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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza el efecto del nivel educativo en la elección ocupacional de los 

individuos de Lima Metropolitana. El modelo econométrico utilizado permite evaluar la 

probabilidad de un individuo para obtener un tipo de ocupación. A partir de ello, el trabajo 

concluye que el nivel educativo es relevante para ciertos tipos de ocupaciones, los cuales 

poseen un mayor ingreso promedio. Además, este factor, al ser considerado como el 

principal determinante de la elección ocupacional, permite compensar -en dichas 

ocupaciones- las diferencias por género y origen étnico. Por último, el modelo permite 

estimar un perfil promedio de cada tipo de ocupación, con el cual los individuos pueden 

realizar una comparación y obtener una guía para cumplir su objetivo ocupacional o salarial. 

 

 

 

Palabras clave: elección ocupacional; nivel educativo; brecha salarial; mercado laboral; 

capital humano 
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The effect of educational level on occupational choice in 2019 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the effect of educational level on the occupational choice of individuals 

from Lima Metropolitana. The econometric model used allows evaluating the probability of 

an individual to obtain a type of occupation. From this, the work concludes that the 

educational level is relevant for certain types of occupations, which have a higher average 

income. Furthermore, this factor, since it is considered the main determinant of occupational 

choice, makes it possible to compensate - in these occupations - for differences by gender 

and ethnicity. Finally, the model allows estimating an average profile of each type of 

occupation, with which individuals can make a comparison and obtain a guide to meet their 

occupational or salary objective. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del capital humano en el crecimiento económico tomó protagonismo debido 

a la teoría expuesta por Schultz (1961), quien afirma que este debe incorporarse como un 

factor determinante de los fenómenos económicos (manteniendo los factores de capital y 

trabajo). La teoría de capital humano afirma que este factor es determinado principalmente 

por la inversión en educación y la experiencia laboral, es decir, por el conjunto de 

capacidades y habilidades de los trabajadores adquiridas a lo largo del tiempo. Asimismo, 

Becker (1962) señala que la inversión en educación, capacitación del trabajo y la atención 

médica influyen en la productividad de los trabajadores y, por ende, en el ingreso real. Por 

estas razones, es fundamental analizar el comportamiento de este factor y su impacto en la 

economía. 

El capital humano está altamente relacionado al mercado laboral. Las investigaciones 

basadas en esta afirmación abarcan desde los estudios de los factores que generan brechas 

salariales –p. e. Alfaro y Guerrero (2013)– hasta del ciclo de creación y destrucción del 

empleo y su impacto en el crecimiento económico –p. e. Hernández y Destinobles (2019). 

Para el presente estudio, un enfoque más relevante del impacto del capital humano en el 

mercado laboral se aprecia en el salario de los trabajadores, puesto que el efecto de corto 

plazo en el aumento de la productividad de los trabajadores impacta directamente en la oferta 

de trabajo. 

Al respecto, la literatura relevante, como la investigación de Sullivan (2009), enfatiza la 

relación entre el ingreso salarial o, en general, el nivel de satisfacción del individuo y las 

diferencias entre los individuos por sus capacidades y habilidades, las cuales les permiten 

acceder a un tipo de ocupación específico. A raíz de la acumulación de capital humano, 

Haspel (1978) señala que la oferta de trabajo depende de la elección ocupacional de los 

individuos, quienes lo determinan basándose en sus preferencias, capacidades, habilidades 

y limitaciones. Por ello Haspel (1978) utiliza un modelo de capital humano de elección 

ocupacional. Además, implementa especificaciones del modelo utilizado por Thaler y Rosen 

(1976), con el fin de obtener resultados más consistentes. 
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El modelo propuesto en la investigación de Thaler y Rosen (1976) afirma que la elección 

ocupacional de los individuos se basa en el nivel de satisfacción de cada uno, el cual está 

compuesto por el nivel salarial y las preferencias no pecuniarias. Este enfoque permite 

enfatizar todas las características que directa o indirectamente intervienen en la elección 

ocupacional del individuo. Es por ello por lo que existen investigaciones que implementan 

un modelo similar. 

A partir de ello, la presente investigación aborda la posibilidad de incorporar todas las 

variables que influyen en la elección ocupacional de los individuos, a pesar de la notable 

dificultad para recopilar la información. Por consiguiente, los trabajadores podrán obtener 

no solamente el tipo de ocupación que se ajuste a sus características, sino, además, podrán 

contemplar el efecto dinámico necesario para cumplir con su logro ocupacional Cabe resaltar 

que este objetivo es similar al que se menciona en la investigación de Keane y Wolpin 

(1997). Esto se debe a que los individuos tratarán, desde temprana edad, de establecerse 

objetivos de corto o mediano plazo como el aumento en su nivel educativo o adquisición de 

nuevas habilidades, con el fin de obtener su objetivo de mediano y/o largo plazo (logro 

ocupacional). 

Por otro lado, existen limitaciones en la investigación que algunos autores tratan de 

solucionar. Esto se debe principalmente a la información recopilada. Por ejemplo, Sullivan 

(2009) utiliza variables altamente relacionadas a las capacidades y preferencias de los 

individuos, mientras que Haspel (1978) utiliza variables relacionadas a la habilidad de los 

individuos. Sería racional tratar de reemplazar ciertas variables del estudio de Sullivan por 

las propuestas por Haspel (como la educación por el coeficiente intelectual, habilidad en 

matemáticas, cambio de escuela, entre otras, o viceversa), con el fin de obtener estimaciones 

más eficientes y consistentes. Sin embargo, la información que se puede recopilar en Perú 

no contempla todas las variables utilizadas en estas investigaciones. Por ello, el presente 

estudio buscará una fuente de información (base de datos) que permita obtener las variables 

más relevantes. 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, es relevante considerar que el presente 

estudio se enfoque en determinar los factores que influyen en la elección ocupacional de los 

individuos en Perú. En especial, y a raíz de las investigaciones analizadas, determinar la 

magnitud en la que influye el nivel educativo, puesto que es la variable principal que se 

menciona en la teoría de capital humano planteado por Schultz (1961) y Becker (1962) y; a 
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partir de ello, en qué es útil el nivel educativo al considerarlo como un efecto compensatorio 

frente a las limitaciones que se detallarán en la siguiente sección. Cabe resaltar que el 

planteamiento propuesto en el presente estudio es que el nivel educativo es la variable de 

control por la cual los individuos lograrán cumplir sus objetivos ocupacionales y, por ende, 

salariales. 

El esquema de la investigación está compuesto por tres partes. La primera parte se enfoca 

en la revisión de la literatura que respalde la investigación propuesta, así como el modelo 

teórico, ya que es la base de la investigación. La segunda parte contempla la aproximación 

metodológica, la cual profundiza la especificación del modelo econométrico que se utilizará 

con todas las limitaciones contempladas durante la revisión de la literatura, los hechos 

estilizados y los resultados de la investigación. Por último, la tercera parte recopila las 

conclusiones de la investigación.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

La teoría del capital humano propone una relación entre todas las características de los 

individuos con la producción de bienes y servicios, ya que se ha encontrado evidencia de 

que existen diferencias en la productividad de los trabajadores que aluden a este componente. 

Además, este incremento en la productividad impacta positivamente en los trabajadores 

(incrementando su nivel de satisfacción). A partir de ello, es importante profundizar la 

investigación que vincula al capital humano con la maximización del nivel de satisfacción. 

Este estudio busca determinar la relación entre los componentes del capital humano y la 

elección ocupacional, puesto que presentan una relación directa con el nivel de satisfacción 

de los individuos (a saber, el salario). Sin embargo, este análisis no solo se limita a 

cuantificar el aporte de cada variable, sino busca determinar si el nivel educativo, principal 

determinante de la elección ocupacional, logra compensar las limitaciones –o características 

que reducen las probabilidades de ejercer una ocupación- de los individuos. 

