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RESUMEN 

 

En los últimos años, los padres de familia han tomado mayor importancia a la inversión en 

educación que brindan a sus hijos, y estos a menudo deciden gastar en la educación de sus 

hijos tomando en cuenta factores que pueden influir en esta decisión. Es por ello, que el 

presente trabajo analiza la variación del gasto en educación que realizan los jefes de familia 

en sus hijos, con respeto a factores, como: la educación que tiene los padres de familia, el 

género de los hijos, los ingresos de los jefes de familia, el tamaño de la familia con respecto 

al número de hijos y la diferencia que habría si el jefe de familia es mujer. Se recurrió a una 

metodología Tobit. 

Los resultados muestran la existencia de influencia de los factores mencionados 

anteriormente para los años 2013, 2016 y 2019 en el Peru. Además, se puede visualizar que, 

la diferencia en inversión de los padres de familia, según sector, es decir, urbano y rural, ya 

no es una variable significativa en los últimos años.  

 

Palabras clave: Gasto en educación, Inversion en educación, Jefes de familia, Gasto total por 

hijo.  
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Factors influencing the decision of heads of household to invest in their children's primary 

and secondary education 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, parents have placed greater importance on investing in education they 

provide to their children, and many times they decide to spend on their children's education 

considering factors that can influence this decision. That is why the present work analyzes 

the variation in spending on education by heads of family on their children, with respect to 

factors such as: parents' education, gender of children, income of heads of family, the size 

of the family with respect to the number of children and the difference it would have if the 

head of the family were a woman. A Tobit methodology was used, as mentioned above, this 

model will consider the characteristics of the heads of household and children, as well as 

demographic characteristics. It is found that the probabilities that a head of the family invest 

in the education of their children increase according to the level of studies they reach, in 

addition to a measure that generates income, the probability of spending will be greater. 

The results show the existence of influence of the aforementioned factors for the years 2013, 

2016 and 2019 in Peru. The results mention that in Peru the educational inequality with 

respect to the gender of the students has a very short gap. Furthermore, it can be observed 

that, in Peru, the difference in parental investment, by sector, that is, urban and rural, is no 

longer a significant variable in recent years. 

Keywords: Expenditure on education, Investment in education, Heads of family. 
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1 INTRODUCCION 

 

La decisión de invertir en educación es lo más rentable que un país y/o persona puede hacer. 

Theodore Schultz (1968) es el primer investigador que menciona que la educación no es un 

gasto, sino una inversión, ya que mientras más grados de estudio, las personas tendrán 

niveles de renta más altos. Este autor establece que la educación genera una rentabilidad 

directa para las personas: si se tiene una buena educación primaria, mejorarán las aptitudes 

de los niños lo que conduce a tener mejores niveles de vida profesional (Schultz, 1960). En 

la misma línea, Heckman (2000) concluye que la rentabilidad que genera invertir en 

educación primaria es mayor con respecto a la educación secundaria o superior.  

La inversión en educación en el Perú siempre ha sido cuestionada, ya que se dice que es baja 

con respecto a la inversión que realizan otros países. Según el Banco Mundial (2018), que 

considera información sobre la inversión de 129 países, el Perú está en el puesto 49 en el 

ranking de inversión en educación y en los últimos 5 años, el porcentaje de inversión en 

educación en el Perú se mantuvo entre 3.5% y 3.97% del PBI. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2020) menciona que el gasto en el sector público, para el 

año 2018, ascendió a S/ 27,430 millones de soles, mientras que en el 2019 fue de S/30,628 

millones de soles, lo que representa el 3.72% del PBI, manteniéndose así dentro del rango 

de los últimos 5 años (Banco Mundial, 2018).  

Sin embargo, las cifras mencionadas anteriormente, sólo corresponden a la inversión que 

realiza el Estado peruano, sin tomar en cuenta la inversión que hacen los padres de familia 

con respecto a la educación de sus hijos, en el ámbito público y privado. Si bien de acuerdo 

con la ley Nro. 28044, la educación en el Perú es obligatoria y debería ser gratuita, Saavedra, 

Melzi y Miranda (1997) demostraron que aproximadamente un tercio de lo que la población 

peruana gasta en las escuelas públicas proviene de las familias. Si hablamos de la inversión 

que realizaron las familias en educación privada, entre 2012 y el 2018, esta alcanzó el 4% 

del PBI (INEI, 2018). El motivo principal para que los padres de familia inviertan en la 

educación de sus hijos es el beneficio a futuro que estos obtienen por tener un mejor nivel 

educativo, es decir, las familias llaman inversión al gasto que realizan en la educación de sus 

hijos, y no gasto de consumo, ya que este generará retornos en el futuro. Esta situación está 

en línea con Becker (1964), quien menciona que la educación es una inversión que realizan 
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las personas con el fin de incrementar la producción que realizará en un futuro, la cual está 

relacionada directamente con los ingresos.  

Los retornos salariales a futuro no son los únicos factores que se toman en cuenta para decidir 

invertir en la educación de los hijos. También se toman en cuenta factores como: a) el ingreso 

de las familias, ya que una familia con ingresos menores probablemente no tenga la 

oportunidad de inscribir a sus hijos en un colegio privado, o que todos los hijos vayan a la 

escuela; b) el sexo de los hijos también sería otro factor relevante para las familias, ya que 

en algunos países culturalmente una niña no genera tantos ingresos salariales como un varón 

por lo que tener una niña en la escuela es menos beneficioso que enviar a un niño; en esa 

línea Posey (2016) menciona en su investigación que las niñas en su edad adulta podrían 

encontrar un hombre que las mantenga o simplemente tendrían que dedicarse a las labores 

del hogar; c) el tamaño de las familias, debido a que se menciona que cuando una familia es 

más grande, el hijo menor tiene menos posibilidades de ir a una escuela o ir a una escuela 

privada, ya que se da prioridad al hijo mayor, porque así este podría culminar sus estudios  

generando ingresos para aportar en la educación de sus hermanos menores (Posey, 2016). 

Sin embargo, existen ciertas contradicciones, debido a que, según estudios realizados 

anteriormente, se concluye que los hermanos nacidos en distintas fechas tendrán diferencias 

relevantes con respecto a la inversión en su formación educativa. Así como también, se 

muestra a la variable ingreso de padres de familia, como significativa y positiva con respecto 

a la inversión en educación.  

Es por ello, que a lo largo de esta investigación se buscará responder a la pregunta: ¿Las 

características del jefe del hogar, tales como: los años de educación, el número de hijos, el 

género de los hijos y los ingresos del jefe del hogar, ¿influyen en la decisión de los padres 

de familia de invertir en la educación de sus hijos? La hipótesis del trabajo consiste en que 

los ingresos del jefe del hogar, el número de hijos, el género de los hijos, la educación del 

jefe del hogar presenta relación tanto positiva con respecto al gasto total en educación que 

realiza el jefe del hogar.  

Por ello, el objetivo del presente estudio es identificar cual es la influencia de estos factores 

elegidos como, el ingreso de los padres de familia, el número de hijos, el sexo de los hijos, 

y la educación que alcanzaron los padres de familia en el gasto en educación. Para ello, se 

busca identificar si tener una hija es un factor que influye negativamente en la decisión de 

gasto de los padres de familia, así como también identificar si cuando el jefe de familia es 
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mujer, la inversión cae, es decir de invierte menos en la educación de los hijos. Finalmente, 

se busca identificar, el ingreso de los padres de familia como un factor que influenciaría 

positivamente en la inversión de la educación de los hijos.  

El presente estudio inicia con el desarrollo del marco teórico y la revisión de la literatura, 

los cuales comprende los principales desarrollados con la problemática. Además, en la 

siguiente sección se hace la descripción de la aproximación metodológica seleccionada y los 

datos disponibles, a su vez se muestran los resultados obtenidos. Finalmente, se presentará 

las conclusiones alcanzados en el estudio.  

