo a pesar de estar incrementando sus niveles de
escolaridad porque existen roles de géneros definidos y estrictos. Sin embargo, en Tailandia y
Filipinas, países con roles de género menos rigurosos, existen mayores posibilidades de que la
inversión en educación de las mujeres les permita ingresar a trabajar (Cameron et al. 2001).
Particularmente, la inversión en un año adicional de instrucción permitía incrementar los
ingresos salariales. Por lo que resulta más atractivo unirse al mercado de trabajo ya que esto
permite cumplir con varios objetivos (Kanjilal y Pastore, 2018; MTPE, 2020).
Asimismo, los salarios más altos alientan a las mujeres a unirse a la fuerza laboral porque
aumenta el costo de oportunidad del tiempo en el hogar. Sin embargo, a pesar de que se este
incrementando los niveles educativos de las mujeres, si ellas acrecientan su poder de
negociación relativo dentro de sus hogares y deciden entre el ocio o la producción doméstica,
la intervención de mayores niveles educativos podría incitar a que las mujeres dejen de entrar a
la fuerza laboral (Kanjilal y Pastore, 2018).
En Alemania, un año adicional de educación está relacionado a un menor número de niños y a
una mayor probabilidad de quedarse sin hijos desde la adolescencia hasta los años más tarde.
Esto se puede deber a los costos de oportunidad relativamente altos de la crianza de los hijos en
este país (Rehn y Maeder, 2012). En Noruega se encuentra que el incremento de la educación
conlleva la postergación de los primeros nacimientos desde los 20 años aproximadamente. Sin
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embargo, no se evidencia que la fertilidad total vaya a disminuir por mayores niveles de
educación (Monstad et al., 2008).
Por otra parte, se puede evidenciar que el incremento de los niveles de educación reduce la
fertilidad y la edad en la que se contrae matrimonio (Evan y Vozarova, 2017; Marks, 2014).
Esta reducción en la fecundidad disminuye el tiempo que una madre le dedica a cuidar niños,
permitiéndose así dedicar más horas al mercado laboral. Esto le generaría un incremento de
salario el cual puede ser dirigido a mejorar su calidad de salud o educación de sus hijos. (Becker,
1975; Majbouri, 2018; Li, 2017).
Otras investigaciones encontraron que existe una relación negativa entre la educación primaria
o más debajo de este nivel y la participación de las mujeres en el mercado laboral (Mujahid,
2013; Dasgupta y Goldar 2006; Mitra, 2018). Según Agüero y Marks (2007) en seis países
latinoamericanos hay una relación negativa entre la cantidad de niños y la participación laboral
femenina. Esto se debe a que, las mujeres con más hijos tienen menos probabilidad de tener más
niveles de educación. También, en un análisis realizado en Brasil las mujeres con nivel de
escolaridad primario y tasa de fertilidad más baja tienen menos probabilidad de trabajar que
aquellas mujeres que no fueron educadas en ningún nivel. Esto se debe a que el incremento de
la productividad de las mujeres en sus hogares provoca que los salarios de reserva crezcan tanto
como los salarios de mercado, en especial en los niveles de instrucción básica y primaria (Lam
y Duryea, 1999).
La educación primaria en sociedades asiáticas no tiene ningún efecto o tiene un efecto negativo
en la participación de la mujer en la fuerza laboral. Es posible que esto se deba a la baja
remuneración de la educación primaria. Alternativamente, puede ser que los rendimientos
salariales sean positivos pero que las mujeres con este nivel de instrucción provengan de
familias ricas y que por ello no tengan la necesidad de unirse a la fuerza laboral. También puede
deberse a que los esposos tengan mayores niveles educativos y, por lo tanto, generen mayores
ingresos salariales para su hogar por lo que se preferirá que las mujeres permanezcan realizando
actividades del hogar ya que aumenta su salario de reserva (Cameron et al. 2001).
La inversión en solo educación primaria no será suficiente en una economía moderna con
mercados laborales más exigentes por lo que se necesitara mayores años de escolaridad para
poder asegurar la participación laboral. Un agente que tiene aproximadamente ocho años de
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instrucción estará en desventaja en un mercado laboral altamente competitivo (Kanjilal y
Pastore, 2018).
La probabilidad de participación laboral aumenta a medida que su nivel de escolarización va de
nivel secundaria a superior (Mujahid, 2013; Cameron, Contreras y Rowell, 2018; Abraham et
al., 2017; Rim Bem y Mohamed, 2017; MTPE, 2020). Con este resultado se sugiere que con
nivel de educación secundaria los individuos ingresan al mercado laboral y obtienen salarios
que superan el costo de oportunidad de quedarse en casa. Por ejemplo, se puede deducir que el
nivel primario de la mujer estimula la calidad de salud de su hijo y que a partir de nivel
secundario se crean oportunidades laborales (Mason y Palan, 1981).
Por otra parte, se evidencia de que los individuos podrían ingresar al mercado laboral a pesar de
estar recibiendo ingresos salariales bajos. Esto debe a que tienen el incentivo de mantener a la
familia que tienen a cargo (Psacharopoulos y Tzannatos, 1989; Salari y Javid, 2019). Cabe
resaltar que, la oferta de salarios altos de trabajos resulta ser atractivo para aquellas mujeres con
mejores niveles de escolarización. (Kanjilal y Pastore, 2018; Lam y Duryea, 1999).
Se considera que las tasas de rendimiento son más altas en el extremo superior de la distribución
salarial en toda la India para hombres y mujeres. Entonces, las tasas de rendimiento más bajas
son un efecto de una menor participación en la fuerza laboral y de los salarios más bajos que se
les ofrece a las mujeres. Por lo tanto, para las mujeres, en el nivel secundario superior, una baja
tasa de rendimiento resultó ser desfavorable, apuntando tanto a la baja participación en la fuerza
laboral como al bajo salario promedio por hora en comparación con los hombres (Mitra, 2018).
En el norte de Chipre se encontró que la menor participación de las mujeres se debe a menores
ingresos de las mujeres, la segregación ocupacional de género, la brecha de género en la
educación, la división del trabajo por género dentro de la familia, la falta de instalaciones de
cuidado para niños y ancianos, y las percepciones negativas sobre el impacto de mujeres en la
vida familiar y educación infantil. Sus resultados también revelaron que un aumento de la tasa
salarial en la oferta laboral es negativo para los hombres y positivo para las mujeres. Esto
significa las horas de trabajo ofertadas puede incrementarse en el caso de las mujeres ya que les
resulta más beneficioso en términos salariales (Usman y Sanusi, 2016).
Vlasblom y Schippers (2004) hallan que el efecto de la educación en la fuerza laboral femenina
es diferente por edades y niveles de desarrollo económico de los países. Asimismo, descubren
que ha ido reduciendo con el tiempo la diferencia que existe entre las personas que trabajan con
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niveles de educación altas y muy bajas. Por lo que se podría deducir que con el tiempo esta
variable que es fundamental para el capital humano ha ido perdiendo importancia sobre la
probabilidad de participación. Esto se debe a que obtener un puesto laboral es cada vez más
usual.
De acuerdo con Hotchkiss (2006), a pesar de que ha aumentado la matrícula universitaria en las
mujeres, esta variable cada vez ha tenido menor impacto sobre la inserción de la mujer en el
mercado de trabajo. Y este efecto se le debe generalmente a las mujeres que se casaron y que
luego tuvieron hijos.
En Pakistán, las mujeres que tienen más posibilidades de estar en el mercado laboral son
aquellas que cuentan son educación universitaria o superior a esta. Si bien hay más mujeres
inscritas en centros de instrucción superior, esto no les asegura a que puedan ingresar a la fuerza
laboral (Mujahid, 2013). Por otra parte, en Ghana la educación primaria está relacionada
inversamente con la participación laboral femenina, mientras que si cuenta con educación
superior la decisión hacia la participación es fuerte si la mujer pertenecía al área urbana
(Abraham et al. 2017). También, los hogares de Estados Unidos donde la esposa y esposo
cuentan con escolaridad de nivel superior han ido aumentando a lo largo de los años y suelen
vivir o migrar a las ciudades para hallar trabajos apropiados a sus niveles educativos (Salari y
Javid, 2019).
Sin embargo, en un contexto de expansión educativa en China los graduados universitarios
tienen más dificultades para encontrar empleo creando un grave problema de desempleo a corto
plazo. Esto podría deberse al exceso de oferta laboral o por el alto grado de competencia entre
el grupo de graduados de universidades (Li y Xing, 2010).
Según Kanjilal y Pastore (2018), los niveles de educación superiores desde la educación
secundaria obligatoria provocan un aumento de la propensión a participar en el trabajo
remunerado. Esto se debe a que los retornos del mercado laboral a la educación son significantes