Para ello, es necesario analizar las investigaciones que vinculen estas variables de interés y 

los resultados que han obtenido, ya que permitirá identificar los avances y limitaciones en 

torno al tema, así como una guía para cumplir con el objetivo de la investigación. A 

continuación, se profundizará en el modelo teórico- del cual surge la propuesta del estudio, 

así como los estudios previos. 

 

2.1 Modelo Teórico 

De acuerdo con la teoría económica, el nivel de producción es la consecuencia de la 

combinación de materias primas y factores de producción; siendo que entre estos factores se 

considera usualmente: Tierra, trabajo y capital (Mac-Colell et al, 1995). Cada uno de estos 

es limitado y son determinantes del crecimiento económico, ya que intervienen, como se 

mencionó anteriormente, en la fabricación de los bienes y servicios brindados en la sociedad 

(reflejado en el PBI). Sin embargo, Schultz (1961) postuló un cuarto componente que 

reduciría la brecha de conocimiento económico. Este factor fue denominado el “capital 

humano”. 
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A diferencia del capital físico, este factor no es tangible, pero sí genera diferencias en el 

proceso productivo. Tampoco es semejante al factor trabajo, ya que este no acumula cantidad 

de trabajadores, sino conocimientos y habilidades esenciales en el proceso productivo. 

Schultz (1961) no solo incorporó este componente en los modelos de producción, sino que 

enfatizó la importancia de invertir recursos en este. A partir de su aporte, indica que los 

gastos como el consumo pueden ser considerados como inversión en capital humano. Por 

ejemplo, los gastos directos en educación les permiten a los individuos estar más capacitados 

y, por ende, afrontar el mercado laboral de manera más competente. De esta manera, por 

ejemplo, resolvió las incógnitas entre las diferencias en productividad y, por ende, en 

ganancias reales por trabajador. 

Asimismo, al abordar el tema de inversión en capital humano destaca la investigación de 

Becker (1962), la cual indica que toda inversión que busque mejorar las capacidades físicas 

y mentales de los individuos se denominan inversiones en capital humano, puesto que todos 

conllevan a un aumento en el ingreso real. A partir de esta investigación se puede determinar 

que no solo la educación es un determinante de este factor de producción, sino todos los 

componentes que le permiten al individuo ser capaz de producir. Por ejemplo, la educación 

es el determinante más conocido, pero un individuo sin un estado de salud estable no es 

capaz de intervenir eficientemente en la producción de bienes y servicios, por lo que también 

se debe considerar este factor. 

Una vez reconocida la importancia del capital humano y sus componentes, es importante 

mencionar la relación entre este modelo teórico y la investigación propuesta. Como 

menciona Becker (1962), la inversión en capital humano es determinante en el salario de los 

individuos. Incluso menciona que a temprana edad las ganancias son menores debido a que 

se reduce por el costo de inversión –p.e. educación superior. Mientras que una persona mayor 

incrementa sus ganancias por ingresos derivados de su mano de obra (trabajo) y de su capital 

humano (obtenido de la inversión a temprana edad). A pesar de no ser tan realista este 

argumento por el hecho de no incorporar diversos componentes que pueden extender la 

periodicidad de los gastos de inversión como el endeudamiento, resalta la idea de que los 

conocimiento y habilidades que se adquieren durante el tiempo, no se pierden o deprecian, 

sino que incrementa de forma permanente la perspectiva del ingreso real obtenido en el 

presente y el futuro. 



   

 

6 

 

Además, Mincer (1974) concuerda con Schultz y Becker al mencionar que ciertos gastos 

como la educación, salud o capacitación laboral son, en realidad, inversiones en capital 

humano. En su investigación busca determinar los componentes del salario, pero menciona 

que la base teórica del salario radica en el modelo del capital humano. Incluso señala que los 

ingresos generados por el capital humano deben denominarse “ingreso laboral”. Mincer 

(1974) se apoyó en la investigación de Becker (1962) al indicar que la inversión en capital 

humano no debía ser constante, sino que debe ser decreciente, ya que el flujo de beneficios 

obtenidos llegará a ser equivalente al costo de inversión. 

A partir de esta vinculación entre el capital humano y el salario, resulta más sencillo 

enfocarse en la importancia del capital humano para un individuo. Como menciona Boskin 

(1974), los individuos van a elegir el tipo de ocupación que le genere mayor satisfacción que 

su situación actual. Esto es, sujeto a sus limitantes como, por ejemplo, su capacidad para 

incrementar su nivel de educación. Asimismo, Haspel (1978) indica que el nivel de 

satisfacción de los individuos depende no solo de los bienes económicos y el tiempo libre, 

sino que está altamente relacionado con sus características fisio-psicológicas. Es decir, todas 

las habilidades y conocimientos de los individuos (en otras palabras, capital humano). Al 

vincularlo al tema de la elección ocupacional menciona que todas estas cualidades de los 

individuos generan una función de correspondencia que indica el tipo de ocupación ideal 

para cada individuo. 

En otras palabras, Boskin (1974) y Haspel (1978) resaltan la importancia entre la afinidad 

de cada individuo con un tipo de ocupación específico que conlleva a una maximización de 

su nivel de satisfacción. Por lo tanto, si se agrupan a todos los individuos de un conjunto y 

comparamos sus semejanzas, diferencias, nivel salarial, entre otras características, se podría 

determinar el tipo de ocupación que maximice su nivel de satisfacción. Esta agrupación nos 

permitiría obtener un modelo eficiente de la oferta laboral y su comportamiento respecto al 

tipo de ocupación de cada individuo, así como una guía de las características que un 

individuo debe poseer para alcanzar su logro ocupacional. 

A partir de estas investigaciones, es relevante profundizar en un modelo que vincule las dos 

variables de interés: el capital humano y el salario. Mincer (1974) postuló una ecuación 

simple de los ingresos, la cual es: 

(1) 𝐸𝑡 = 𝐸𝑡−1 + 𝑟𝐶𝑡−1  
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Donde 𝐸𝑡 es el ingreso bruto en el periodo 𝑡, 𝑟 es la tasa de retorno por la inversión de 

capital- asumida, por simplificación, como constante a lo largo del tiempo- y, por ende, 

𝐶𝑡−1 es el gasto o inversión en capital humano en el periodo 𝑡 − 1. A partir de esta base, 

genera una ecuación de los flujos de ingresos: 

(2) 𝐸𝑡 = 𝐸0 + 𝑟 ∑ 𝐶𝑗
𝑡−1
𝑗=0  

Donde 𝐸0 es el ingreso inicial. Sin embargo, uno de los problemas que tuvo Mincer (1974) 

para modelar esta ecuación se originó por la difícil cuantificación de los datos relacionados 

al capital humano. Por ejemplo, la educación y la edad tienen unidades de medidas distintas 

al ingreso, por lo que decidió agrupar a todas las variables de inversión (𝐶𝑡) en una sola 

unidad de medida: “tiempo dedicado a la inversión”1. A partir de ello, propone una 

proporción 𝐾𝑡 que indique el tiempo dedicado a obtener ingresos brutos, el cual es: 

(3) 𝐾𝑡 =  
𝐶𝑡

𝐸𝑡
 

Introduciendo este ratio a la ecuación 1, realizando una sustitución progresiva y aplicando 

una aproximación logarítmica se obtiene2: 

(4) 𝐿𝑛𝐸𝑡 =  𝐿𝑛𝐸0 + 𝑟 ∑ 𝐾𝑗
𝑡−1
𝑗=0  

Donde 𝑟 ∑ 𝐾𝑗
𝑡−1
𝑗=0  representa el retorno de capital humano desde el periodo 0 hasta t-1.  

En adición a lo anterior, en un caso general se puede especificar diversos componentes de 

capital humano, por lo que es factible añadirle una variación a la ecuación 4, la cual sería: 

(5) 𝐿𝑛𝐸𝑡 =  𝐿𝑛𝐸0 + ∑ 𝑟𝑖 ∑ 𝐾𝑗𝑖
𝑡−1
𝑗=0

𝐼
𝑖=0  

Donde i representa cada tipo de capital humano como, retomando los ejemplos de los 

investigadores, los años de educación, la edad, la salud, entre otros. 