 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Capital Humano 

El pensamiento económico, a lo largo de la historia, no priorizó la variable de capital 

humano. En el siglo XVIII, los mercantilistas cuantificaban la riqueza de una nación en 

función a la balanza comercial positiva, es decir, si las exportaciones eran mayores a las 

importaciones, una nación tenía más ingresos (Domínguez, 2004). Por otro lado, los 

fisiócratas enfocaron el crecimiento de una nación en la agricultura y la consideraron como 

el determinante principal de la riqueza de un país, basándose en que la naturaleza es un 

sustento básico y fundamental de una actividad económica (Domínguez, 2004). Años más 

tarde, se agregó la teoría de la escuela clásica, en la que se realza el valor del sector industrial, 

y el mecanismo de fijación de precios en el mercado (Quezada, 2011). Adam Smith fue el 

primer economista en implementar el concepto de capital humano y en el año 1776, publicó 

su primer libro “La riqueza de las naciones” en donde se enfoca en cuestiones económicas y 

sociales, y basa su análisis en la prosperidad de los países bajos (Domínguez, 2004). 

Desarrolla teorías económicas, con respecto a la división del trabajo, la conducta de los 

mercados, la moneda, los salarios de los trabajadores, la acumulación de capital, entre otros. 

Estas teorías mencionan que a medida que los individuos se especializan en una actividad y 

acumulan capital físico y humano, el desarrollo económico se incrementa 

significativamente. La teoría del capital humano nace al intentar explicar el producto de las 

naciones, o el crecimiento de la renta, el cual no era considerado parte de un nuevo capital 

fijo o no podía ser tomado como mano de obra (Domínguez, 2004). 
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En la actualidad, el capital humano es considerado como el valor que genera las capacidades 

del personal de una empresa, es decir, el nivel de educación, los conocimientos generales, 

las destrezas de las personas contratadas y las experiencias laborales acumuladas a lo largo 

de los años, y es lo que genera un incremento en la productividad de las empresas y en el 

desarrollo económico (Domínguez, 2004). Así se logrará un óptimo desempeño en el capital 

humano, formando continuamente al personal, debido a que esto generará bienestar y mayor 

rendimiento laboral (Domínguez, 2004). 

2.1.1  Características del capital humano 

El capital humano, fue considerado, en teorías económicas del crecimiento en las que se 

designa como un hipotético factor de producción (Becker, 1964) que depende de la cantidad, 

calidad, grado, formación y productividad de los individuos dentro del proceso (Schultz, 

1960). El capital humano tiene distintas acepciones: en las diferentes áreas de las empresas, 

se habla de este factor en recursos humanos, cuando hay un incremento en la destreza, 

experiencia o formación de los trabajadores; desde la psicología empresarial, el capital 

humano está representado por el grupo de personas que integran una empresa, aquellas que 

dan valor a la empresa, es decir, los individuos que hacen posible que los objetivos 

establecidos se cumplan; las instituciones educativas, reconocen como capital humano al 

conjunto de conocimientos, habilidades, talentos y destrezas desarrolladas a lo largo de la 

formación académica (Becker, 1964). El capital humano, desde un punto económico, se 

considera como un factor que fomenta el desarrollo y el crecimiento económico, y dentro de 

este se consideran como elementos importantes a la educación y a la capacitación laboral, 

ya que a través de ellas se desarrollan las capacidades, talentos, destrezas y habilidades de 

los individuos (Schultz, 1960).  

Esta teoría plantea que la inversión en educación comienza desde la juventud, lo que 

requerirá tiempo (Schultz, 1972), y es una inversión que no se puede dar a otro inEl dividuo, 

es personal ya que se convierte en parte de la vida del individuo por lo que no se puede 

vender a otra persona (Schultz, 1960). Sin embargo, el autor precisa que la no transferencia 

de la inversión en educación es relativa, ya que un individuo que invierte en educación puede 

transferir sus conocimientos a otro individuo, lo que representa una externalidad (Schultz, 

1972).  

Gary Becker es considerado como el sistematizador de los aportes que realizó Schultz. 

Becker (1964) parte por realizar una reformulación de la teoría del capital humano y 
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menciona que los jóvenes reciben más educación, lo cual permite que cambien de trabajo 

con más frecuencia, ya que los ingresos de los individuos aumentan cuando la inversión en 

educación es mayor. Sin embargo, los ingresos aumentan con la edad a una tasa decreciente, 

es decir, mientras más edad tenga el individuo menor serán los ingresos incrementales que 

este recibirá. Ambos autores, coinciden en que la inversión que se realiza en el capital 

humano tiene rendimientos a futuro, es decir, en cuanto mas años de escolarización tengan 

los niños, las probabilidades de tener un empleo mejor remunerado en el futuro será mayor. 

Es por ello, que Becker (1964) establece que el capital humano se convierte en uno de los 

componentes más importantes para analizar el crecimiento económico, en donde la 

productividad que genera el trabajador con respecto a la educación recibida es compensada 

con salarios más elevados, por lo que tanto la cantidad como la calidad de educación recibida 

hará que los individuos reciban mejores rendimientos futuros (Becker, 1964). 

2.1.2 Métodos de cálculo 

Schultz (1972) menciona que existe dificultad en la medición de los beneficios generados 

por la inversión en capital humano, ya que antiguamente resultaba complicado diferenciar 

los gastos de consumo y de inversión de los individuos. Es por eso, que este autor decide 

calcular los rendimientos que la inversión genera, antes que la cantidad de dinero que se 

invierte.  

Un criterio de medición se basa en la introducción de las habilidades humanas en la función 

de producción: el grado de escolaridad, las calificaciones, entre otros (Lucas,1988). Usawa 

(1965) y Lucas (1988) coinciden en que mientras mayores habilidades tenga un individuo, 

será capaz de generar una producción en grandes cantidades, y coinciden en que la función 

de producción de la economía puede ser representada por una función Cobb-Douglas. Usawa 

(1965) y Lucas (1988) usan esta función para poder representar una economía en donde hay 

dos sectores, suponiendo un crecimiento endógeno, una evolución temporal del capital 

humano varían mediante una ecuación, en donde se toma la variable consumo y la depresión 

del capital humano. Esta inversión durará lo que dura el periodo de vida del individuo y se 

devaluará con el tiempo.  

La inversión en educación puede ser cuantificada mediante diversos métodos tales como el 

método de niveles de sueldo, el método de costo anual y el método de Cobb-Douglas. El 

primer método asume que los sueldos recibidos durante la vida activa profesional son 

comparados con el costo de la formación laboral (Arana, 2017); con este método se puede 
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identificar la ganancia del individuo, es decir, se evaluarán los ingresos y el costo por el cual 

el individuo pagó para poder tener formación laboral. Mientras que el método de costo anual 

compara el cálculo de la inversión en educación con aquellos beneficios directos e indirectos 

obtenidos (Arana, 2017) y también se tomarán en cuenta las tasas de depreciación del capital 

humano. En este método, el capital humano se acumulará y será considerado como los 

conocimientos y la experiencia de los individuos. Por último, el método de Cobb-Douglas 

hace referencia a una función de producción, en un enfoque neoclásico, para estimar la 

función de la producción de un país. En esta función, se hace referencia a la producción 

obtenida, mediante las variaciones en los insumos del capital y el trabajo.  Existen autores 

como Schultz, que mencionan que algunos métodos cometen errores de medición, ya que 

ellos muestran la relación que existe entre los gastos de las escuelas publicas y el ingreso 

nacional, sin considerar los gastos que se realiza en las escuelas privadas, lo cual generaría 

una variación. 

2.2 Inversión en educación  

Se denomina inversión, al gasto que se realiza al tener un hijo en la escuela, ya sea pública 

o privada (Schultz, 1968) y hace referencia a dos conceptos, la educación y la instrucción. 

El autor describe a la educación como aquellas funciones particulares del establecimiento 

educativo y/o el sistema educativo en su totalidad y la distingue de la instrucción, que 

comprende aquellas actividades que son parte del proceso de aprendizaje de los individuos, 

es decir, es el producto de una educación, la cual se fomenta a través de los años. Schultz 

(1972) toma a las escuelas como empresas especializadas en producir instrucción.  