y altos para los niveles más avanzados de educación, reduciendo significativamente en niveles
educativos más bajos. Por ende, los padres con educación universitaria o de posgrado y los
padres con mayores ingresos tienen más probabilidades de enviar a sus hijos a jardines de
infantes (Li, 2017). Cabe resaltar que, en las zonas urbanas de Irán, una mayor educación
aumenta la participación en todos los niveles, de manera exponencial (Rim Ben y Mohamed,
2018).
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Por otro lado, un nivel más alto de logro educativo del esposo aumenta sus ganancias (y, por lo
tanto, reduce la necesidad de que la esposa trabaje). Entre los resultados se muestra que, en
todos los países, excepto Tailandia, los altos niveles de educación del esposo están
correlacionados con menores tasas de participación laboral para las esposas (Cameron et al.
2001). Sin embargo, Faridi y Malik (2009) encuentran que las mujeres son más propensas a
participar en el mercado laboral con cuyos esposos tienen educación.
Por lo tanto, los encargados de formular políticas deben promover mayores niveles de educación
como un medio para lograr un mayor crecimiento de la participación femenina en la fuerza
laboral. Sin embargo, el seguir educándose en niveles más altos como un postgrado podría ser
un motivo para el abandono temporal del mercado laboral (Vlasblom y Schippers, 2004).
Según Grigoli et al. (2018), el ciclo económico afecta a las tasas de participación laboral, en
especial a las mujeres más adultas ya que están más unidas al mercado de trabajo. Asimismo,
en su estudio se evidencia que los cambios en las características del mercado laboral pueden
afectar a la demanda de algunos tipos de trabajadores. Por ejemplo, la creación de nuevos
puestos de trabajo en el sector de servicios sirve para que más mujeres de avanzada edad
ingresen al mercado laboral. También, la urbanización conlleva mayores ingresos salariales en
el mercado laboral que beneficia tanto a hombres como mujeres y que además crea un conjunto
más extenso de oportunidades de empleo.
A pesar de ello, el porcentaje de participación de las mujeres en el mercado laboral de países
desarrollados y en desarrollo es muy bajo a comparación de los hombres, quienes presentan
mayores tasas de participación en la mayoría de los sectores económicos. Esta diferencia de
participación laboral podría no deberse a la discriminación de género en sí, sino a que las
mujeres suelen ser las que cargan con las responsabilidades del hogar como tener y cuidar niños
(Agüero y Marks, 2008).
Por lo tanto, el porcentaje de participación de mujeres en el mercado laboral indica como las
mujeres están distribuidas en las actividades económicas. Como una medida de igualdad de
género, las tasas de participación femenina en la fuerza laboral se utilizan como un proxy para
medir el progreso realizado hacia la igualdad de género. La intervención laboral de la mujer
tuvo un impacto significativo en la mejora de calidad de vida de ellas mismas y sus familias
(Abraham et al., 2017).
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La participación laboral de los hombres es de acuerdo con el contexto económico o familiar. En
cambio, las mujeres suelen pasar menos tiempo de sus vidas trabajando en el mercado laboral
remunerado o simplemente no se encuentran laborando. En periodos futuros, esta baja
participación afecta participación costándole más mantenerse en un puesto de trabajo o no
encontrando alguna oportunidad laboral. Esta persistencia refleja un cambio en el salario de
reserva debido al aumento de los costos de búsqueda, o una posible pérdida de habilidades
cuando no están empleados (Collet y Legros, 2016).
Por otra parte, se halló un estancamiento de la participación femenina en la fuerza laboral en la
India urbana desde la década de 1980 que se debe en gran medida a un aumento en la educación
y los ingresos de los hombres. Caso contrario, los países latinoamericanos evidenciaron un
crecimiento significativo en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Esto se debió,
al aumento de los niveles de educación de las mujeres y la reducción de las tasas de fertilidad.
Sin embargo, ha habido una desaceleración del crecimiento de la participación femenina en la
fuerza laboral en América Latina en las últimas dos décadas (Cameron et al, 2018).
2.2.2 Participación laboral y otros factores asociados.
Como se mencionó en líneas anteriores es importante analizar el efecto de la educación en la
oferta laboral; sin embargo, no es el único factor que hace cambiar la decisión de participación
laboral. Por ejemplo, la experiencia también es un determinante básico. Esto es porque a mayor
experiencia los ingresos salariales pueden mejorar al igual que la tasa de la participación
(Mujahid. 2013; Cameron et al., 2018; Mitra, 2018; MTPE,2020). Sin embargo, las
interrupciones en el trabajo reducirán la cantidad de experiencia laboral que adquieren las
mujeres, reduciendo así su cantidad de capital humano (Jacobsen et al., 1999).
El incremento de niveles de educación y experiencia se ve mayormente reflejado en trabajos del
sector formal (Abraham, 2017). Asimismo, en un estudio realizado en Madagascar se encuentra
que la mayor parte del trabajo informal remunerado se encuentra en mercados urbanos y es
impulsado por la experiencia de los trabajadores varones. Mientras que las mujeres tienen menos
probabilidad de encontrar trabajo en el mercado informal, encontrándolas más en empleos
formales (Herrera et al, 2019). Por otra parte, si en un hogar hay personas con distintas
experiencias y habilidades entonces este hogar se volverá eficiente con mejor asignación de
tiempo y acumulación de capital especializado (Becker, 1981).
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Por otro lado, se encuentra que la edad y la oferta laboral podría tener una relación positiva
como negativa en diferentes grupos de edad. Es negativa cuando se alcanza grupos de edad
mayores (Mujahid, 2013; Li Tsai, 2015, MTPE, 2020). Por ejemplo, en Túnez a la edad de la
maternidad, las tasas de actividad comienzan a disminuir significativamente a medida que las
mujeres dejan el trabajo para cuidar a la familia (Rim Bem y Mohamed, 2017). Sin embargo,
en Indonesia las mujeres casadas, poco educadas y con hijos solo aumentan sus tasas de
participación después de los 40 años. Esto se debe a que son años posteriores a la crianza de los
hijos (Cameron et al., 2018; Abraham, 2017). Asimismo, se encuentra que las mujeres de edades
inferiores están asociadas al sector informal (Abraham, 2017; Kanjilal, 2018).
El estado civil es otro componente que afecta la contribución de las mujeres en la actividad
económica, ya que su intervención crece con la probabilidad de casarse, las ganancias de la
persona mejoran, también lo hace la tasa de participación femenina (Dasgupta y Goldar, 2006,
MTPE, 2020). Sin embargo, en el caso de Pakistán debido a la sociedad patriarcal y dominada
por los hombres, la probabilidad de insertarse en el mercado laboral depende de sus esposos
(Mujahid,2013).
Por otra parte, de acuerdo con Rim Bem y Mohamed (2017) en Túnez listan otros factores que
afectan la participación laboral como son el área geográfica (urbano o rural) y la educación del
padre y la madre. Asimismo, Mujahid (2013) considera implementar los ingresos del hogar a
excepción el de la mujer.
En la literatura peruana se ha evaluado los retornos de la educación superior y la participación
de la mujer en el mercado laboral. Primero, ya se ha evaluado el comportamiento de la tasa de
retornos en distintos niveles de educación y concluye que efectivamente vale pena invertir en
educación para incrementar los ingresos salariales. Segundo, se presenta el efecto del nivel de
escolarización alcanzado sobre la decisión de participación. Se encuentra que existe un efecto
positivo, sin embargo, existen otras características del individuo que también se considera.
Entonces, en la presente investigación se unirá estas dos líneas del tiempo: inversión en
educación y participación laboral. De acuerdo con la literatura, se espera que la inversión en
capital humano sea óptima en tal sentido que al individuo le permita recuperar su inversión. El
momento óptimo en el tiempo se traduce a los años de educación necesarios para maximizar sus
ingresos salariales o recuperar su inversión. Por lo que los años de escolaridad alcanzados
deberían permitir obtener lo ingresos esperados que se consideraron a la hora de la inversión.
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Entonces estos mismos niveles de educación obtenidos permitirían ingresar al mercado laboral
y maximizar sus salarios.
Por lo tanto, resulta relevante analizar el comportamiento de las expectativas salariales sobre
la decision de invertir en educación. Luego, ya realizada la inversión en educación se espera
evaluar como los niveles educativos culminados afectan la participación laboral.
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3