A partir de la investigación de Mincer (1974), Willis (1986) profundizó un caso particular 

en el cual, al igual que Becker y Mincer, indica algebraicamente que existe una componente 

con retornos decrecientes, es decir, presenta una función de correspondencia cuadrática 

(cóncava) respecto al ingreso bruto. En este caso, Willis (1986) señala que este factor sería 

                                                 
1 Mincer (1974). 
2 Para mayor detalle del cálculo de la ecuación 4, revisar Mincer (1974, 8-10) 
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el trabajo, mientras que Becker y Mincer asumen que es la educación. Entonces la ecuación 

adoptaría la siguiente forma: 

(6) 𝐿𝑛𝐸𝑡 =  𝐿𝑛𝐸0 + 𝛼1𝑠 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑥2 +  𝜇 

Donde 𝛼1 representa el coeficiente de escolaridad o tasa de retorno de la educación, s hace 

referencia al tiempo invertido en la educación, x es la cantidad de años de trabajo, el cual 

comienza, teóricamente, desde que los individuos terminan de estudiar (el cual es 

especificado como 𝑥 = 𝑎 − 𝑠 − 6, donde  𝑠 + 6 es la edad del individuo en el momento en 

que culmina sus estudios y 𝑎 es su edad). Por último, 𝛼2 𝑦 𝛼3 son los coeficientes del trabajo, 

el cual presenta, como se había mencionado anteriormente, rendimientos marginales 

decrecientes (concavidad) respecto al salario. A raíz de este modelo, Willis planteó una 

hipótesis que proponía la relación entre el capital humano y los ingresos de los trabajadores. 

Asimismo, Willis (1986) indica que, a diferencia de Becker, cada tipo de ocupación presenta 

un conjunto de habilidades, conocimientos y, en general, características que los trabajadores 

deben poseer. Es decir, así como Haspel (1978) y Boskin (1974), Willis (1986) no asume 

que el capital humano es homogéneo. Esto conlleva a inferir que se puede crear un modelo 

que permita brindarle a los individuos la información necesaria para determinar el tipo de 

ocupación que se alinea a sus características y que, por ende, le brinda un mayor nivel 

salarial. A su vez, estoy implicaría que el trabajador podría conocer el puesto de trabajo que 

le permite maximizar su nivel de satisfacción.  

Cabe resaltar que Willis (1986) también propuso un modelo que determina el valor presente 

del ingreso permanente de los individuos sujeto al capital humano que posee. Aunque lo 

postuló con el fin de determinar el nivel de capital humano que debe poseer un trabajador 

para maximizar su ingreso, es relevante mencionarlo, ya que nos brinda un mayor 

conocimiento de la manera en que se puede abordar la relación entre nivel salarial y capital 

humano. La ecuación que formuló es: 

(7) 𝑉𝑚𝑗 =  ∫ 𝑦𝑚𝑗𝑒−𝑟𝑚𝑡𝑑𝑡𝑠𝑗+𝑛

𝑠𝑗+6
 

Donde 𝑉𝑖𝑗 representa el valor presente de los ingresos permanentes de la persona m en la 

ocupación j e 𝑦𝑖𝑗  es el nivel de ingresos del individuo en un trabajo específico. Esta 

ampliación del modelo de Mincer es la clave para vincular las dos variables de interés 

(salario y tipo de ocupación) en un optimizador de la satisfacción del trabajador. 
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En resumen, el aporte de Willis (1986) a la teoría de capital humano, propuesta por Mincer 

(1974), brinda un enfoque relevante para la investigación propuesta, ya que, en un principio, 

indica que ciertas variables como la educación, experiencia y, en general, las características 

del individuo que intervienen en su nivel productivo (capital humano) se relacionan con el 

nivel de satisfacción del individuo –en específico, el salario o ingreso permanente. 

A partir de estas investigaciones es válido considerar a la teoría del capital humano como el 

modelo que permitirá determinar los componentes que determinan el tipo de ocupación. 

Además, este modelo permitirá cuantificar el efecto de cada variable sobre la elección 

ocupacional, así como determinar si el nivel educativo logra eliminar la brecha ocupacional. 

Sin embargo, antes de proponer un modelo econométrico, es relevante mencionar las 

investigaciones relacionadas a la vinculación entre el capital humano y la elección 

ocupacional, las cuales se mencionan en la siguiente sección. 

 

2.2 Estudios Previos 

Las principales investigaciones relacionadas al capital humano como determinante de la 

elección ocupacional tienen como sustento la existencia de una segmentación o segregación 

del mercado que genera brechas salariales en el mercado de trabajo. Por ejemplo, la 

investigación de Reich et al (1973) implementa esta teoría, la cual descompone las variables 

utilizadas mediante una segmentación vertical por raza, género y tipo de mercado (primario 

y secundario). A partir de esta teoría, se puede asumir que las demás investigaciones 

relacionadas al tema expuesto siguen la misma lógica, puesto que agrupan a las ocupaciones 

por categorías. Entre ellas se encuentra la investigación de Alfaro y Guerrero (2013), la cual 

se centra en el sector agropecuario para determinar las brechas salariales por género.  

Por un lado, la investigación de Alfaro y Guerrero (2013) es relevante para el tema expuesto, 

debido a que el objetivo de algunas investigaciones es obtener una estimación del nivel 

salarial que incorpore las diferencias por las diferentes categorías o segmentaciones del 

trabajo (por sector o por características de los individuos). Este es el caso de la investigación 

de Boskin (1974), la cual señala que los individuos eligen el tipo de ocupación que maximice 

el valor presente de los ingresos potenciales de por vida, basándose en su segmentación 

vertical como el género y la raza, así como la edad, zona geográfica, entre otras. Es decir, 
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todas las características propias del individuo y no del sector se pueden segmentar e 

incorporar en una estimación de las brechas salariales. 

A partir de este análisis es relevante mencionar que la relación entre el tipo de ocupación y 

el nivel salarial podría no ser unidireccional, sino que podría existir una causalidad 

simultánea. Por ello, algunos estudios, como el de Sullivan (2009), buscan la función de 

correspondencia del tipo de ocupación, utilizando las preferencias de los individuos. Estas 

preferencias se dividen en dos componentes: Utilidad pecuniaria y no pecuniaria. Es decir, 

del nivel salarial y de todos los componentes que influyen en la elección, pero que no están 

relacionados a la remuneración básica del trabajador. Esta investigación busca determinar 

un modelo dinámico de opciones ocupacionales para la búsqueda de empleo basado en el 

nivel salarial. La distinción de las preferencias no es un distintivo único de este estudio, 

puesto que investigaciones como Thaler y Rosen (1976) y Duncan (1976) implementan esta 

misma distinción, aunque implementan diferentes variables relacionadas a las ideas que 

postulan y las limitaciones implícitas en la recopilación de la información. 

Al respecto, Duncan (1976) señala que la utilidad no pecuniaria está compuesta por tres 

factores: Beneficios de consumo, condiciones de trabajo y beneficios adicionales. Su 

investigación destaca la importancia de estos factores en la determinación de la elección 

ocupacional. Asimismo, menciona que la educación es un factor decisivo del modelo, puesto 

que está altamente relacionado a las variables no definidas (como las habilidades propias del 

individuo). 