La educación está conformada por componentes económicos como: costos y gastos. Los 

costos de la educación son clasificados en costos directos (costos corrientes, de personal, 

bienes y servicios, y el financiamiento de estos) e indirectos (mantenimiento, 

establecimiento, entre otros) (Villalobos y Pedroza, 2009). Adicionalmente Villalobos y 

Pedroza (2009), mencionan que también existen los costos del capital, que hacen referencia 

a la inversión, en donde se encuentran los terrenos que se necesitan y las maquinarias. 

Mientras que los gastos, son aquellos que son invertidos por los estudiantes o sus padres de 

familia para que sus hijos puedan recibir educación considerando a los gastos de transporte, 

uniformes, libros, alimentación, entre otros (Schultz, 1968). Además, el autor menciona que 

cuando un individuo decide invertir en educación, este debe considerar los ingresos no 
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percibidos mientras asiste a la escuela, lo cual los economistas consideran costo de 

oportunidad.  

Saavedra y Suárez (2002) mencionan que, si bien es cierto que la educación pública debería 

ser gratuita, los padres de familia invierten en la educación de sus hijos gastando en servicios 

básicos, actividades extraacadémicas, cuotas para la asociación de padres de familia 

(APAFA), mientras que, en una escuela privada, se hacen gastos de matrícula mensual y 

actividades extraacadémicas. En ambos casos, los padres de familia tendrán gastos en el 

uniforme de la escuela, los útiles escolares, el costo del medio de transporte, la alimentación, 

entre otros (Saavedra y Suárez, 2002). 

La inversión en capital humano, mediante cualquiera de sus factores, tendrá una utilidad 

desde la lógica de un sistema económico capitalista. Schultz (1968) hace una distinción entre 

beneficios y utilidad generados por la inversión en educación y explica que los beneficios 

representan parte de los ingresos que se le atribuye a este factor, y no necesariamente se 

manifiestan en términos monetarios; por ejemplo, la oportunidad de contar con mejor calidad 

de vida, mejor salud, alimentación balanceada, obtener una mejor vivienda se logra a través 

de la obtención de un ingreso más alto, lo cual es generado por una mejor preparación 

(Villalobos y Pedroza, 2009). Mientras que la utilidad es la diferencia entre la inversión en 

educación y los ingresos que se obtienen mediante la venta de lo aprendido a lo largo de la 

formación educativa, los conocimientos y habilidades adquiridas.  En un lenguaje 

económico, se hace referencia a las ganancias derivadas de la inversión (Villalobos y 

Pedroza, 2009).   

Los niños a lo largo de su formación educativa no forman parte de la PEA, por lo tanto, no 

se están privando de recibir un salario por decidir estudiar, y por ello, se considera que la 

utilidad obtenida por la inversión en educación primaria es mayor que la de la educación 

superior (Saavedra y Suárez, 2012). Becker (1964) recomienda invertir en los primeros años 

de escolarización de los individuos, ya que en esta etapa se desarrollan conceptos y se forman 

competencias básicas, que son claves para obtener una mejor calidad de vida. Un aumento 

en conocimientos en la educación inicial generará un incremento en la competitividad y 

productividad industrial futura (Becker, 1964). 

La decisión de los padres de familia de invertir en la educación de sus hijos depende de 

factores como el ingreso de las familias, el nivel de educación de la madre, el tamaño de la 
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familia y el género de los hijos (Parish y Willis, 2015). Gertler y Glewwe (1992) también 

establecen que la educación es considerada por las familias como una inversión y no como 

un bien de consumo, ya que es valorado por su propio bien y además proporciona 

rendimientos financieros a futuro. Por lo que, algunos autores hacen énfasis en que los padres 

de familia priorizan la educación de los hijos varones, porque concluyen que estos tendrían 

mejores beneficios a largo plazo, es decir los varones tienen más probabilidades de conseguir 

un trabajo en donde tengan un salario por encima que las mujeres (Alderman y King, 1998).  

Hace 40 años, en el Perú, 1 de 3 niños que vivían en zonas rurales y eran quechua-hablantes, 

tenían acceso a educación (King y Bllwe, 1991).  King y Bllwe (1991) estudian cómo los 

padres de familia en el Perú deciden invertir en la educación de sus hijos, y concluyen que a 

medida que aumentaba la matrícula de niños en las escuelas, el de las niñas disminuía, es 

decir, la brecha se incrementaba al aumentar el nivel educativo de los hijos y por ello es 

menos probable que las niñas lleguen a tener educación superior. Esta desigualdad de género 

no solo se daba en el Perú, también se puede observar en algunos países como en la India, la 

decisión de no invertir en la educación de las niñas es más radical: los padres de familia 

consideran que la decisión de inversión en la educación de sus hijas tendrá retornos muy 

bajos, ya que estas se enfrentan a limitadas oportunidades de trabajo en el mercado laboral, 

y además consideran que las niñas se casarán y tendrán que dedicar tiempo a la formación 

de sus familias (Vaid, 2004).  

Por su parte, Alderman y King (1998), al igual que King y Bllwe (1998), concluyen que la 

decisión de invertir en la educación de sus hijos para los padres de familia tiene como factor 

importante el género de estos, esto se debe a que, en países de bajos ingresos, como eran 

India y China en los años 90, la diferencia entre niños matriculados en el nivel primario tiene 

una brecha de 22% con respecto a la matrícula de las niñas. Esta disparidad aumenta en la 

educación secundaria, en donde la brecha es 43% (Alderman y King, 1998). Alderman 

(1998) por su parte, atribuye este comportamiento a la influencia cultural, lo cual no se puede 

medir. En Taiwán, a pesar de ser un país de alto crecimiento económico, la brecha de 

desigualdad en la matrícula de los niños con respecto al de las niñas es de 40% (William y 

Willis, 2015), esto se debe a que en Taiwán persiste el problema en la tasa de empleo de las 

mujeres, lo que genera un círculo vicioso, en donde las mujeres no tienen la misma 

oportunidad que tiene los hombres de conseguir un trabajo bien remunerado, es por ello, que 
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los padres de familia prefieren invertir en ellos, porque obtendrán mejores rendimientos de 

la inversión generada (William y Willis, 2015). 

Lee (2007) define al tamaño de las familias (número de hermanos que la conforman) como 

un factor importante para la decisión invertir en la educación de los hijos y desarrolla una 

investigación en Corea de Sur para analizar la variación exógena en la fertilidad según las 

preferencias de los hijos. Para Lee (2007), la fertilidad fue una variable relevante en el 

estudio, ya que encuentra que la fertilidad y la inversión tienen una correlación negativa. 

Este estudio menciona que un número mayor de hermanos ejerce un efecto negativo en los 

logros académicos, tales como la finalización de estudios, las calificaciones, y también 

encuentra un efecto de dilución, en donde a medida que se incrementa el número de 

hermanos la asignación de recursos parentales será cada vez menor. Además, la cantidad de 

hermanos que conforman una familia también influye en la calidad de la educación que 

reciben (Alderman y King, 1998). Alderman (1998), dice que la cantidad de hijos que tenga 

una familia reducirá la calidad en educación, es decir, se acortará el monto de inversión en 

educación primaria y secundaria en los hijos. En países en desarrollo como Vietnam, este 

factor es relevante ya que los ingresos de las personas son bajos, por ende, un hijo adicional 

causará que los padres de familia disminuyan la inversión en educación por hijo, lo que 

implica una reducción en la calidad de educación del hijo (Alderman y King, 1998). 