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

En este capítulo, primero se presentará la descripción de la base de datos que se utilizará en el
análisis econométrico y la descripción de variable utilizadas. Segundo, se detallarán los hechos
estilizados de los ingresos salariales de la educación, la participación laboral y características
de la población analizada. Tercero, se explicará el método econométrico que mejor se adecua al
propósito de la investigación. Cuarto, se analizan los resultados del método y se sintetiza con el
marco teórico. Por último, se presentan los resultados generales, conclusiones y
recomendaciones.

3.1

Datos y Variables.

La presente investigación utilizara la base de datos longitudinal de Young Lives (Niños del
Milenio) que se realiza en cuatro países de ingresos bajos como Perú, Etiopia, India y Vietnam.
Esta encuesta pretende analizar las causas y consecuencias de la pobreza con la intención de
proponer políticas públicas. Asimismo, contiene información de 12 000 niños a lo largo de
quince años en el Perú, empezando desde 2002 con la primera ronda hasta 2016 con la quinta
ronda.
Cabe resaltar que, la información se presenta en dos cohortes de niños: La cohorte menor con
2,000 niños que tenían un año cuando se empezó con la primera ronda en 2002; y la cohorte
mayor con 1000 niños de ocho años en la misma ronda. Además, la data contiene información
sobre los lugares de residencia, educación, participación laboral e información
intergeneracional.
Para el propósito de la investigación se utilizará la quinta y cuarta ronda. En la quinta ronda
están los jóvenes que tienen 15 y 22 años aproximadamente. Esta ronda se realizó en el 2016 y
se encontraran datos sobre la participación laboral y los años de educación alcanzados que
pueden ser desde secundaria incompleta hasta la universidad. Por otra parte, la cuarta ronda
contiene a los mismos jóvenes, pero tres años atrás aproximadamente. Esta se utiliza para
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obtener información acerca de las expectativas salariales, años de educación, educación de los
padres y otras características del hogar (Niños del Milenio, 2018).
En cuanto a las observaciones que finalmente se consideraron, los niños que no se encontraban
en la ronda 4 y 5 al mismo tiempo no fueron analizados ya que no cumplían con el objetivo de
la investigación. Por lo tanto, se usó un total de 2,423 niños y de los cuales 1,836 pertenecen al
corte menor y 587 son del corte mayor.
Según la Tabla 1, existe mayor cantidad de jóvenes que no están participando en el mercado
laboral remunerado. Asimismo, los jóvenes están alcanzando un promedio de 7.9 años de
educación en la ronda 5 y el grado que con mayor frecuencia alcanzan se encuentra en el nivel
secundario. Mientras que, en la ronda 4 alcanzan en promedio 6.3 años de educación y el grado
que con mayor frecuencia alcanzan se encuentra en el nivel primario. Además, en la ronda 5 los
jóvenes tienen en promedio 16.6 años y en la ronda 4 tienen en promedio 13.6 años. Por último,
los padres alcanzan, en promedio, 6.8 años de educación y hay mayor cantidad de padres sin
ningún año educativo logrado. En el caso de las madres, en promedio alcanzan 7.1 años de
educación y el grado que con mayor frecuencia logran está en el nivel secundario.
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Tabla 1: Descripciones estadísticas de las variables
Variable

Indicador

Media

Participación Laboral
(Participa = 1)

Participa_R5

0.1407

0

Años de Educación

niño_educ_R5

7.8840

Género
(Mujer = 1)

Mujer_R5

0.4903

Edad

Edad_R5

16.6277

Si tiene hijos
(Tiene hijos = 1)

Hijo_R5

0.0677

Años de Educación

niño_educ_R4

6.3058

Edad

Edad_R4

13.6163

Educación del padre

pa_educ_R4

6.7672

Educación de la madre

ma_educ_R4

7.1131

Expectativa salarial

ingreso_mens4

1,003.1530

Moda Desv. Estánd.