Sobre la base de lo expuesto, es relevante mencionar que, a diferencia de Sullivan, Haspel 

(1978) utiliza variables relacionadas a las características propias del individuo, así como sus 

expectativas salariales, aunque enfocándose en una mayor especificación de las variables 

utilizadas por Sullivan. Indirectamente, como se mencionó anteriormente, Haspel incorpora 

variables que no están relacionadas al ingreso salarial, aunque las nombró características 

físico-psicológicas. No obstante, sus resultados mostraron que la relación entre la habilidad 

y el tipo de ocupación no es clara. Además, su estudio se base en que el tipo de ocupación 

es una variable dicotómica, por lo que no es un modelo tan realista como el que se plantea 

en el presente estudio. Cabe resaltar que las variables como educación, edad e ingreso 

esperado son significativas y, por ende, son relevantes para la investigación, lo que es 

consistente con la teoría del capital humano. 
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En adición a lo anterior, la investigación de Lucas (1974) presenta un análisis de las 

características de los trabajos. El aporte de esta investigación es muy similar al de Duncan 

(1976), puesto que busca medir los tipos de trabajos mediante variables distintas a las usuales 

(como el ingreso salarial). Lucas basa su investigación en la descomposición de la 

información obtenida por el Diccionario de Títulos de Ocupación. Estas características las 

agrupa en: Aptitudes, tiempo de entrenamiento, temperamento, demanda física, relación con 

las personas y condiciones de trabajo. Es decir, incorpora algunas variables que son 

difícilmente medibles, por su condición de subjetividad (como el temperamento). 

Además, así como Haspel (1978) y Boskin (1974), Lucas incorpora variables relacionadas a 

las aptitudes como el coeficiente intelectual. Por ello, a pesar de no utilizar un modelo de 

elección ocupacional per se, distingue los tipos de ocupación por diferentes grupos, los 

cuales están relacionados a variables propias de los individuos como sus características, 

aptitudes, capacidades y limitaciones –sin hacer hincapié en cómo reducirlas o eliminarlas. 

A raíz de esto, se puede reforzar el supuesto de que la elección ocupacional también depende 

de variables no vinculadas directamente al salario, por lo cual es relevante tratar de 

incorporar alguna de estas –en el caso de que exista la información disponible- en el presente 

estudio.  

Por otro lado, Keane y Wolpin (1997) señalan en su investigación que, mediante el modelo 

de inversión de capital humano, se puede determinar el nivel ocupacional y educativo ideal 

para cada individuo. Los autores asumen que los individuos poseen, a lo largo de su vida, 

diversas alternativas que repercuten en el logro educativo y ocupacional que desean alcanzar. 

Esta idea es pertinente, puesto que la teoría de capital humano asegura que existe una alta 

relación entre el nivel educativo y el tipo de ocupación. Por ello, utilizar un modelo que 

estime ambas fluctuaciones permitiría obtener una mejor guía para que los individuos 

puedan trazar el camino que les permita cumplir sus objetivos en el nivel educativo y, a partir 

de ello, en la inserción al mercado laboral. Además, a partir de este modelo, se pueden 

encontrar soluciones cuantificables de las brechas salariales y de elección ocupacional 

mencionadas anteriormente. 

Por su parte, Borodak y Piracha (2011) implementan un modelo de elección ocupacional en 

la población de Moldavia entre 1990 y 2003, con el fin de conocer la función de 

correspondencia de la elección ocupacional de los individuos y determinar si la elección de 

trasladarse a otro país o no fue la alternativa que maximizó su beneficio. El resultado que 
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obtuvieron es consistente con investigaciones similares en otros países del este de Europa. 

Con relación a la investigación propuesta, este modelo incorpora la posibilidad de movilidad 

de capital humano y su relación con la elección ocupacional e indirectamente en el nivel de 

satisfacción (ingreso salarial y beneficios no pecuniarios). Cabe resaltar que, a excepción de 

las variables relacionadas a la migración de los individuos, las variables propuestas son 

similares a las que propone Boskin (1974), por lo que se puede afirmar que existe 

consistencia teórica. 

Por otro lado, la investigación de Varela y Nava (2015) contempla una alternativa viable 

para determinar el tipo de ocupación o, en este caso, la clasificación de los individuos 

pertenecientes a la población en edad de trabajar. Esta investigación, realizada en México, a 

pesar de no buscar estrictamente el mismo objetivo de las mencionadas anteriormente, 

postuló una idea diferente que les permite determinar los motivos e incentivos por los cuales 

un individuo busca empleo. 

Del mismo modo que las investigaciones de Haspel (1978), Sullivan (2009), Boskin (1974), 

entre otros, Varela y Nava (2015) utilizan variables similares, ya que son particulares en 

cada individuo como: la edad, género, educación, estado civil, ingresos, entre otros. A partir 

de ello, logran determinar qué incentivos tienen los individuos para buscar empleo, así como 

los factores que influyen en mayor medida. Por ejemplo, la edad presenta una relación 

inversa con la probabilidad de búsqueda de empleo (ya sea porque no tiene trabajo o porque 

desea uno con mejores condiciones), puesto que se reduce su productividad marginal y, con 

ello, la probabilidad de obtener un puesto de trabajo. 

Asimismo, la investigación de Gupta (1993), además de determinar la elección ocupacional 

del individuo en Estados Unidos con variables similares a las investigaciones previamente 

mencionadas como la de Schmidt y Strauss (1975), añade una variable que agrupa todas las 

características propias de los individuos (similar a un efecto fijo en el individuo). Esta 

especificación del modelo es similar a las variables no definidas de la investigación de 

Duncan (1976). Además, el estudio de Gupta (1993) brinda un enfoque que las 

investigaciones previamente mencionadas no abarcan, el cual está relacionado al equilibrio 

del mercado laboral. Es decir, genera una función de correspondencia que le permite al 

individuo encontrar el trabajo que se ajuste a sus capacidades y limitaciones, y que sea 

demandado por las empresas. A pesar de ser una especificación del modelo distinto al 

objetivo de esta investigación, así como la investigación de Sullivan (2009), Keane y Wolpin 
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(1997), Varela y Nava (2015) y la de Borodak y Piracha (2011), presenta una extensión 

interesante a desarrollar sobre la base de los resultados del presente estudio. 

Además, es relevante mencionar el aporte de la investigación de Schmidt y Strauss (1975) 

porque, a pesar de utilizar un modelo de elección ocupacional que brinda una especificación 

limitada o reducida en comparación a los estudios previamente mencionados, añade una 

posibilidad simple, pero no incluida en los estudios mencionados. Este estudio hace 

referencia a la relación de la interacción de variables como una mejor especificación del 

modelo. Este análisis permite obtener estimaciones menos sesgadas. Sin embargo, como se 

había mencionado, las variables utilizadas son insuficientes, puesto que no contempla las 

características propias de los individuos. 

Otro estudio similar al de Schmidt y Strauss (1975) es el de Agarwal y Ohyama (2013). Su 

estudio está enfocado principalmente a la mejor alternativa que un científico puede optar, 

con el fin de ser más eficiente y, por ende, obtener mayores beneficios. Utiliza variables que 

describan las capacidades propias de los individuos, las cuales se asemejan a la investigación 

de Haspel (1978) y, hasta cierto punto, al estudio de Duncan. Es decir, utiliza variables que 

hacen referencia al conocimiento y beneficios no pecuniarios como determinantes de la 

elección ocupacional. Agarwal y Ohyama (2013) basan su estudio en el ciclo de vida en las 

inversiones de capital de Becker (1962), aunque lo enfocan en la especialización ideal de 

cada científico y el nivel salarial que obtendría. Es de alta relevancia la incorporación de las 

preferencias no pecuniarias, ya que permite demostrar que estos factores pueden ser tan 

influyentes como el nivel salarial. 