Sin embargo, hay autores que encuentran que la correlación negativa entre el tamaño de la 

familia y la inversión en educación no se da en países desarrollados (Maralani, 2008). Así 

como Lee (2007), Maralani (2008) resalta la variable fertilidad, pero distinguiendo el sector 

en donde se encuentran ubicados los hogares: aquellas familias que pertenecen al sector rural 

no muestran una asociación significativa de estas variables. Además, Maralani (2008) 

menciona que el tamaño de las familias en la inversión en educación está relacionado con el 

desarrollo de la sociedad, la productividad y el acceso a educación. Además, demuestra que 

en países como en Noruega e Israel, el tamaño de las familias no es un factor relevante en 

estos países, mientras que, en China, si aumenta en uno el número de hermanos se da un 

efecto negativo en la inversión en educación. Por otro lado, Tsaneva (2016) muestra que 

para comprender cómo los padres toman la decisión de invertir en la educación de sus hijos, 

es importante reconocer las desventajas que asume el niño si los padres de familia no cuentan 

con suficientes ingresos, es decir, los padres de familia con ingresos bajos no tendrán las 
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mismas oportunidades de enviar a sus hijos a una escuela privada, con respecto a una familia 

que tenga ingresos altos. 

Por su lado, Mincer (1958) menciona que la educación es vista como una inversión para la 

formación del capital humano, la cual contribuye en los ingresos laborales futuros, por lo 

que los individuos tendrían mejor calidad de vida para brindar a sus hijos. Mincer (1974) fue 

el primer investigador que analizo la relación que existe entre la distribución de las 

retribuciones y el capital humano, y fue responsable en desarrollar un análisis empírico que 

tiene la relación entre el capital humano y la distribución personal de los ingresos. La función 

de ingresos de Mincer es considerado un modelo uniecuacional que, según el autor, explica 

el salario en función de la escolaridad y la experiencia y es la ecuación más usada 

empíricamente. 

Gabriela Galassi (2009), realiza un estudio en Argentina, utilizando el modelo de Mincer, 

en donde hace referencia a los retornos para los hijos con respecto a la educación de los 

padres, que se observa en la ecuación (1), donde el logaritmo de los salarios es modelado 

como la suma de los años de educación y una función cuadrática de los años de experiencia 

laboral: 

𝐿𝑛 𝑊 = 𝑙𝑛 𝑊0 + 𝜌𝑆 + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀 (1) 

Estas variables tienen los siguientes significados: W representa a los ingresos (𝑊0 hace 

referencia a los ingresos de los jefes de familia que no cuentan con educación y tampoco 

experiencia); S son los años de escolarización; X serán los años de experiencia laboral en 

el mercado. Por otro lado, los parámetros 𝜌, 𝛽1 y 𝛽2 son interpretados como los retornos 

de la inversión a la escolarización y a la experiencia, respectivamente.  

El modelo de Mincer se ajusta a la presente investigación, ya que, según la literatura 

revisada, a medida que los individuos incrementan su nivel educativo, los beneficios con 

respecto a los ingresos se reflejan en los ingresos, que capturan los beneficios totales de la 

inversión educativa, lo que implica que podría ser utilizada para poder modelar los ingresos 

de toda la vida. Es decir, la escolaridad precede al trabajo. Es por ello, que se puede 

mencionar que, ante un incremento en la escolaridad de los padres, estos tendrán más 

oportunidad de invertir en la educación de sus hijos, ya que a medida que estos tengas más 

ingresos podrían proporcionar un futuro mejor para sus hijos. 
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3 HECHOS ESTILIZADOS 

La educación en el Perú se divide en instituciones públicas y privadas. Las instituciones 

públicas, son aquellas que son financiadas por el Estado Peruano y, según la ley N.º 28044, 

la educación es un derecho fundamental de la persona y la sociedad, la cual es garantizada 

por el Estado y la ley.  Mientras que las instituciones privadas, se financian con fondos 

propios y los padres de familia pagan una pensión para que sus hijos puedan recibir 

educación (Minedu, 2012).  

El Ministerio de Educación es el organismo estatal encargado de garantizar el acceso a la 

educación para todos los peruanos (Minedu,2012). La educación básica, es aquella etapa 

obligatoria en la cual se aporta el desarrollo integral de los estudiantes y tiene como finalidad 

facilitar el desarrollo de las capacidades, actitudes y los valores fundamentales que una 

persona debería poseer para desenvolverse eficazmente en el ámbito, tanto social como 

laboral futuro (Minedu, 2012).  

 

 

3.1 Indicadores económicos. 

El incremento del PBI permite que el Estado peruano tenga mayores recursos de inversión, 

y se verifica que el gasto invertido en educación también se ha incrementado de forma 

consecutiva entre el 2008 y el 2018. Según el Banco Mundial (2018), la inversión total en 

educación pública del Perú, mostrado en la tabla 1, representa un 4.48% del PBI total, 

mientras que según el INEI (2018), la inversión privada, es decir, la inversión que realizan 

los padres de familia en la educación de sus hijos asciende a 3.4% del PBI. En un periodo 

de 10 años, el gasto total en educación se incrementó considerablemente, pasando de un total 

de 20 493 000 miles de soles, en el 2008, a 48 922 00 miles de soles, en el 2018 (Banco 

Mundial, 2018).  

Tabla 1.  Gasto total en educación 

Año Sector público Sector privado Total 

2008 8 042 000 12 451 000 20 493 000 

2009 8 191 000 13 394 000 21 585 000 

2010 8 182 000 14 518 000 22 700 000 

2011 9 199 000 15 630 000 24 829 000 

2012 10 021 000 17 148 000 27 169 000 
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       Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Ilustración 1. Gasto total en educación según sector 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Los ingresos de las familias en Perú, desde el año 2007 han incrementado junto con el 

crecimiento económico nacional. El 40% de las familias tienen ingresos mensuales por 

encima de 3 mil nuevos soles (INEI, 2018). En este sentido, un incremento en la proporción 

de ingresos también se producen mayor consumo, mejora el nivel de vida. Existen 3 rubros 

que se ven beneficiados con el incremento de los ingresos en las familias: alimentación, 

telecomunicaciones y la educación (INEI, 2018). Los ingresos adquiridos por los jefes de 

familia permiten sustentar los gastos de las canastas de consumo de las familias, dentro y 

fuera del hogar, la alimentación, el vestido, calzado, combustible, salud y educación.  

Además, los ingresos de los hogares en Perú a nivel nacional se han incrementado a lo largo 

del tiempo. Sin embargo, como se puede visualizar en la ilustración 2, Lima concentra el 

mayor incremento de los ingresos promedio mensuales ya que en el 2018 el ingreso 

promedio se encuentra por encima del salario mínimo, y asciende a 1800 soles. Seguido de 

2013 11 124 000 19 055 000 30 179 000 

2014 12 674 000 20 963 000 33 637 000 

2015 14 665 000 23 112 000 37 777 000 

2016 16 333 000 25 455 000 41 788 000 

2017 18 530 000 27 577 000 46 107 000 

2018 19 701 000 29 221 000 48 922 000 
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este departamento, Arequipa y el Callao, también tienen montos por encima del salario 

mínimo, como 1644.6 soles y 1526.3 soles, respectivamente. Mientras que, en 

departamentos como Huancavelica y Puno, se encuentran por debajo del salario mínimo 

(INEI, 2018).  

 

 

Ilustración 2. Ingreso promedio por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

En los últimos 10 años, como se puede observar en la ilustración 3, el ingreso promedio 

mensual en soles se incrementó considerablemente, pasando de 893.2 soles promedio total 

mensual por familia en 2008, a 1400 soles para el año 2018. 

Ilustración 3. Total de ingreso promedio mensual 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

En el área rural, para el año 2008, como se observa en la ilustración 4, se obtiene un ingreso 

promedio de las familias inferior al sueldo mínimo, de 430.9 soles, que incremento a 711.4.  

En el área urbana, el incremento en los últimos 10 años fue considerable, ya que, en 2008, 

el monto fue de 1031.3 soles, y en el 2018 llegó a 1557.4 soles.  