Mínimo

Máximo

0.3478

0

1

9

3.9301

0

16

0

0.5000

0

1

3.0187

12

25.5833

0

0.2513

0

1

6

3.3509

0

16

3.0255

11.2500

22.6666

0

5.0192

0

16

11

4.6603

0

16

214.4866

516.6667

Principal

Selección

3,000

Fuente: Niños del Milenio (2016 y 2013). Elaboración propia.

3.2

Hechos Estilizados.

En esta sección se presentará gráficos y datos estadísticos que soportaran o refutaran el marco
teórico. Los datos recogidos son de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) entre los años 2007 y 2018. Asimismo, se
comparará con datos de la ronda 5 y ronda 4 de la base de Niños del Milenio, los cuales se
desarrollaron en los años 2016 y 2013 respectivamente.
Una de las fuentes más importantes de los hogares peruanos son los ingresos que provienen del
trabajo, estos son aproximadamente el 70% del total de los ingresos recibidos (INEI, 2019). A
partir de los indicadores de ingreso elaborados por el INEI con la ENAHO se obtiene que el
Ingreso promedio mensual por trabajo ha ido evolucionando de forma ascendente desde el año
2007 hasta el año 2018. Sin embargo, ha persistido una diferencia de ingreso mensual entre
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hombres y mujeres a lo largo de estos años. Por ejemplo, en el año 2018 el ingreso promedio
mensual por trabajo en soles corrientes fue de S/ 1,588.58, S/ 1,135.05 y S/1,400.14 para los
hombres, mujeres y a nivel nacional respectivamente. Obteniendo una diferencia de S/453.53
soles corriente entre hombres y mujeres (INEI, 2019).
También, la tasa de crecimiento del ingreso promedio mensual proveniente del trabajo ha ido
disminuyendo del año 2012 para el año 2018. Por ejemplo, para el periodo 2017 – 2018 el
ingreso promedio de trabajo creció aproximadamente 1.47%, 2.51% y 1.70% para el caso de
hombres, mujeres y a nivel nacional respectivamente. Resultando así que las mujeres
incrementaron sus ingresos en 1.1% más que los hombres en el año 2018. Aun así, se obtiene
que conforme han ido pasando los años el ingreso promedio mensual ha ido creciendo menos.
Por otra parte, de acuerdo con la ronda 5 de Niños del Milenio se evidencia que, los padres que
tengan un mayor nivel educativo obtendrán mayores ingresos salariales. Sin embargo, la
diferencia de los ingresos salariales entre tener educación superior y no tener educación es de
S/. 63.43 y S/. 123.45 para el caso de los padres y las madres respectivamente. Por lo que, la
diferencia entre uno y el otro no es potencial para cambiar de no tener educación a tenerla.
Cabe resaltar que, los padres de los jóvenes están teniendo en promedio 7 años de educación.
Esto equivale a un nivel de educación secundaria, aproximadamente. Y con ello estarían
obteniendo en promedio ingresos salariales de S/. 1003.15.
En cuanto a la relación entre la edad y los ingresos salariales, en la ENAHO se encuentra que
para el año 2007 el ingreso promedio mensual de la población ocupada según grupo de edad
tiene una forma de “U” invertida. El ingreso para las personas entre los 45 y 64 años supera a
las otras categorías de edad con S/1,133.76. Asimismo, las personas con edad entre 14 y 24 años
ganan menos que el resto con S/486.10. El año 2018 mantiene la forma de “U” invertida, pero
con ingresos mayores al año 2007 para todas las categorías de edad. Entonces, las personas
ocupadas entre los 45 y 64 años tienen los mayores ingresos de la curva con S/1.736.40. Y las
personas de menores ingresos medios ganan en promedio S/ 964.66.
De acuerdo con la información de la base de datos de Niños del Milenio, se evidencia que
aquellos que tiene en promedio 15 años tienen como expectativa salarial un promedio de
S/ 969.04 y para aquellos con 22 es de S/ 1.110.45, en el año 2016.
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También,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. existen brechas de género en el
ingreso promedio de los ocupados en los años 2007 y 2018. La brecha de ingreso se ha reducido
para el año 2018 para las personas que llegaron hasta el nivel primaria, paso de 33,8% a 31,2%.
También se evidencia una reducción de la brecha de ingreso del 2007 al 2018 para aquellos que
culminaron educación superior no universitaria y universitaria, al reducir en 1,4% y 0,7%
respectivamente. Solo se ha incrementado la brecha para aquellos que solo llegaron a culminar
la secundaria pasando así de 31,1% a 32,9% del 2007 al 2018.
Por otro lado, a partir de la ENAHO existe una diferencia entre hombres y mujeres en los años
de estudio alcanzados desde el 2008 hasta el 2018 a favor de los hombres. Por ejemplo, para el
año 2018 se tiene que en promedio los hombres alcanzan 10.4 años de estudio que está por
encima de los 10.1 años de estudio que alcanzan las mujeres en dicho año.
A medida que las mujeres han ido incrementando los años de estudio alcanzado también ha
incrementado los ingresos que reciben. Esto ocurre para todos los años excepto para el año 2013.
En este año las mujeres reducen ligeramente sus años de estudio alcanzado de 9.92 a 9.87 años,
pero los ingresos promedio se mantuvieron en ascenso. Entonces, en el año 2018 se puede
observar que las mujeres llegaron hasta 10.10 años de estudio y con un ingreso de S/1,135.
Por otra parte, el indicador para la participación laboral es la tasa de actividad. Esta tasa de
participación o de actividad muestra la proporción de la Población en Edad de Trabajar (PET)
que participa activamente en el mercado laboral (PEA). Este porcentaje incluye a aquellas
personas que están trabajando (ocupados) o están buscando activamente un empleo
(desocupados). Entonces, este indicador se obtiene de la división entre la PEA y la PET (MTPE,
2019).
Existe una diferencia entre las tasas de actividad de las mujeres y los hombres a lo largo de los
años 2007 y 2018. La tasa de actividad masculina se encuentra casi veinte puntos porcentuales
por encima de su contraparte, y los hombres presentan una tasa de crecimiento promedio entre
2007 y 2018 de 81,9%. Asimismo, la tasa de actividad de las mujeres presenta variaciones poco
significantes entre el periodo 2007 – 2018, y en promedio se encuentra alrededor de 64.3%. El
año 2018, las mujeres tienen 64 % de tasa de actividad, es decir, seis de cada diez mujeres en
edad de trabajar estaban participando activamente en la fuerza laboral.
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También, en la encuesta de Niños del Milenio existe una diferencia en el porcentaje de
participación del total de encuestados hombres y mujeres. Las mujeres presentan 10.86% de
participación del total de mujeres encuestadas y es menor al de sus contrapartes que tienen un
17.17% de participación.
El Gráfico 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra que en el año 2018
existe una relación en “U” entre la tasa de actividad y el grupo de edad. Por ello, se puede
evidenciar que para el caso de las mujeres los grupos de 14 a 24 años y 65 años a más presentan
porcentajes de participación menores al resto del grupo, con 45,22% y 36,71% respectivamente.
Asimismo, el grupo como mayor porcentaje de mujeres activas es el de 25 a 44 años el cual
presenta 76,89% en el año 2018. A comparación de la ENAHO, de la encuesta de Niños del
Milenio se recogen datos de la ronda 5 que presenta información de jóvenes entre 15 y 22 años.
Asimismo, a partir de datos del INEI se encuentra que hay un mayor porcentaje de mujeres
participando activamente en el mercado laboral si ellas cuentan con educación superior no
universitaria (73,5%). Además, se encuentra que existe menos mujeres activas en la fuerza
laboral si solo cuentan con secundaria ya que presenta un porcentaje de 57%. Para el caso de
los hombres, el comportamiento es similar salvo que ellos presentan mayores tasas de
participación para todos los niveles de educación en comparación con las mujeres. Sin embargo,
en líneas generales se puede observar que a mayor nivel de educación se obtendrá mayores tasas
de participación.
En la ronda 5 de los datos de Niños del Milenio se puede evidenciar de que existe un mayor
porcentaje de participación cuando no tienen ningún nivel educativo y cuando están cursando o
han finalizado sus estudios en un instituto o universidad. Por otra parte, se encuentra que, para
todos los niveles educativos, en especial en la secundaria, existe mayor porcentaje de no
participación del total de la muestra (Gráfico 2).
Finalmente, con datos de la ENAHO se evidencia que existe una relación negativa entre el
ingreso promedio mensual de los ocupados y la tasa de actividad de los ocupados. Es decir, que
a medida que va creciendo el ingreso promedio mensual la tasa de actividad o participación ha
ido reduciendo a lo largo del periodo entre el 2007 y 2018. No obstante, a comparación de las
mujeres, los hombres presentan una línea de tendencia más empinada.
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Gráfico 1: Perú: Tasa de actividad por sexo, según grupo de edad, 2018
(Porcentaje)