En adición a lo anterior, el estudio de Robertson y Symons (1990) se basa en los aportes de 

Becker para desarrollar un modelo de oferta de trabajo que optimice el comportamiento 

futuro de las personas. El comportamiento de los individuos se determina, según los autores, 

por los gustos personales e ingresos relativos a las alternativas de ocupación. Es decir, así 

como las investigaciones de Agarwal y Ohyama (2013), Sullivan (2009), Haspel (1978) y 

Duncan (1976), incorpora variables relacionadas a preferencias no pecuniarias. Asimismo, 

incorpora variables relacionadas a sus padres (por ejemplo, profesión o habilidad), las cuales 

solo se apreciaban en la investigación de Haspel (1978). Sus resultados muestran que la 

sensibilidad de su modelo es consistente con la realidad, por lo que es relevante considerar 

estas variables para una mejor especificación del modelo. 
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Desde otro punto de vista, los estudios principalmente tratan de obtener una mejor 

estimación del tipo de ocupación y/o utilidad no pecuniaria. Esto se debe a que se asume una 

correcta especificación del nivel salarial. Sin embargo, el estudio de Daymont y Andrisani 

(1984) especifica esta variable con un enfoque distinto. Es decir, incorpora variables 

enfocadas a sus preferencias de dinero, ayudar a los demás, ser un líder y trabajar con los 

demás. Los resultados que obtuvieron respaldan la relación de preferencias laborales, tipo 

de ocupación, género y expectativas laborales con el nivel de ingresos. Por ello, se buscará 

incorporar en el presente estudio las variables propuestas por Daymont y Andrisani (1984), 

aunque la subjetividad de la medición de estas obstaculiza este objetivo. 

Por otro lado, en cuanto a investigaciones aplicadas en economías similares a la peruana, el 

estudio de Aparicio et al (2013) analiza el comportamiento de la oferta de trabajo de 

Colombia -específicamente en Medellín- con el fin de determinar qué factores influyen en 

la decisión de los individuos para ser empresarios. Esta investigación es similar a los estudios 

de Sullivan y Haspel, ya que utiliza una variable categórica (tipo de ocupación), así como 

variables explicativas similares – como el nivel educativo, género, experiencia laboral, entre 

otros.  

Los resultados de la investigación de Aparicio et al (2013) permiten determinar que se deben 

implementar medidas focalizadas en la educación y facilidades para obtener capital 

financiero, ya que reducen la tasa de desempleo y fomenta un incremento en la cantidad de 

empresario, los cuales generan un mayor empleo. Sin embargo, no profundiza la relación 

compensatoria que puede existir entre la educación y las limitaciones de los individuos como 

el género, el cual es un punto relevante que se abordará en el presente estudio. 

Asimismo, la investigación de Álvarez y Cepeda (1990) está enfocado en determinar un 

modelo que especifique correctamente la vocación o elección ocupacional con el fin de que 

los individuos tomen la decisión óptima. Este estudio implementa un enfoque distinto a los 

mencionados anteriormente, puesto que está relacionado a la satisfacción del individuo al 

tomar sus decisiones, es decir, a la brecha entre la elección y la identidad ocupacional. Sin 

embargo, es relevante mencionarlo, ya que utiliza variables similares a las que utilizan los 

demás estudios. Estas variables son: nivel educativo, nivel de ingresos, género, edad, estado 

civil. Asimismo, propone variables con ciertas limitaciones al cuantificarlas como la 

identificación ocupacional, falta de oportunidades en el medio social, proceso evolutivo 
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social, entre otras, las cuales se pueden considerar como utilidad no pecuniaria, distintas a 

las determinadas por Sullivan, aunque similares al estudio de Daymont y Andrisani (1984).  

En el caso peruano, una investigación relacionada al capital humano al abordar la brecha 

salarial, además de los estudios de Alfaro y Guerrero (2013), es la de Espino (2001), quien 

plantea un modelo teórico (teoría de segmentación de mercado) que critica el modelo de 

capital humano al incluir variables basadas en la segmentación del mercado, similar a la 

expuesta por Reich et al (1973), debido a las grandes diferencias- principalmente en el 

salario- del mercado laboral peruano. Sin embargo, resalta el hecho de que la segmentación 

en dos partes del mercado es poco eficiente. Es decir, en los resultados obtenidos por Espino, 

el poder explicativo de su modelo es considerablemente alto debido a que se incluyen 

categorías o sectores en los que trabajan los individuos. Cabe resaltar que la agrupación por 

categorías es obtenida de INEI (2016), la cual puede ser relevante para incorporarla en el 

presente estudio. 

Otra investigación relevante en el caso peruano es el estudio de Jaramillo y Sparrow (2014), 

la cual se destaca por una segmentación del mercado con base al nivel de calidad de este (es 

decir, empleo y subempleo). Asimismo, aborda temas derivados del capital humano como 

el desempleo, el cual se reduce al incrementar la productividad de la fuerza laboral. Sin 

embargo, a pesar de que la investigación de Jaramillo y Sparrow (2014) proponga una 

segmentación significativa y que es planteada por el lado de la demanda de trabajo –la cual 

presenta diversas dificultades para implementar en un estudio, principalmente por la 

recopilación de datos- este estudio permite apreciar un enfoque de la segmentación del 

mercado desde otro punto de vista, lo cual conlleva a un planteamiento más consistente del 

comportamiento del mercado a través de una mejor especificación (segmentación o 

categorización). 

En el caso de la investigación de Chacaltana (2005), su enfoque brinda un mayor 

conocimiento de los individuos más influyentes en la oferta laboral, puesto que asume 

movilidad de capital humano (cambio en el tipo de ocupación), con el fin de determinar el 

comportamiento de la oferta laboral. Se enfoca en este grupo, ya que presentan una mayor 

capacitación y afinidad en características que influyen en la obtención del empleo como la 

educación y mejor entendimiento de la tecnología. Es relevante mencionarlo, puesto que 

incide en componentes que potencian la productividad de los individuos y, por ende, en su 

elección ocupacional. 
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Cabe resaltar que Chacaltana, por ejemplo, plantea la implementación de mecanismos que 

promuevan la educación y capacitación de los individuos. Es decir, así como las 

investigaciones de Schultz (1961), Keane y Wolpin (1997), Sullivan (2009), entre otros, 

señala que uno de los componentes principales que influye en la elección ocupacional (o 

logro ocupacional) es el nivel educativo. Este resultado es importante, puesto que todas las 

investigaciones que concluyen lo mismo apuntan a mecanismos que potencien esta variable, 

con el fin de aumentar la productividad del individuo y, por ende, el crecimiento de la 

economía (efecto en cadena del crecimiento del mercado laboral). 

Asimismo, Toche (2005) recopiló estudios aplicados con información de Perú relacionados 

a la desigualdad. El objetivo de estos estudios es entender el comportamiento del mercado 

laboral y su impacto como determinante de diversos efectos económicos como el 

crecimiento económico, brecha salarial y desempleo. A pesar de abordar diversos aspectos 

relevantes del mercado laboral, ninguno se ha enfocado en lo que plantea el presente estudio. 

Esto es, un modelo que muestre la magnitud del aporte del capital humano en la elección 

ocupacional y nivel salarial. Es decir, se buscará determinar el aporte de cada característica 

del individuo que influye en su productividad (capital humano), enfocándose en el nivel 

educativo, ya que se ha demostrado en la teoría del capital humano y en los estudios 

analizados, que este factor es el principal componente de las variables de interés y permiten 

reducir el impacto de otras variables que impactan negativamente. 

Como se mencionó anteriormente, priorizar el nivel educativo como factor principal de la 

elección ocupacional permite que los individuos alcancen sus logros ocupacionales y, por 

ende, salariales, de forma más eficiente. Esto se debe a que la educación brinda 

conocimientos y habilidades (capital humano) a los individuos que les permite desarrollar 

sus funciones designadas en el puesto de trabajo. Además, a diferencia de otras variables 

como el género, etnia, zona geográfica, entre otras, no genera limitaciones para el individuo.  

Por ello, es primordial que el presente estudio enfatice el aporte de este factor y la forma en 

la cual la educación le permite al trabajador alcanzar sus objetivos ocupacionales. Incluso, 

aunque el trabajador presente características que reduzcan la probabilidad de ejercer dicha 

ocupación. Es decir, el presente estudio buscará eliminar las diferencias, principalmente por 

género y etnia, que se consideran limitaciones o generadores de brechas salariales. 
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Cabe resaltar que, a pesar que las investigaciones mencionadas anteriormente, resalten el 

hecho de que existen limitaciones por género, etnia, zona geográfica, entre otros (p.e. 