Ilustración 4. Ingreso promedio mensual por áreas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

3.2 Evolución de la matrícula escolar 

Entre el 2008 y el 2018, como se observa en la ilustración 5, el número de alumnos 

matriculados según su nivel académico y sector no tuvo un incremento muy relevante, ya 

que para el año 2008, el total de alumnos matriculados fue de 8574.1 mil personas, mientras 

que para el año 2018 fue de 8815.8 mil personas, lo que representa un incremento de 241.7 

mil personas tanto en el sector público como privado.  
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Ilustración 5. Matricula escolar total 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

La matrícula total, puede ser dividida en sector público y privado y, como se puede observar 

en el gráfico 5, existe una desigualdad en el incremento de alumnos matriculados por año ya 

que a pesar de que el sector privado registró un incremento de casi 500 mil personas 

matriculadas en los últimos 10 años, la cantidad total de matriculados en este sector fue de 

2 503.1 mil personas para el año 2018, lo que se encuentra por debajo del número total de 

matriculados en el sector público, que registró 8 815.8 mil alumnos en 2018. A pesar de la 

diferencia de matrícula, solo el sector privado tuvo incrementos constantes cada año, 

mientras que en el sector público esta evolución fue negativa.  

Según datos del INEI (2018), como muestra la ilustración 6, en la etapa de educación 

primaria se registra un número mayor de alumnos matriculados con respecto al nivel 

secundario. En la educación primaria, para el año 2008, el número de alumnos matriculados 

fue de 3 829.7 mil, y disminuyó a 3 546.7 mil personas para el año 2018. En el nivel de 

educación secundaria, la cantidad de alumnos matriculados en el año 2008 se encontraba por 

debajo de 1160 mil alumnos, y en el 2018 el número de matrícula en el nivel educativo tanto 

en el sector primaria como secundaria, aumento en los últimos años, estos se mantienen en 

un rango entre 2500 y 3500, respectivamente.  

Ilustración 6. Matrícula escolar según nivel educativo 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Considerando que la tasa bruta es la matrícula de la población en edad escolar a algún nivel 

o grado de estudios del sistema educativo y, la tasa neta hace referencia a la matrícula de la 

población en edad normativa al nivel de estudios que le corresponde (INEI, 2012), si se 

analiza la matrícula por área de residencia, considerando Costa, Sierra y Selva, como se 

muestra en la tabla 2, se observa que el área urbana, la matricula, es decir la tasa neta en 

primaria fue de 93,6%, mientras que en el área rural fue de 93,7%; la tasa bruta de ambos 

casos alcanza casi el total de la población de niños entre 6 a 11 años.  

Tabla 2. Según ámbito geográfico, Tasa neta de matrícula en escuelas primarias. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Si se considera la matrícula según género, se verifica que, en el 2018, la tasa neta de la 

matrícula de las niñas fue de 94,3%, mientras que los niños alcanzaron una tasa de 93.1%, 

es decir, no existe desigualdad entre la matrícula primaria de los niños y niñas en edad 

escolar primaria. Con estas cifras podemos decir, que actualmente en el Perú se dan las 

mismas oportunidades de educación tanto en niños como niñas, en todos los sectores 

geográficos.  

Tabla 3. Según ámbito geográfico, tasa neta de matrícula escolar primaria. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Con respecto a la educación secundaria, se observó un incremento en la tasa bruta y en la 

tasa neta de matrícula. La tasa neta de matrícula de educación secundaria de la población, 

para jóvenes entre 12 a 16 años, llegó al 85,2%, muestra un incremento de 9,5 puntos 

porcentuales en el año 2008, mientras que la matricula de la tasa bruta secundaria se 

incrementó en 5,1 puntos porcentuales en los últimos 10 años, pasando de 90,5%, en 2008, 

a 95,6% al 2018.  

Cuando se analiza el área de residencia de los escolares de educación secundaria, se observa 

una tasa de matrícula en el área urbana de un 87,7%, y en el área rural, de 79,6%, obteniendo 

una brecha de 8,1 puntos porcentuales. Con respecto a la Costa presenta una tasa de matrícula 

neta de 87,6%, que es mayor que la tasa neta obtenida en la Sierra, 85% y en la Selva, 78,1%. 

Además, al año 2018, la tasa de matrícula bruta de los adolescentes de género masculino fue 

Ámbito 

geográfico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacional                       

Niñas 94.0 93.8 93.8 93.4 92.9 93.2 91.7 91.3 91.7 92.0 94.3 

Niños 94.1 94.9 93.7 93.7 92.8 92.2 92.6 91.6 91.2 92.3 93.1 

Área de 

residencia                       

Urbana                       

Niñas 94.8 93.4 93.8 93.2 92.5 92.8 91.4 90.7 91.8 91.6 94.2 

Niños 94.0 94.5 93.7 93.0 92.9 91.7 92.9 91.2 90.7 91.9 93.0 

Rural                       

Niñas 92.6 94.5 94.0 93.9 93.9 94.1 92.3 92.6 91.4 93.4 94.4 

Niños 94.2 95.6 93.8 95.2 92.7 93.6 91.9 92.6 92.4 93.3 93.1 



24 

 

de 96,1%, y femenino de 95,1%. Mientras que la tasa neta, de las mujeres con edad de 12 a 

16 años, alcanzó un 84,9% y los hombres alcanzaron un 85,5%. Además, la tasa neta de 

matrícula de los jóvenes en el área urbana es de 86,9%, lo que representa 6,3 puntos 

porcentuales por encima del área rural (80,6%). En el caso de la matrícula de las mujeres, la 

diferencia es de 10 puntos porcentuales, debido a que en el área urbana asciende en un 88,5% 

mientras que en al área rural, a 78,5%.  

En resumen, después de analizar los datos del Banco Mundial y del INEI, se puede concluir 

que el Perú presentó un incremento total en la inversión en educación, en el periodo 2008-

2018, tanto en el sector público como en el privado. Además, se puede observar que el 

incremento en la inversión en la educación va de la mano con el crecimiento del PBI peruano. 

Por otro lado, en los hogares peruanos, se presenta un aumento en los ingresos, ya que para 

el año 2018, el promedio del total de ingresos mensuales está por encima del salario mínimo, 

siendo un valor de 1400.1 soles mensuales por familia. Para el sector rural, los ingresos no 

tienen cambios significativos durante estos años, y se mantiene por debajo del monto 

recibido por las familias en el sector urbano. 

En cuanto a matrícula, tanto en primaria como en secundaria, la matricula en el sector 

público está por encima del privado, y se puede concluir que no existe discriminación de 

género, ya que, según los datos revisados, tanto en la educación primaria como secundaria, 

la diferencia de género no tiene una brecha significativa. 

4 METODOLOGIA  

4.1 Aproximación metodológica 

En este estudio se utilizará un modelo Tobit, el cual es un modelo estadístico que describe 

la relación entre una variable dependiente (Yi) y una variable independiente (Xi). El modelo 

Tobit supone una variable latente, la cual depende linealmente de la variable independiente:  

𝒴𝑖 = {
0 𝑆𝑖  𝓎𝑖

∗ ≤0 

𝓎𝑖
∗   𝑆𝑖  𝓎𝑖

∗ >0 
 

Donde 𝓎𝑖
∗ es una variable latente: 

𝓎𝑖
∗ = 𝛽𝓍𝑖 + 𝜇𝑖,    𝜇𝑖 ~Ν(0, 𝜎2) 

Probabilidad de observar un dato censurado (𝓎𝑖 = 0) dado por: 

𝑃(𝑤𝑖 = 0) = 𝑃(𝑤𝑖
∗ ≤ 0) = 𝑃(ℰ𝑖 ≤  −𝑋𝑖

′𝛽) 
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= 𝑃 (
𝜀𝑖

𝜎
≤  

−𝑋𝑖
′𝛽

𝜎
) = Φ (−

𝑋𝑖
′𝛽

𝜎
) = 1 − Φ (−

𝑋𝑖
′𝛽

𝜎
) 

𝑃(𝑤𝑖 = 0) = 1 − Φ (−
𝑋𝑖

′𝛽

𝜎
) 

Probabilidad de observar un dato no censurado (𝑤𝑖 > 0) dado por: 

𝑃(𝑤𝑖 > 0) =
1

𝜎
𝜙 (

𝑤𝑖 − 𝑋𝑖
′𝛽

𝜎
) 

En ambos casos, las probabilidades se incluyen en la función de máxima verosimilitud, lo 

cual hace que se maximice en el procedimiento de estimación del modelo Tobit. Además, 

existe un término termino de error (𝜇𝑖) con distribución normal, este es para poder captar las 

influencias aleatorias en esta relación. El modelo Tobit explica por qué la estimación por 

MCO en un modelo lineal es sesgada e inconsistente en algunas circunstancias, ya que es 

posible que no se observen datos de algunas variables dependientes, lo cual genera sesgos 

en la información disponible, que se denominan muestras censuradas.  