Nota: INEI (2018) – ENAHO 2018: Elaboración propia.

Gráfico 2: Perú: Participación laboral remunerada, según nivel académico logrado, 2016
(Porcentaje)

Nota: Niños del Milenio (2016): Elaboración propia.
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3.3

Estrategia metodológica.

Se espera evaluar el efecto de la educación en la participación laboral considerando las
expectativas salariales. La variable de educación estará medida en años de enseñanza para
examinar su efecto por cada año de escolaridad adicional. Sin embargo, aquellos que aun se
encuentren estudiando y no estén ofertando mano de obra podrían estar influenciados por otras
características que no afecten a la participación laboral. Por ejemplo, las expectativas salariales
podrían influir positivamente a seguir participando en educación y posponer su participación en
el mercado laboral.
Entonces, la variable dependiente “𝑦 ∗” es la participación en el mercado laboral la cual es una
variable binaria que toma el valor de 1 cuando se participa en la fuerza laboral y cero en el caso
contrario. De acuerdo con la literatura se registran diversas variables explicativas, sin embargo,
en el presente estudio la variable de interés es el logro educativo medido en años (Yeboah et al.,
2015; Khan y Rahman, 2015).
La variable “𝑦 ∗” es una variable dependiente limitada porque es discreta y asume un numero
pequeño de valores por lo que no tendría sentido tratarla como una variable continua. Sin
embargo, no significa que los modelos lineales sean inapropiados, pero podrían tener ciertas
desventajas que, por ejemplo, Logit y Probit pueden superar (Wooldridge, 2009).
Entre los problemas del Método de Probabilidad Lineal es que las probabilidades estimadas
podrían ser mayores que uno o menores que cero, distribución no normal de términos de error,
heterocedasticidad o variación de términos de error (Usman et al, 2016; Lincove, 2008)
Por ello, de acuerdo con la mayor parte de literatura revisada se sugiere utilizar el modelo Probit
(Cameron et al., 2018; Mujahid, 2013; Nazier y Ramadan, 2018; Rim Bem y Mohamed, 2017;
Cameron et al, 2001; Sackey, 2005). Este método es idóneo porque permite caracterizar la
elección de participación bernoulliana de las en el mercado laboral. Esta variable dependiente
identifica al individuo y el periodo (Collet y Legros, 2016).
𝑦 ∗ = 𝛽0 + 𝑥 𝛽 + 𝜀1 ,

𝑦 = 1[𝑦 ∗ > 0],

La función 1 [.] es la función indicadora, que toma valor uno si el evento dentro de los corchetes
es verdadero y cero si no lo es. En esta investigación el resultado binario toma valor de uno para
empleado y cero para desempleado. Los desempleados y los inactivos se agrupan porque son
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similares en el caso de los jóvenes (Pastore, 2012). Asimismo, se asume que 𝜀 es independiente
de 𝑥 y que para el caso de probit es una distribución normal estándar (Wooldridge, 2009).
En la regresión se identifica la relación entre la variable explicativa, años de educación, y la
variable dependiente, participación laboral. Entonces, la magnitud del efecto está dada por el
coeficiente en la variable explicativa “𝛽” (Cameron et al., 2018). Lo cual significa el cambio en
la probabilidad de empleo debido a la educación, y demás características que afectan la
posibilidad de tener trabajo (Wooldridge, 2009).
Sin embargo, la variable dependiente tiene problemas de observabilidad de datos. Debido a que
la muestra de personas que participan en el mercado laboral es sistemáticamente diferente a los
que participan en educación, por tanto, los coeficientes de los determinantes del éxito en la
participación en el mercado de trabajo pueden estar sesgados (Pastore, 2012; Wooldridge,
2009). Un problema de sesgo de selección en la presente investigación es la variable educación.
Se considera el efecto de los años de educación sobre la participación laboral por lo cual excluye
a aquellos que están desempleados por otras características diferentes a esta variable explicativa
como son los que cuentan con discapacidad física y jubilados. Asimismo, no se tomará en cuenta
a aquellos que no respondieron la pregunta o que no obtuvieron ningún grado académico ya que
no va con el objetivo de la investigación (Pastore, 2005).
Asimismo, se presenta truncamiento de datos puesto que la encuesta seleccionada se centra un
grupo de provincias elegidas por cada departamento estudiado por lo que ignora a una parte de
la población. También surge el problema de selección no aleatoria debido al uso de un panel de
datos. Se tienen dos años de datos, pero debido a que no se encuentran en el momento de la
encuesta, algunas personas abandonan la muestra (Wooldridge, 2009).
Por lo tanto, si tenemos en cuenta la posibilidad de selección de muestras endógenas se utiliza
el procedimiento de dos pasos de Heckman (Kanjilal, 2018). Esta técnica ayudaría a superar el
problema de no poder observar el salario de quienes no están empleados en el período de la
encuesta, que no participan en un empleo asalariado y entre otros ya mencionados. (Dasgupta y
Goldar, 2006).
Este método consiste en utilizar las estimaciones que pueden corregir a través de un término
estimado simultáneamente por la máxima probabilidad utilizando una ecuación de selección.
Esta ecuación:
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𝑧𝛾 + 𝜀2 > 0
𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (𝑧𝛾 + 𝜀2 > 0)
𝜀1 ~𝑁(0,1)
𝜀2 ~𝑁(0,1)
𝑐𝑜𝑟𝑟(𝜀1 𝜀2 ) = 𝜌
La variable endógena de selección es una dicotómica que representa uno si participa en
educación y cero en caso contrario. Si la correlación fuera distinta a cero entonces el modelo
probit convencional incurriría en resultados sesgados. Por ello es por lo que se pretende
solucionar le problema con el método de Heckprobit (Pastore, 2012).
La ecuación principal tiene como variable endógena la participación laboral “𝑦 ∗” y como
variables explicativas están los años de educación, genero, edad e hijos “𝛽”. Mientras que la
ecuación de selección tiene como variable endógena la participación en educación “𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 “,
y como variables explicativas la educación de los padres, edad y expectativa salarial “𝑧”.