Sullivan, 2009), ninguno logra brindar una solución cuantificable a este problema. En cierta 

medida, indican la importancia de la educación, capacitación e inversión (p.e. Aparicio et al, 

2013), pero no logran enlazar ambas ideas mediante un resultado cuantitativo. Por ello, el 

presente estudio busca, mediante un cálculo simple, determinar si el nivel educativo logra 

compensar la brecha salarial u ocupacional de los trabajadores en los distintos tipos de 

ocupación. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En este punto, el respaldo teórico abordado anteriormente brinda un enfoque intuitivo del 

objetivo de esta investigación, así como una breve descripción de las variables que influyen 

en la elección ocupacional y el nivel salarial. Sin embargo, para poder abordar un tema tan 

relevante e intuitivo es necesario determinar si existe estadísticamente una relación entre el 

capital humano y la elección ocupacional o, en su defecto, el nivel salarial. A partir de ello 

y basado en el planteamiento de las investigaciones analizadas anteriormente, se propondrán 

las variables a utilizar, así como un modelo econométrico que se ajuste al enfoque 

presentado. 

 

3.1 Hechos Estilizados. 

A partir de lo antes expuesto, es relevante mencionar las investigaciones, datos y estadísticas 

que brindan evidencia empírica que vincula al capital humano y la elección ocupacional. 

Cabe resaltar que la evidencia es abundante, ya que se puede obtener información desde 

brechas salariales (Córica y Otero 2014) hasta empleabilidad por falta educación (Carlos 

2002) en casi todas las economías en el mundo. La investigación de Córica y Otero (2014), 

por ejemplo, muestra la tasa de escolaridad de los países latinoamericanos en 1990 y 2005. 

A nivel de América Latina, en 2005, el 31.3% (24% menos en comparación a 1990) de los 

jóvenes en edad para cursar baja secundaria no asiste a clases, lo cual es un indicador clave 

para determinar el tipo de ocupación de cada uno de los individuos (Anexo 1). 

Estos mismos autores mencionan que, en particular, Brasil, Costa Rica, México, Panamá, 

Perú y Venezuela en 1990 presentaban una tasa de asistencia promedio de 44.5% en el primer 

nivel de educación (baja secundaria). Esta tasa se redujo en cincuenta por ciento 

aproximadamente al compararlo con los demás niveles de educación (alta secundaria 24.2% 

y postsecundaria 13.4%). A partir de ello, la investigación de Mincer (1974) brinda un 

análisis básico del efecto del nivel educativo en el ingreso permanente del individuo. En este 

caso, la alta tasa de inasistencia escolar generaría un bajo nivel educativo de los individuos 

y, por ende, una reducción significativa de su ingreso fututo, así como una reducción de la 

probabilidad de obtener su logro ocupacional. Es decir, estos datos brindan indicios similares 
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a la hipótesis principal, la cual plantea una relación directa (no necesariamente lineal) entre 

el nivel educativo y la elección ocupacional. 

Desde otro punto de vista, las investigaciones de Sullivan (2009) y Haspel (1978) 

concuerdan en que el nivel educativo (enfoque de Sullivan) o las habilidades en materias 

(enfoque de Haspel) son un factor determinante de la elección ocupacional. A partir de ello 

y, enfatizando un enfoque intuitivo de este caso, la reducción de la tasa de asistencia escolar 

conlleva a un menor nivel educativo o adquisición de conocimientos. Por ello, el bajo nivel 

educativo alcanzado por estos individuos reducirá sus probabilidades de obtener una 

ocupación que le genere un mayor bienestar. 

Por otro lado, en 2005, estas tasas de asistencia incrementaron eficientemente a 65.8%, 

43.8% y 27.3%, respectivamente. Sin embargo, la magnitud de este cambio no fue suficiente, 

ya que las tasas de desempleo aumentaron en América Latina de 13.3% a 17.7% en jóvenes 

entre 15 y 29 años (Anexo 2). Existen diversos factores que influyen en esta variación como 

el crecimiento de población, los altos estándares en la demanda de trabajo, los eventos 

coyunturales que generaron una contracción de la demanda de empleo, entre otros, aunque 

es relevante mencionar que este efecto se pudo contrarrestar con una mayor inversión en el 

capital humano. Por ejemplo, México y Panamá mejoraron su tasa de desempleo ligeramente 

o se mantuvieron en 2002 con relación a 1990. Uno de los factores que facilitó esta variación 

fue el incremento en la tasa de escolaridad mencionada anteriormente. 

Para entender este cambio es necesario retomar la investigación de Sullivan (2009), la cual 

emplea variables con una alta dificultad para cuantificar o recopilar por el subjetivismo que 

las caracteriza. En estos casos, de no ser posible su medición, la solución ideal solo se 

obtendría si se utiliza una base de datos longitudinal, ya que brinda la posibilidad de recopilar 

los efectos fijos y variables que no son observables3. A partir de ello, se obtendría un 

resultado consistente con las variaciones de 2005. Cabe resaltar que en las investigaciones 

analizadas no se aprecia este enfoque, por lo que sería relevante determinar si esta 

incorporación generaría diferencias con los resultados de los estudios revisados. 

Por otro lado, enfocándose en las diferencias por género, intuitivamente, en 1990 existía una 

mayor probabilidad de que un hombre obtuviera empleo en comparación a una mujer. 

Siguiendo con la investigación de Córica y Otero (2014), en América Latina se puede 

                                                 
3 Gujarati (2010) 
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apreciar que la empleabilidad de personas entre 20 y 64 años mejoró sustancialmente entre 

1990 y 2002 (Anexo 3). Este aumento se debió principalmente al alto porcentaje de mujeres 

en búsqueda de empleo y a la mayor aceptabilidad de la población en mujeres trabajadoras. 

Cabe resaltar que los jóvenes entre 15 y 19 años redujeron su tasa de participación en el 

mercado laboral debido a que, según Córica y Otero (2014), las Naciones Unidas y 

Organización Internacional del Trabajo consideran que existen mayores obstáculos para esta 

población que para los mayores. 

Al respecto, la investigación de Alfaro y Guerrero (2013) señala, como se mencionó 

anteriormente, que existen brechas salariales por género las cuales, en el caso peruano, 

surgen por la asignación de tareas al interior del hogar. Es decir, el rol de la mujer está más 

vinculado al cuidado del hogar y de los hijos, mientras que el hombre se dedica a obtener los 

ingresos del hogar. Por ello, al enfocarnos en un efecto dinámico de los determinantes de la 

elección ocupacional, se podrá demostrar si existe una variación entre el efecto de esta 

limitante -en el caso de que influya- en las variables de interés. 

Por otro lado, a pesar de que Argentina, Chile y Uruguay presentaran mejores tasas de 

escolaridad, el incremento en las tasas de escolaridad y la reducción en el desempleo 

promedio de Brasil, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela generaron un ingreso 

salarial per cápita muy similar al primer grupo en cada agrupador de ocupaciones: a) 

empleadores y profesionales; b) asalariados públicos y privados no profesionales y; c) baja 

productividad (Anexo 4). Es por ello que se puede inferir que existe una relación- en este 

caso, leve- entre la educación y el empleo, aunque se deben contemplar la posibilidad de que 

otras variables –observables o no- también influyan en el tipo de ocupación. 

Del mismo modo, retomando el estudio de Alfaro y Guerrero (2013), pero únicamente 

abordando su aporte en la recopilación de información estadística, muestra evidencia de la 

existencia de brechas salariales en el sector agropecuario peruano. La base de su análisis 

radica en que les atribuye esta diferencia salarial a dos factores principalmente: El género y 

el nivel educativo. A partir de ello, muestra la proporción de ingresos salariales percibidos 

por las mujeres respecto al ingreso del género masculino entre los principales sectores y 

actividades económicas que presentan las principales diferencias. Por ejemplo, el sector 

agropecuario, el más afectado presenta un 44.1 por ciento de brecha salarial por género. 