Cuando se estima un modelo Tobit, en el cual la variable endógena tiene un set de 

información que se puede visualizar, es decir, hay una observación regular en donde el valor 

de la variable endógena puede incrementar o disminuir, según la influencia de las variables 

independientes.  Sin embargo, este modelo incurre en un problema de estimación, ya que 

existe un set de información truncada, es decir, la probabilidad que los individuos no sean 

parte de la variable endógena, por ejemplo, los jefes de familia pueden no gastar en la 

educación de sus hijos. Entonces, la información se divide en dos partes: por un lado, se 

realiza un MCO para poder explicar las estimaciones que pueden ser visualizadas, por 

ejemplo, la variación que hay en el gasto en educación con respecto al gasto que realizan los 

padres de familia. Se realizará un MCO cuando el gasto es mayor a 0, de esta manera los 

resultados, llamados coeficientes, podrían variar de manera positiva y negativa. Y, por otro 

lado. se puede decir que en el modelo Tobit, la variable endógena se divide en dos partes, 

continua y dicotómica. En un modelo Tobit, los efectos marginales logran estimar la 

probabilidad de gasto de los padres de familia en la educación de los hijos. 
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4.2 Base de datos 

En esta investigación se examina el gasto de los padres en la educación de sus hijos desde el 

aspecto de los factores que afectan el gasto en educación nacional en los años 2013, 2016 y 

2019, debido a la simetría en la distancia entre años analizados. Los datos utilizados en este 

estudio se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo 

constitucional autónomo del Perú, de censos poblacionales y de vivienda.   

La muestra utilizada en este estudio incluye aproximadamente 30,000 mil observaciones, las 

cuales varían según los años estimados. En general, los datos utilizados son bastante 

completos, y las variables utilizadas en el análisis incluyen pocos datos faltantes.  

Para reducir la heterocedasticidad, se transformó de forma logarítmica el gasto en educación 

como una variable dependiente en el modelo utilizado para analizar el gasto en educación 

nacional tanto pública como privada. Tomar un logaritmo del gasto causó un problema, ya 

que varios hogares no presentaban gastos en educación, o presentaban pequeños gastos, 

como por ejemplo 1 nuevo sol. Esto puede darse, ya que como se mencionó anteriormente, 

la variable gasto total en educación de los hogares fue creada bajo la información brindada 

por el censo del INEI, obteniendo los datos del módulo 300 según la encuesta de condiciones 

de vida y pobreza del ENAHO, en donde se pregunta a los encuestados si estos han obtenido 

de manera gratuita los elementos o herramientas de educación, si han recibido regalos o si 

gastaron en estos elementos, es decir, si adquirieron estas herramientas de estudio con su 

propio dinero. Además, la variable gasto total, fue creada mediante la información brindada 

por el censo realizado por el INEI. Esta información corresponde a la respuesta que dan los 

jefes del hogar en 8 preguntas que les realizan, las cuales son: cuál es el monto que gastan 

las familias en uniforme escolar, calzado escolar, libros y textos, útiles escolares, matrícula, 

APAFA, otros gastos (fotocopias, cuotas extraordinarias, etc) y el gasto incurrido en Laptop 

del programa “una laptop para niño”.  

Se realizó una regresión bajo características familiares como, los ingresos que reciben los 

jefes de familia, el grado de escolaridad de los hijos y del jefe del hogar. Así como también, 

el número de hijos en la familia, el sexo de los hijos, además del estrato, ya sea rural o 

urbano.  

El modelo se estimó para la muestra completa por año, empleando todas las características 

de la familia como variables independientes: ingresos, educación del jefe del hogar, número 
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de hijos en primaria, número de hijos en secundaria y sexo de los hijos, así como la cantidad 

de hijos que tiene una familia; estas variables también fueron creadas utilizando los datos 

obtenidos del INEI en los años indicados. 

 La variable ingresos, la cual hace referencia a los ingresos de las familias, fue transformada 

de forma logarítmica para linealizar, de forma similar a lo realizado con la variable gasto 

total. Esta transformación se realiza, debido a la gran desigualdad de ingresos en las familias 

peruanas que no cumple con homogeneidad y podría generar resultados erróneos.  Al igual 

que las otras variables, esta creada a través de los resultados que ofrece la encuesta del 

ENAHO, en el módulo 500. 

Por otro lado, las variables que hacen referencia a la educación fueron obtenidas de los 

resultados de la encuesta realizada por el ENAHO en los módulos 200 y 300, con 

información relativa a: hijos e hijas en edad primaria, hijos e hijas en edad secundaria y la 

educación del jefe del hogar. Se tomó como referencia los años de educación básica que se 

cursan en Perú, es decir, 6 años de formación para la educación primaria completa, y 11 años 

de escolaridad cuando completa la educación secundaria. La información de estos años se 

obtiene de la pregunta de la encuesta realizada por el INEI ¿cuál es el último año o grado de 

estudios y nivel que aprobó? Además, se usa la variable Mujer, la cual hace referencia a la 

mujer como jefe del hogar.  

4.3 Especificación del modelo 

Considerando lo descrito previamente, en este estudio el modelo a estimar viene dado por la 

ecuación: 

𝑙𝑛𝑤𝑒𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐼 + 𝛽2𝑘𝐻𝑖 + 𝛽3𝑘𝑍𝑖 + 𝜀𝑖 

𝛽2𝑘𝐻 = 𝛽21𝐻𝑃 + 𝛽22𝑀𝑃 + 𝛽23𝐻𝑆 + 𝛽24𝐻𝑃 + 𝛽25𝐽𝐻𝐻 + 𝛽26𝐽𝐻 

𝛽32𝑍 = 𝛽31𝑈𝑟 

Donde la variable dependiente es continua y se encuentra expresada en logaritmo, ya que es 

un tipo de variable cuantitativa la cual puede expresarse en una cantidad infinita de valores, 

y en este caso puede ser incluso menor a cero.  

Las variables dependientes se dividen en dos tipos: por un lado, las variables relacionadas 

con la educación de los hijos, y por otro, las relacionadas con los jefes del hogar; todas son 

consideradas variables continuas, como el gasto total en educación, ingresos, educación de 
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los hijos e hijas en el sector primaria y secundaria, educación jefe del hogar (tabla 4).  Por 

otro lado, existen 2 variables independientes, las cuales son consideradas binarias, una de 

ellas es parte de las características del jefe del hogar, llamada jefe del hogar, la cual toma el 

valor de 1 si es mujer y 0 si es hombre. Mientras que, la variable urbana forma parte de las 

características demográficas, tomando el valor de 1 cuando es urbano y 0 si es rural.  