3.4

Análisis de Resultados.

En las siguientes líneas se discute los principales resultados luego de las regresiones Probit y
Heckprobit. Por tanto, se encuentra que las expectativas salariales son no significativas sobre la
participación en educación y que los años de nivel educativo tiene un efecto negativo sobre la
participación laboral.
Después de hacer las respectivas regresiones se encuentra que, la Tabla 4 (Ver Anexos) muestra
la prueba de Wald para el caso del Probit y Heckprobit. En el primer caso se puede decir que se
rechaza la hipótesis nula (p valor menor a 5%) de que los coeficientes de las explicativas sean
estadísticamente iguales a ceros. Por otra parte, el caso de Heckprobit sugiere que la hipótesis
nula de no correlación entre los términos de error de la ecuación principal (participación) y de
selección (educación) se rechaza para toda la muestra.
Asimismo, la ecuación principal de Heckprobit (Tabla 3) tiene similares efectos que los que se
obtuvieron en el método Probit por lo cual se puede concluir que los resultados trascienden los
métodos y son robustos. Cabe resaltar que, los errores estándar se ven afectados por la aplicación
de Heckprobit y esto se puede deber a que las explicativas de la ecuación de selección están
quitando un sesgo que estaba en el Probit; sin embargo, los cambios no son tan grandes.
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Entonces, a pesar de existir o no sesgo de selección, se está aplicando el método Heckprobit
ante un posible efecto potencial de dicho problema2.
No obstante, se omitieron variables que no fueron estadísticamente significativos. Por ejemplo,
el estado civil, el área de residencia y la presencia de niños menores a 6 años. Esto se puede
deber a que la base de datos incluye adultos jóvenes entre 15 y 22 años que, en su mayoría, no
están casados y la presencia de niños de esas edades seguirían siendo responsabilidad de sus
padres.
Tabla 2: Perú: Efectos Marginales de Probit y Heckprobit de la Participación laboral
remunerada

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis.
Los efectos marginales están evaluados en un individuo mediano.
Niveles de significancia: 90% (*), 95% (**) y 99% (***).

Por tanto, en línea a lo que se quiere investigar, se pretende analizar el efecto de las expectativas
salariales del pasado, cuando se decidía en invertir en un año adicional de educación, sobre el
éxito en el mercado laboral. Para este propósito se utilizó el método Heckprobit ya que permitía
evaluar en dos pasos el efecto de las expectativas salariales. Es decir, primero se examinaría su