Asimismo, el modelo que propone su investigación muestra una diferencia significativa por 

género, el cual se explica por el nivel educativo, estado civil, entro otros. 
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A partir de ello, se infiere que los “hombres blancos” obtienen un mayor nivel del ingreso 

permanente, el cual se obtiene en las ocupaciones profesional/técnica y gerente, es decir, 

posiciones de alto mando. En contraposición, las “mujeres negras” obtienen el menor ingreso 

futuro, el cual se encuentra en la ocupación “granjero”. Es decir, existen características 

particulares – como el género y la etnia- que limitan los ingresos y la elección ocupacional 

del individuo. 

Por su parte, Carlson (2002), al abordar el tema de la educación como un generador de 

mayores ingresos, mencionó que la diferencia en el pago salarial que perciben los individuos 

con distintos niveles de educación es abismal. Por ejemplo, las personas en Chile entre 15 y 

64 años en los años 1993 y 1999, asumiendo como nivel de educación base el secundario 

superior, obtenían el mismo ingreso salarial por género en el nivel más bajo de educación, 

aunque treinta por ciento y cuarenta por ciento más bajo que el nivel educativo base (Anexo 

5). Es decir, se puede inferir que: a) las ocupaciones que requieren un menor nivel de 

educación (p.e. subempleo) tampoco distinguían o discriminaba por género o; b) las 

ocupaciones disponibles para personas con un bajo nivel educativo presentan salarios 

similares. 

Continuando con el ejemplo de Chile, la variación en la remuneración oscila en la misma 

magnitud entre los tres primeros niveles de educación (inferior a ciclo secundario superior, 

ciclo secundario superior y terciario no superior). Además, el mayor impacto se aprecia en 

los hombres. Sin embargo, la variación de ingresos entre el tercer nivel educativo y el cuarto 

es mayor al 100%. Es decir, existe mayores incentivos en obtener el nivel educativo más alto 

(terciario universitario), puesto que brindaba más del doble del salario que el nivel educativo 

base e, incluso, el tercer nivel. Por ello, en esta investigación es mucho más notorio el 

impacto del nivel educativo en el salario. 

Sin embargo, al analizar el grupo de jóvenes entre 25 y 34 años, se puede apreciar que el 

impacto del género en las variaciones del salario no es concluyente. Es decir, Brasil y Chile 

presentan mejores remuneraciones en 1999 en comparación a 1994, aunque esta variación 

es mayor en la población femenina. Caso contrario es el de Uruguay, puesto que la variación 

benefició principalmente a los hombres (Anexo 6). Cabe resaltar que esto no implica que no 

exista una relación entre el género y la remuneración, ya que, en términos absolutos, la 

comparación de la remuneración por género oscila entre el 23% y 56%. Es decir, una mujer 
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promedio ganaba en 1994 entre 23% y 51% menos que un hombre promedio. Esta oscilación 

aumentó su volatilidad levemente en 1999: variación entre 26% y 56% (Anexo 7). 

Por otro lado, existen ciertas limitaciones que no solo influyen independientemente en el 

nivel salarial y elección ocupacional de los individuos, ya que el estudio de Schmidt y Strauss 

(1975) propone una interacción en las variables, la cual intensifica la limitación generada 

por ambas. En un principio, del mismo modo que Gupta (1993), relaciona el género con la 

etnia. En el caso peruano, aunque la investigación de Barrientos, Llona y Saito, recopilado 

por Toche (2005), presenta información que nos permite incluir una variable demográfica 

como determinante –o limitante dependiendo de la zona- del tipo de ocupación, el cual, al 

incorporarse junto a la variable género, impacta negativamente en la elección ocupacional 

del individuo. 

El estudio mencionado anteriormente se enfoca en el distrito de Perené, provincia de 

Chanchamayo, Departamento de Junín, en el cual se indica que el 54.36% pertenece a la 

población en edad de trabajar (PET), de la cual solo el 60.8% pertenece a la población 

económicamente activa (PEA). A partir de ello, menciona que el 73.10% de la PEA se dedica 

a la agricultura, por lo que se puede inferir que el distrito, provincia, departamento o, en 

general, un área puede influir en las elecciones ocupacionales de los individuos. Cabe 

resaltar que el género también influye significativamente, ya que únicamente el 23% de la 

PEA son mujeres.  

Al respecto, otra investigación recopilada por Toche (2005) permite respaldar la evidencia 

mostrada anteriormente, ya que el estudio de Cárdenas, Marquina y Paredes señala que en 

la provincia de Caylloma (Valle del Colca, Arequipa) el 29.7% de mujeres no sabe leer ni 

escribir, mientras que el 87.8% de los hombres sí. Esto se debe principalmente a que más 

del 75% de las mujeres no llegan a cursar la secundaria, mientras que los hombres, a pesar 

de ser un porcentaje considerable (62.16%) no se compara al impacto en el género femenino. 

Por ello, es viable considerar que una cantidad significativa de mujeres se dediquen a labores 

con requerimientos educativos mínimos o nulos como el cuidado el hogar. 

Asimismo, a raíz de su bajo nivel educativo promedio y las limitaciones geográficas y 

culturales que impactan negativamente en el aporte del género en la elección ocupacional, 

se presenta una mayor incidencia en que los individuos sean agricultores o que no estén 

calificados como peones. Es por ello por lo que más del cincuenta por ciento de la PEA 
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ocupada se dedica a la agricultura, ganadería y silvicultura4. A partir de ello, se infiere que, 

a pesar de que el género es un factor significativo en la elección ocupacional, existen 

limitaciones geográficas que pueden impactar en mayor medida y que les impiden a los 

trabajadores elegir una ocupación distinta. Es decir, del mismo modo que el estudio de 

Barrientos, Llona y Saito, se evidencia un mayor impacto en las variables que interactúan –

como la zona geográfica y el género- en comparación a su aporte independiente. 

Del mismo modo, el estudio de CONCYTEC (2015) plantea la relación entre la elección 

ocupacional y dos factores mencionados anteriormente: el nivel salarial y los gustos y 

capacidades, los cuales se traducen como todos los conocimientos o capital humano que 

posee el individuo. Este estudio señala que en la Encuesta Nacional de la Juventud 

(ENAJUV) de 2011 el 78% de los individuos consideran que la elección ocupacional se 

atribuye a gustos y habilidades, mientras que el 23.8% indica que es el nivel salarial (las 

variables no son mutuamente excluyentes). Cabe resaltar que, en Lima Metropolitana, la 

provincia con el mayor PBI del país (44%, según el INEI)5, presenta mayor incidencia en 

priorizar gustos y habilidad (81.7%) y remuneración (31.1%) que las demás áreas o regiones. 

Además, CONCYTEC (2015) señala que las personas entre 15 y 29 años tienen mayor 

afinidad por las carreras relacionadas al derecho, ciencias económicas y administración 

(32.2%). Sin embargo, al dividirlo por género se puede apreciar una notable diferencia 

(20.5%) en las carreras relacionadas a la arquitectura e ingeniería, ya que el 29.5% de los 

hombres encuestados habían elegido estas carreras, mientras que de las mujeres solo el 9%. 

Es decir, excluyendo las carreras de derecho, ciencias económicas y administración, se 

presentan carreras con mayor afinidad a cada género. Por ejemplo, los profesores, médicos 

y profesionales afines presentan una mayor incidencia en el género femenino. Por otro lado, 

además de las carreras de arquitectura e ingeniería, los profesionales de las ciencias, físicas, 

químicas, matemáticas, estadística e informática son elegidas principalmente por los 

hombres (Figura 1).         

 

 

 

                                                 
4 Toche (2005). 
5 Cálculos propios basados en la información brindada por el INEI 2020 
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Figura 1. Perú: Carrera universitaria elegida por individuos entre 15 y 29 años (2011) 

 

 

Nota: Fuente CONCYTEC (2015). Expresado en miles. Elaboración propia. 