Tabla 4. Características de las variables 

VARIABLES 

Descripción Nomenclatura Tipo/Unidades 

Dependiente 

Gastos totales en educación W Continua : Soles / Logaritmo 

Variables independientes 

A. Características del jefe del hogar 

Ingresos I Continua : Soles / Logaritmo 

Educación de los hijos primaria HP Continua 

Educación de los hijas primaria MP Continua 

Educación de los hijos secundaria HS Continua 

Educación de los hijas secundaria HP Continua 

Educación jefe del hogar JHH Continua 

Jefa del hogar JH Binaria: 1= mujer / 0= hombre 

B. Características demográficas 

Urbano Ur Binaria: 1= Urbano / 0= Rural 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Por otro lado, para identificar si un niño creció en un lugar rural o urbano, se  generó la 

variable Dummy urbano, en donde, según el censo del INEI (2017), las áreas urbanas son 

clasificadas como una parte de un territorio en un distrito, conformado por centros poblados, 

estos tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente, estos reciben el nombre 

de “centros poblados urbanos”, mientras que el área rural se denomina a aquel territorio de 

un distrito integrado por centros poblados, estos se extienden desde los linderos de los 

centros poblados urbanos hasta los límites del distrito (INEI, 2017). Además, se sumarán los 

años de educación y los jefes de hogar que no presenten nivel de estudios, tendrán 0 años de 

educación. Las variables hijos en primaria, hijos en secundaria, así como los hijos 

clasificados por género dentro del hogar, serán variables numéricas, es decir, se presentará 

la cantidad de cada una de estas variables. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla 5 se presentan los resultados de la estimación para el modelo Tobit de los 

determinantes del gasto doméstico anual que realizan los jefes de familia en la educación de 

sus hijos e hijas, y los efectos marginales condicionados a un gasto positivo. Antes de 

mencionar los resultados obtenidos, es importante resaltar que, para los 3 años estudiados, 

todas las variables son significativas, ya sea de forma positiva o negativa, ya que en las 

regresiones que analizaremos a continuación el Ρ > |𝜏| son menores a 0.05. De acuerdo con 

estos resultados, se puede analizar el impacto de estas variables con respecto al gasto total 

en miles de soles de los jefes del hogar.  

Tabla 5. Efectos marginales del modelo Tobit 

  2013 2016 2019 

VARIABLES Efectos marginales  Efectos marginales  Efectos marginales  

        

Urbano -0.0294* 0.0156 0.00612 

 (0.0171) (0.0158) (0.0174) 
Educación del jefe del 
hogar 0.0596*** 0.0576*** 0.0602*** 

  (0.00229) (0.00216) (0.00237) 

Mujer 0.0380** 0.0272 0.0486*** 

  (0.0180) (0.0166) (0.0180) 
Hijas en educación 
primaria 0.496*** 0.597*** 0.692*** 

  -0.0142 (0.0148) (0.0180) 
Hijas en educación 
secundaria 0.434*** 0.500*** 0.573*** 

  (0.0162) (0.0132) (0.0154) 
Hijos en educación 
primaria 0.430*** 0.559*** 0.637*** 

  (0.0128) (0.0134) (0.0183) 
Hijos en educación 
secundaria 0.300*** 0.356*** 0.413*** 

  (0.0114) (0.0132) (0.0140) 

ln_ingreso 0.398*** 0.402*** 0.513*** 

 (0.0123) (0.0118) (0.0138) 

N                25266 25266 25266 

r2                              

r2_p               0.126 0.126 0.126 

F                   334.9 334.9 334.9 

Marginal effects; Standard errors in parentheses   

(d) for discrete change of dummy variable f   

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001   
        Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Stata 
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Los efectos marginales en los años 2013, 2016 y 2019, dan como resultado que los ingresos 

del jefe de familia tienen un efecto significativo y positivo sobre el gasto total en educación 

que realizan los padres de familia. Los resultados evidencian que las familias peruanas 

valoran la educación, es decir, los jefes del hogar están dispuestos a destinar un porcentaje 

de sus ingresos a este rubro.   Además, el estudio realizado demostró que para los años 2013, 

2016 y 2019, un incremento en los ingresos aumenta la probabilidad de gasto en un 39.8%, 

40.2% y 51.3% respectivamente con la variable dependiente. El porcentaje en el cual se 

registra el efecto, no tienen grandes cambios a lo largo de los años, sin embargo, son 

positivos. De esta manera, se puede indicar que las decisiones de los padres de familia de 

invertir en la educación de sus hijos dependen del factor ingreso. 

Los resultados con respecto a la educación, tanto la educación de los jefes del hogar como 

el nivel educativo en el que se encuentran los hijos e hijas de los jefes del hogar, son variables 

significativas y positivas para determinar el efecto que producen en el gasto total que realizan 

los jefes de familia. En los tres años analizados, se observa que las variables hijas en 

educación primaria e hijos en educación primaria, no presentan diferencias relevantes, ya 

que la diferencia entre género en la educación primaria para los años 2013, 2016 y 2019 es 

7%, 4% y 1% de respectivamente. En la educación secundaria, se presenta una diferencia de 

7%, 8% y 9% respecto a los años estudiados, lo que permite concluir que ante el incremento 

de un hijo más, independientemente de su género y del grado en el que se encuentre, las 

variables son significativas y positivas, es decir, los jefes del hogar incrementarán el gasto 

total en miles de soles con un hijo más en la familia, esto ya que si aumenta el número de 

hijos, el gasto total en educación también aumenta.  

Con estos resultados podemos contradecir la hipótesis de Lee (2007), en donde se menciona 

que el tamaño de las familias (número de hermanos que la conforman) es un factor negativo 

para la decisión de inversión de los padres de familia en la educación de sus hijos ya que un 

hijo adicional reduce el gasto invertido en educación por hijo. En el presente estudio los 

resultados se encuentran en línea con la hipótesis de Maralani (2008), el cual menciona que 

esta relación negativa no se observa en países subdesarrollado. Perú en los últimos años, 

presentó un incremento en el crecimiento económico, esto puede reflejarse en el PBI y en 

los ingresos obtenidos por las familias (Banco Mundial, 2019).  

Con respecto a los resultados obtenidos en la variable educación del jefe del hogar, se puede 

observar que esta es significativa y positiva, es decir, a medida que los jefes del hogar tienen 
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más años de educación, la probabilidad de gasto total en miles de soles aumentará para los 

3 años analizados. Esto, ya que las personas cuyos padres presentan un nivel de educación 

bajo, tienen menos probabilidades de culminar la educación secundaria (OCDE, 2018), la 

educación de los padres de familia, puede ser una buena aproximación del ingreso familiar, 

ya que se tiene en cuenta la estrecha relación entre educación e ingresos que se encontró en 

Colombia y en otros países de Latinoamérica (Castañeda, 1982).  

Cuando las mujeres son jefes del hogar se da un efecto significativo en el gasto total en la 

educación de hijos e hijas para el año 2013, es decir cuando la responsable del hogar es 

mujer, la probabilidad de gasto total en miles de soles aumenta en 3.80%. Esta variable tiene 

la misma interpretación para los años 2016 y 2019, el valor no varía con respecto al año 

2016, ya que vario a 2.72%, pero para el año 2019, el hecho de que el jefe del hogar sea 

mujer la probabilidad de invertir en la educación de sus hijos es de 48.6%, esto puede darse 

debido a que a pesar de que las mujeres presentan mejoras en los logros académicos, aún 

tienen malas perspectivas laborales (OCDE, 2018). 

Finalmente, con respecto a la variable urbano, solo para el año 2013 es significativa, mientras 

que para el año 2016 y 2019, es una variable que no proporciona influencia en la decisión 

de gasto en la educación de los hijos de los padres de familia. Para el año 2013, que el jefe 

de familia se haya encontrado en un sector urbano, hacía que la probabilidad que los padres 

de familia inviertan en la educación de sus hijos cae en un 2.94%, esto puede hacer referencia 

al número de escuelas que existe según los sectores, ya que para este año según el INEI 

existe una diferencia con respecto al número de escuelas. Para el año 2013, el área rural tenía 

el 72% de escuelas del total a nivel nacional, es decir, existía más probabilidad de gastos en 

la zona rural. Para los siguientes años, esta variable urbana ya no es significativa, 

posiblemente es por una evolución en el tiempo, esto ya que el número de escuelas públicas 

y privadas en el sector urbano y rural han sido igualados.  

 

6 CONCLUSIONES  

 

El objetivo de esta investigación es contribuir con una evidencia empírica el estudio de la 

relación que existe entre los factores identificados y la decisión de inversión en educación 

que realizan los padres de familia en la educación de sus hijos.  Para ello, se propuso el gasto 
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total en educación que realizan los padres de familia, y los factores fueron identificados 

como las características de los miembros de las familias y de la vivienda.  