2

Para mayor detalle ver Tabla 3 en Anexos.
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efecto sobre la decisión de participar en educación (ecuación de selección) y luego como esta
decisión afecta a la probabilidad de emplearse (ecuación principal).
La ecuación principal se analiza en los siguientes párrafos donde se mantienen los mismos
resultados tanto en probit como en Heckprobit y con las mismas variables significativas.
Mientras que en la ecuación de selección se obtiene que las expectativas salariales no son
significativas sobre la decisión de participar en educación (Tabla 3).
Esta variable es un factor importante a la hora de estudiar un título universitario. Sin embargo,
como la investigación se limita a un grupo de jóvenes, se tiene que, en lugar de impulsar la
educación, esta variable no tendría ningún efecto ya que no serían los ingresos esperados por
trabajo que estuvieran obteniendo con niveles bajos de escolaridad. Por lo que, de invertir en
niveles superiores de enseñanza está relacionado positivamente con los ingresos a recibir de por
vida en ocupaciones profesionales, donde se esperaría la significancia de esta variable (Pastore
2010 y Rice, 1998).
Por tanto, para el presente caso, los jóvenes elegirán seguir educándose ya que esperarían
obtener mayores ingresos salariales en un futuro. Con ello, sus expectativas salariales se vuelven
más realistas y se ajustan a lo que el mercado laboral pueda ofrecerles de acuerdo con sus
características (Brunello et al., 2004; Vasilescu y Stelian, 2018)
Sin embargo, si se encontrara condiciones de mercado precarias, como ingresos salariales bajos,
los jóvenes decidirán asistir a la universidad comparando los ingresos esperados con la inversión
en educación (Giannelli y Monfardini, 2000). Debido a que, las decisiones relacionadas a la
educación serian compromisos de largo plazo entonces tendrían incentivos a seguir invirtiendo
en ella. Por lo que, el rango de edad sería una limitante para evaluar el efecto de las expectativas
salariales de educación superior sobre la participación laboral (Davia, 2004, Pastore, 2010 y
Yamada, 2007).
Asimismo, como las expectativas salariales resultan insuficientes para decidir participar en
educación podrían estar considerándose otros factores sobre el mercado laboral. Es decir, los
factores que aumentan el salario de reserva tienden a reducir la probabilidad de empleo. Por
ejemplo, la educación de los padres presenta un efecto positivo sobre la decisión de
participación de los jóvenes. Esto se debe a que los padres con mayores años de experiencia y
educación tienen mayores ingresos lo cual les permite inscribir a sus hijos en las escuelas (Tabla
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3). Por tanto, la decisión de invertir en educación dependería más de la educación de los padres
(salario de reserva) que de los ingresos esperados del mercado laboral (salario de mercado).
Entonces, de acuerdo con su edad de ellos jóvenes y su poca experiencia, ellos dependerían
menos de los ingresos salariales porque en su mayoría aun dependen de sus padres. También,
ellos reconocen sus bajos niveles de estudio y experiencia por lo que tenderían a aceptar
cualquier trabajo, en el caso de estar trabajando, con salarios bajos (Vasilescu y Stelian, 2018)
Cabe resaltar, los resultados de las expectativas salariales pueden cambiar conforme los jóvenes
adultos tengan más edad ya que tienen más años de experiencia y mayores niveles educativos.
Por otra parte, en el método Probit como Heckprobit se ha analizado el efecto de los años de
educación logrados sobre la participación laboral remunerada. En ambos métodos se llega a un
mismo resultado. Es decir, para un individuo mediano, un año adicional de educación afecta
negativamente la probabilidad de participar en el mercado laboral remunerado (Tabla 2). Sin
embargo, de acuerdo con Mujahid (2013), Lincove (2008) y Becker (1975) este resultado no
estaría cumpliendo con la literatura previamente analizada ya que, en líneas generales, se
esperaría un efecto positivo de la educación sobre la participación laboral remunerada.
No obstante, el efecto negativo está relacionado con el hecho de que el análisis se centra en
personas jóvenes que llegan aproximadamente hasta los 22 años. Entonces, de acuerdo con los
hechos estilizados, las personas con esa edad pertenecen al grupo con más baja participación
laboral. Ya que, de acuerdo con la ronda 5 y ronda 4 de Niños del milenio, tienen un porcentaje
no significativo de individuos que llegaron a la educación superior, y es este nivel educativo
que aseguraría el éxito en la probabilidad estar laborando. Por lo que, siendo individuos con
expectativas racionales, van a preferir seguir educándose (¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.) para acrecentar sus posibilidades de participar en el mercado laboral
(Psacharopoulos y Tazannatos, 1989 y MTPE, 2020).
En esa misma línea, en estudios previos se argumentó que la educación primaria o más bajo
nivel presenta un efecto negativo sobre la probabilidad de trabajar (Mitra, 2018). Es este nivel
que tienen la mayoría de los individuos que pertenecen al corte menor de la ronda 5 ya que, en
promedio, tienen 15 años. Asimismo, de acuerdo con Lam y Duryea (1999), concluyen que los
años de escolaridad bajos tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de laborar porque esto
incrementa la productividad del individuo en su hogar ocasionando que los salarios de reserva
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incrementen más que los salarios de mercado. Esto ocasionaría que se ponderen otros factores
para pertenecer al mercado laboral.
Por otra parte, los individuos prefieren seguir educándose en lugar de trabajar, debido a la baja
remuneración que obtendrían con años de educación bajos. Aunque tengan mayores
rendimientos salariales que otros años de escolaridad más avanzados, esto no compensaría su
inversión en educación (Cameron et al., 2001). Por lo tanto, niveles bajos de educación, como
el nivel primario, no bastara en una economía moderna donde los mercados laborales son más
exigentes y requerirían más años de escolaridad. Por ejemplo, un individuo con 8 años de
escuela estará en desventaja en un mercado laboral altamente competitivo (Kanjilal y Pastore,
2018).
Asimismo, se identifica en ambos métodos que el género tiene un efecto negativo sobre la
probabilidad de participación. Es decir, para un individuo mediano, la posibilidad de trabajar
reduce cuando es oferta laboral femenina. Esto se puede deber a que, a las mujeres les resulta
más difícil entrar al mercado laboral a pesar de estar incrementando sus años de educación
porque existen roles de genero definidos en niveles bajos de educación (Cameron et al., 2001).
Es decir, se puede presentar una segregación ocupacional de género. Puesto que, las mujeres
suelen ser las que se ocupan de las actividades del hogar como es el cuidado de los niños
(Agüero y Marks, 2008). Sin embargo, los hombres guían su decisión de participación de
acuerdo con el contexto económico y familiar (Collet y Legros, 2016).
también, en los resultados de ambos métodos planteados se tiene que, para un individuo
mediano, un año adicional de edad afecta positivamente a la probabilidad de participación
(Tabla 2). Esto se debe a que a mayor edad los individuos tienen la opción de prepararse
profesionalmente. Por lo que, se esperaría que en grupos de edad más altos se concentre mayor
cantidad de personas laborando, como lo muestran los hechos estilizados. Aunque, individuos
de edades tempranas pueden estar asociados a trabajos informales por lo que se esperaría que
incrementen su éxito laboral en grupos de edad posteriores a los 30 años donde ya pueden tener
estudios más avanzados (Abraham, 2017 y MTPE, 2020).
Por último, para un individuo mediano, tener un hijo en comparación de no tenerlo reduce la
probabilidad de participar en el ámbito laboral (Tabla 2). Asimismo, antes de los 40 años seria
la edad de la maternidad lo que sugiere que las tasas de participación reducen en ese rango
porque se dedican a cuidar a la familia. Además, tienen poca educación lo cual podría limitar
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sus oportunidades laborales (Kanjilal, 2018). Asimismo, como cuentan con niveles insuficientes
de educación estarían creando costos de oportunidad relativamente altos en la crianza de los
hijos. Se esperaría que a partir de los 20 años empiece la postergación de los primeros
nacimientos por mayor inversión en educación (Monstad et al., 2008).
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4

CONCLUSIONES

Este documento tiene como objetivo contribuir al trabajo de determinar el efecto de las
expectativas salariales en la decisión de seguir invirtiendo en educación o insertarse en el
mercado laboral. Con ese fin se propone la pregunta de ¿cómo las expectativas salariales
influyen en la decisión de invertir en educación y eventualmente participar en el mercado
laboral? A partir de ello, se planteó la hipótesis de que las expectativas salariales no serían
suficientes para decidir participar en educación con el propósito de asegurarse el éxito en el
mercado laboral. Asimismo, a lo largo de la investigación se plantea argumentaciones de como
estos ingresos salariales podrían afectar a la educación y cómo los años de educación afectarían
a la participación laboral. Esta literatura tiene en cuenta también otras variables como la edad,
la presencia de hijos y la educación de los padres.
En principio se parte del modelo teórico de oferta laboral, donde de acuerdo con la teoría
económica se asume que los jóvenes toman decisiones racionales con el propósito de maximizar
su nivel de bienestar. Por ello, se propone analizar en dos etapas la toma de decisiones racionales
de asignación de tiempo. La primera etapa refiere al tiempo dedicado a invertir en educación. A
partir de ello, el individuo esperaría que los salarios obtenidos del trabajo compensen lo
invertido en educación. Asimismo, el individuo dedicaría mayor tiempo educándose cuando
esta joven porque las ganancias salariales son relativamente menores en comparación a niveles
de escolarización más altas.
Entonces, la segunda etapa refiere al tiempo dedicado al trabajo. En este periodo el individuo
decidirá insertarse en el mercado laboral de acuerdo con la inversión en educación que realizó
en el pasado. Si el individuo espera maximizar su utilidad, entonces desearía obtener los salarios
esperados del momento de decisión de educarse o no. Por tal motivo, la teoría predice que el
salario de mercado debe ser mayor al salario de reserva para decidir trabajar. Este último salario
refiere al ingreso salarial más bajo que se considera para laborar y que depende de características
del hogar. Sin embargo, podría ocurrir el caso contrario, donde el individuo estuviera decidiendo
trabajar con salarios de reserva mayores a los salarios de mercado. Por lo que, otros factores
podrían estar preponderando según las características de los individuos.
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Con ese propósito de investigación y poder subsanar los posibles problemas de selección de
sesgo se propone el método Heckprobit. Sin embargo, para evaluar la robustez de los resultados
se plantea analizar el método Probit. A partir de ello, los métodos dan los mismos resultados en
todas las variables de interés.
Por tanto, se concluye que las expectativas salariales no son significativas sobre la decisión de
participar en educación para asegurar su participación laboral en un futuro. A lo largo de la
literatura revisada se despliega de que esta variable es un factor importante a la hora de estudiar
en educación superior. Y que, niveles bajos de escolaridad tendrían como resultado ingresos
salariales bajos en el mercado laboral. Esto no iría en línea con el objetivo del individuo que es
maximizar su utilidad sujeta a las decisiones tomadas en el pasado.
Esto se debe a que, el análisis está centrado en jóvenes de 15 a 22 años, quienes recién están
terminando la secundaria o están matriculándose en las universidades. Por tanto, estos niveles
educativos no serían suficientes para obtener los salarios esperados ya que, de acuerdo con la
información de los padres, se esperaría mayores ingresos por trabajo por cada nivel educativo
adicional. Asimismo, la información de los padres propone que las diferencias salariales entre
invertir en educación y no invertir no son potencialmente significativas. Por lo que se encuentra
que el joven es indiferente entre decidir invertir en educación teniendo en cuenta las expectativas
salariales.
Sin embargo, otro factor importante a considerar son los años de experiencia de los padres. Esto
les permitiría incrementar sus salarios con el pasar de los años. A diferencia de ellos, los jóvenes
no cuentan con esos años de experiencia y tendrían que ofertar su mano de obra únicamente con
educación. Por tanto, el hecho de pertenecer al grupo de edad más joven y por ende tener niveles
bajos de educación los convierte en individuos que laborarían con salarios más bajos a los
esperados.
En esa misma línea, se estarían teniendo en cuenta otros factores, como características del hogar,
para impulsar la inversión en educación. Resultándose así, para la muestra se estaría teniendo
en cuenta que el salario de reserva es mayor al salario de mercado, y que, según la teoría de
oferta laboral, no permitiría el ingreso al mercado laboral. Entre esos factores están la educación
de los padres, que con ciertos niveles de instrucción y experiencia obtienen ingresos salariales
que le permite invertir en la educación de sus hijos.
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Por otra parte, un año adicional de educación afecta negativamente la probabilidad de participar
en el mercado laboral remunerado. Aunque el resultado no estaría cumpliendo con la literatura,
toma sentido por el rango de edad analizado. Ya que los jóvenes, con expectativas racionales,
van a preferir seguir educándose con el fin de encontrar el nivel óptimo que les permita tener
retornos salariales esperados y que, a largo plazo, les permita recuperar lo invertido en su
educación.
Asimismo, niveles bajos de educación incrementarían la productividad en el hogar y reducir el
costo de oportunidad de no estar trabajando. Por tanto, de acuerdo el Gráfico 2, se obtiene que
hay un mayor porcentaje de no participantes en el mercado laboral para los niveles primaria y
secundaria y un menor porcentaje para aquellos con educación superior. Cabe resaltar que
también existen individuos sin educación que tienen mayor porcentaje de participación, y esto
se debe a que consideran otros factores que los impulsan a entrar en el mercado laboral y así
hacerse de su experiencia con el pasar de los años para poder adquirir ingresos salariales.
No obstante, existen otras variables que serían relevantes para el análisis de la participación
laboral. Por ejemplo, el género, a las mujeres les resulta más complicado insertarse en un
trabajo. En la juventud aun no cuentan con la educación suficiente por lo que se halla
segregación ocupacional. Es decir, existen trabajos que estaría destinados solo a los hombres
(también con baja educación) y las mujeres dedicarían más tiempo a las actividades del hogar.
Además, las mujeres obtienen menos años de educación alcanzado a diferencia de sus
contrapartes. Y, a lo largo de los años son quienes menores ingresos salariales obtienen lo cual
desalienta la participación laboral remunerada. No obstante, le dan mayor valor a la educación
superior para incrementar su probabilidad de éxito en el mercado de trabajo, debido a que, en
los niveles más bajos de educación existen más brecha de genero ocupacional.
Otro factor importante, tener un hijo también tiene un efecto negativo ya que se ven forzados a
dejar de educarse e insertarse en el mercado laboral con remuneraciones más bajas de lo
esperado.
Por tanto, los resultados de esta investigación podrían variar si se analizaran grupos de edad más
avanzados ya que presentan mayores tasas de participación y ya cuentan con experiencia, lo que
les permite incrementar sus ingresos salariales. Sin embargo, la base de datos niños del milenio,
se centra más en indicadores de pobreza y es recién en la ronda 5 donde se tiene más información
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de la participación laboral. Por lo que dificulta el análisis ya que existe una cantidad de
observaciones relevante que siguen educándose.
Las investigaciones futuras, deberían considerar otro grupo de edad y evaluar si las expectativas
salariales serian un factor económico alentador de la educación y participación laboral.
También, se podría analizar cómo cambian los efectos en los hombres y las mujeres, ya que son
las mujeres reciben menos ingresos salariales.
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6

ANEXOS

Tabla 3: Perú: Estimaciones de Probit y Heckprobit de la Participación laboral
remunerada
Variable

Coeficientes
Probit
HeckProbit

Participación laboral (dependiente)
Género
Edad
Si tiene hijos
Años de Educación

-0.2424
(0.0833)
0.2567
(0.0126)
-0.6676
(0.1364)
-0.077
(0.0074)

***
***
***
***

-0.1786
(0.0938)
0.2759
(0.02731)
-0.5498
(0.2141)
-0.0925
(0.0099)

*
***
**
***

Selección
Participación en Educación
Educación del padre

0.0214
(0.0106)
0.0405
(0.0116)
-0.3647
(0.0198)
0.0003
(0.0002)

Educación de la madre
Edad
Expectativa salarial

Número de Observaciones
Pseudo R2
Test Wald Chi Cuadrado
p
Observaciones censuradas

2,423
0.3826
623.1233
0.0000

**
***
***

2,417
209.6556
0.0000
262

Nota: Los errores estándar están entre paréntesis. La muestra incluye personas jóvenes de quince hasta
veintidós años. La variable dependiente de la ecuación principal toma valor 1 para empleado y 0 para
desempleado. Se omiten observaciones que no se encuentren en ambas rondas (2016 y 2013). La variable
dependiente de la ecuación de selección toma el valor de 1 para participación en educación y 0 casos
contrarios.
Niveles de significancia: 90% (*), 95% (**) y 99% (***).
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Tabla 4: Test de Wald después de realizar método Heckprobit
(1)
(2)
(3)
(4)

[Participa] Mujer = 0
[Participa] Edad = 0
[Participa] Si tiene hijos = 0
[Participa] Años de educación = 0
chi2 (4)
Prob > chi2

209.6556
0.0000
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