Para iniciar con el análisis de resultados y en los resultados adicionales para el modelo Tobit 

que se presenta a continuación, el pseudo R2 es bajo, de alrededor de 0.10 para la muestra 

de gastos total en la educación de los hijos con respecto al jefe del hogar; estos valores son 

comunes en un modelo Tobit ya que las medidas de bondad de ajuste que presenten datos 

censurados producen valores más bajos que las medidas de bondad de ajuste con un MCO 

(Veall y Zimmermann, 1994). Tansel y Bircan (2006), que utilizan un modelo Tobit para 

examinar las determinantes del gasto privado en Turquía, también encuentran valores valor 

en el pseudo R2 (0,06). Algunos estudios informan que el pseudo R2 en datos censurados 

independientemente que sean pequeños, es un indicador informal y útil de bondad de ajuste 

en las especificaciones del modelo Tobit.  

Los resultados del modelo Tobit muestran que el gasto total esta influenciado positivamente 

por las variables que caracterizan al jefe de familia, es decir, los ingresos y el grado de 

educación que alcanzan los jefes de familia. Se puede verificar que los ingresos son una 

variable importante al momento de tomar decisiones con respecto a la inversión en educación 

de los hijos en un hogar, ya que a medida que este incrementa, también lo hará la 

probabilidad de gasto en educación, estos resultados refuerzan lo mencionado por los 

estudios de Parish y Willis (2015), los cuales mencionan que los ingresos son una variable 

considerable para medir la decisión de inversión en educación. Así mismo, se logra 

visualizar que cuando los padres de familia logran un nivel de educación considera, es decir, 

tienen estudios universitarios, la probabilidad que los hijos tengan estudios superiores, es 

más grande, ya que los jefes de familia invierten más en la educación de sus hijos.  

Cuando el jefe del hogar es una mujer, la variable es igual de significativa, es decir, cuando 

una mujer es la encargada de decidir por la educación de sus hijos, la probabilidad de gasto 

en educación también aumenta. De esta manera, se demuestra que con el pasar de los años, 

las mujeres también fomentan y están mas involucradas con los gastos que puede incurrir 

tener hijos.  

En cuanto a las características de los hijos, el genero de estos, no influye negativamente en 

la decisión de inversión de los padres de familia con respecto a la educación de estos, ya 

que, en los 3 años estudiados, estas variables dan el mismo resultado, es decir, 

independientemente del género, los jefes de familia invierten por igual en la educación de 
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un hijo o de una hija. Lo que también permite concluir que ante un incremento en el numero 

de hijos, el gasto no se vera afectado, por lo contrario, aumentara. Es decir, ante el 

incremento en el numero de hijos que tenga una familia, la probabilidad de gasto total en 

educación también aumentara. Estos resultados, contradicen los estudios de la King y 

Alderman (1998), quienes afirman que, en el Peru, el genero es un factor que influye de 

forma negativa en la educación de las hijas, es decir, afirmaban que, en el Peru, existía 

discriminación por género, lo cual no se visualiza en este estudio.  Por otro lado, los 

resultados confirman la planteado por Maralani (2008), el cual indico que el numero de hijos, 

es un factor que influye de forma negativa cuando el estudia se realiza en países con ingresos 

bajos.  

Asimismo, los resultados tanto el jefe del hogar como los hijos, sector urbano o rural, en la 

actualidad es una variable no significativa, esto puede ser resultado de que, a medida que 

pasaron los años en el Peru, el número de colegios en ambos sectores fue aumentando, lo 

que permitió que los hijos tengan las mismas posibilidades de acceso a la educación.  
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1.  Coeficientes y efectos marginales del modelo Tobit para el año 2013 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES gasto_miles / mfx 

    

urbano -0.0294*  -0.0294* 

 (0.0171)  (0.0171) 

educ_jefe 0.0596***  0.0596*** 

 (0.00229)  (0.00229) 

mujer 0.0380**  0.0380** 

 (0.0180)  (0.0180) 

hijas_primaria 0.496***  0.496*** 

 (0.0142)  (0.0142) 

hijas_secundaria 0.434***  0.434*** 

 (0.0162)  (0.0162) 

hijos_primaria 0.430***  0.430*** 

 (0.0128)  (0.0128) 

hijos_secundaria 0.300***  0.300*** 

 (0.0114)  (0.0114) 

ln_ingreso 0.398***  0.398*** 

 (0.0123)  (0.0123) 

var(e.gasto_miles)  1.242***  

  (0.0844)  
Constant -4.379***   

 (0.129)   

    

Observations 25,266 25,266 25,266 

Robust standard errors in parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Anexo 2. Coeficientes y efectos marginales del modelo Tobit para el año 2016 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES gasto_miles / mfx 

    
urbano 0.0156  0.0156 
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 (0.0158)  (0.0158) 

educ_jefe 0.0576***  0.0576*** 

 (0.00216)  (0.00216) 

mujer 0.0272  0.0272 

 (0.0166)  (0.0166) 

hijas_primaria 0.597***  0.597*** 

 (0.0148)  (0.0148) 

hijas_secundaria 0.500***  0.500*** 

 (0.0132)  (0.0132) 

hijos_primaria 0.559***  0.559*** 

 (0.0134)  (0.0134) 

hijos_secundaria 0.356***  0.356*** 

 (0.0132)  (0.0132) 

ln_ingreso 0.402***  0.402*** 

 (0.0118)  (0.0118) 

var(e.gasto_miles)  1.321***  

  (0.0684)  
Constant -4.493***   

 (0.121)   

    

Observations 30,846 30,846 30,846 

Robust standard errors in parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

 

 

Anexo 3. Coeficientes y efectos marginales del modelo Tobit para el año 2019 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES gasto_miles / mfx 

    
urbano 0.00612  0.00612 

 (0.0174)  (0.0174) 

educ_jefe 0.0602***  0.0602*** 

 (0.00237)  (0.00237) 

mujer 0.0486***  0.0486*** 

 (0.0180)  (0.0180) 

hijas_primaria 0.692***  0.692*** 

 (0.0180)  (0.0180) 

hijas_secundaria 0.573***  0.573*** 

 (0.0154)  (0.0154) 

hijos_primaria 0.637***  0.637*** 

 (0.0183)  (0.0183) 
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hijos_secundaria 0.413***  0.413*** 

 (0.0140)  (0.0140) 

ln_ingreso 0.513***  0.513*** 

 (0.0138)  (0.0138) 

var(e.gasto_miles)  1.609***  

  (0.0686)  
Constant -5.751***   

 (0.143)   

    

Observations 30,270 30,270 30,270 

Robust standard errors in parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Anexo 4. Cuadro comparativo de coeficientes 

VARIABLES gasto_miles 2013 gasto_miles 2016 gasto_miles 2019 

        

urbano -0.0294* 0.0156 0.00612 

 (0.0171) (0.0158) (0.0174) 

educ_jefe 0.0596*** 0.0576*** 0.0602*** 

 (0.00229) (0.00216) (0.00237) 

mujer 0.0380** 0.0272 0.0486*** 

 (0.0180) (0.0166) (0.0180) 

hijas_primaria 0.496*** 0.597*** 0.692*** 

 (0.0142) (0.0148) (0.0180) 

hijas_secundaria 0.434*** 0.500*** 0.573*** 

 (0.0162) (0.0132) (0.0154) 

hijos_primaria 0.430*** 0.559*** 0.637*** 

 (0.0128) (0.0134) (0.0183) 

hijos_secundaria 0.300*** 0.356*** 0.413*** 

 (0.0114) (0.0132) (0.0140) 

ln_ingreso 0.398*** 0.402*** 0.513*** 

 (0.0123) (0.0118) (0.0138) 

Constant -4.379*** -4.493*** -5.751*** 

 (0.129) (0.121) (0.143) 

    

Observations 25,266 30,846 30,270 

Robust standard errors in parentheses  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   
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