Del mismo modo, McLauchlan de Arregui (1993) muestra evidencia de una relación directa 

entre el nivel educativo y el nivel de ingresos e inversa con relación a la tasa de desempleo 

en Perú. Es decir, retomando investigaciones enfocadas en el nivel de empleo y el capital 

humano como la de Varela y Navas (2015), también se cumple que el mayor nivel educativo 

conlleva a un mejor nivel de ingresos y, por ende, a un mejor tipo de ocupación (o condición 

de un individuo en el mercado laboral) que se ajuste a sus características. Por ejemplo, un 

individuo entre 20 y 29 años con educación secundaria completa reduce su probabilidad de 

estar desempleado si completa el nivel universitario e, incluso, obtendría un incremento 

salarial promedio de 1.6 en comparación a su estado base.  
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Además, McLauchlan de Arregui (1993) demuestra, del mismo modo que Mincer (1974), la 

acumulación de capital humano no siempre generará mayores ingresos, ya que los diferentes 

perfiles o tipos de ocupaciones no requieren una inversión tan alta en este aspecto. Por 

ejemplo, en 1992, un individuo que se dedica al trabajo del hogar obtiene el mismo ingreso 

si posee educación tecnológica completa y secundaria completa. Es decir, el nivel de 

exigencia de un perfil de trabajo puede neutralizar la preferencia del individuo para seguir 

acumulando capital humano.  

A partir de ello, no se puede asumir que se obtenga la misma relación comparativa con otra 

ocupación en todos los niveles de educación, ya que en los niveles educativos mencionados 

se obtiene un muy similar al de un jornalero. Mientras que en el nivel de primaria completa 

el jornalero obtiene un ingreso mayor. Por ello, el modelo dinámico de elección ocupacional 

brindará el mecanismo de ajuste que realiza un individuo al decidir que cambiará de puesto 

de trabajo. 

Con el fin de obtener una noción de que es razonable el planteamiento del presente estudio 

respecto a la relación del capital humano con la elección ocupacional, utilizando el 

clasificador de ocupaciones propuesto por el INEI (2016) y la Encuesta Permanente de 

Empleo (EPE), se puede apreciar que, en Perú, los primeros agrupadores de ocupaciones 

(miembros del poder ejecutivo, legislativo, etc; profesionales científicos e intelectuales) 

presentan un mayor nivel de ingresos. En específico, al enfocarse en el nivel de educación, 

los individuos en estas categorías superan los 15 años – es decir, mínimo secundaria 

completa (Tabla 1). 

En específico, los individuos que laboran como directores y gerentes (primer agrupador de 

ocupaciones), quienes representan el 0.8% de la muestra y obtienen un ingreso salarial alto 

(8,032 soles), poseen una educación universitaria completa como mínimo (13 años de 

educación), por lo que se entiende que, al ser más riguroso el perfil promedio de director o 

gerente general, el beneficio es mucho mayor. Además, en los datos recopilados resaltan la 

gran cantidad de individuos con más de 15 años de educación que laboran como 

profesionales científicos e intelectuales, quienes obtienen más del 198 por ciento respecto al 

salario promedio en ocupaciones elementales. 

Por el contrario, la población que solo ha alcanzado, como máximo, educación secundaria 

completa (11 años de educación), se concentra en las ocupaciones elementales y vendedores 
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de comercios y mercados -los cuales no requieren conocimientos avanzados. En el primer 

caso, a pesar de ser considerado como “Ocupaciones Elementales”, los individuos que 

poseen hasta 5 años de educación (primaria incompleta) presentan ingresos mayores a sus 

pares en otros puestos (20% más que un agricultor promedio). Intuitivamente, esto implica 

que los individuos buscan el tipo de ocupación que le permite maximizar su nivel de ingresos 

o, en general, su nivel de satisfacción basado en sus limitaciones y, al existir información 

asimétrica, existen individuos menos calificados que otros que obtienen mayores ingresos. 

Tabla 1. Perú: Ingreso mensual promedio relativo (2019) 

 

Nota: Fuente EPE. Índice de ocupaciones elementales = 100. Elaboración propia. 

Del mismo modo, es relevante indicar que, acorde a lo expuesto por Mincer (1974) y Willis 

(1986), el ingreso salarial presenta rendimientos marginales decrecientes respecto a los años 

de experiencia (Figura 2). Es decir, los individuos pueden acumular grandes cantidades de 

capital humano, pero en un momento determinado el retorno de capital será menor que su 

ingreso. Por otro lado, el género y la etnia con la cual el individuo se identifica influyen 

estadísticamente en el ingreso mensual. Por ejemplo, en el año 2018, una mujer que no se 

considera blanca percibe el 72% del ingreso que recibe un hombre blanco6. 

Por otro lado, la relación entre el nivel educativo y el ingreso salarial es planteada, según 

Becker (1962) y Willis (1986), como una relación lineal. Sin embargo, en el año 2019, se 

puede apreciar que la tendencia no es lineal; en específico, convexa (Figura 3). Es decir, a 

diferencia de los años de experiencia, no existen limitaciones en la acumulación de nivel 

educativo, por lo que es factible centrarse en este factor para obtener el tipo de ocupación 

deseado. A partir de ello, por la alta incidencia de la variable “años de educación” en las 

                                                 
6 Cálculos propios de la información de la EPE 



   

 

27 

 

investigaciones analizadas, es relevante considerarlo como uno de los principales factores 

que determinan la elección ocupacional y, por ende, el ingreso salarial. 

Figura 2. Perú: Ingreso promedio según años de experiencia de los trabajadores (2019) 

 

Nota: Fuente EPE. Se asume que los individuos empiezan a trabajar desde que terminan de estudiar. 

Elaboración propia. 

Figura 3. Perú: Ingreso promedio, según años de educación de los trabajadores (2019) 

 

Nota: Fuente EPE. Se asume que el nivel de educación parte desde el “nivel primaria”. Elaboración propia. 

En resumen, existen diversas características particulares de cada individuo que influyen en 

la determinación del salario y, a su vez, de su elección ocupacional. Este aporte incluso 
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puede generar que una persona con una mayor acumulación de capital humano obtenga un 

menor ingreso salarial que otra- principalmente por las limitantes de género, etnia, zona 

geográfica, entre otras, o porque no está trabajando en la ocupación acorde a sus 

características. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo específico determinar 

si el nivel educativo logra compensar las limitaciones indicadas anteriormente, con el fin de 

aumentar las probabilidades de obtener el tipo de ocupación que deseen. 

A partir de ello, se analizará un modelo que nos permita obtener resultados significativos 

respecto a la relación de estas características, en especial el nivel educativo, con la elección 

ocupacional y, por ende, del nivel salarial. A continuación, se plantearán las variables que 

se han utilizado en las investigaciones mencionadas anteriormente y que presentan una 

mayor facilidad para cuantificarse. 

 

3.2 Datos y Variables. 

A raíz del respaldo teórico y empírico mencionado en las secciones previas, es relevante 

proponer una base de datos que brinde una especificación correcta del modelo y, por ende, 

obtener resultados confiables. Para ello, las bases de datos que se utilizan en las 

investigaciones mencionadas anteriormente son muy variadas. Existen datos muy 

específicos de los individuos como el nivel de habilidad en una materia, el coeficiente 

intelectual o su deseo por el dinero, así como variables con mayor facilidad para ser 

cuantificables como el nivel de ingresos, la edad, bonos extraordinarios, entre otros. Por ello, 

se realizó una búsqueda de la mejor base de datos que contenga la mayor cantidad de datos 

necesarios para una correcta especificación del modelo. 

A partir de ello, se optó por utilizar la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), la cual es 

recopilada por el INEI. Una característica de esta base de datos es que contiene información 

longitudinal. Esto nos permitirá obtener estimaciones más eficientes y consistentes -

asumiendo que no existe una cantidad considerable de valores censurados o no disponibles. 

Además, abarca una gran cantidad de observaciones, puesto que se basan en los 

requerimientos mínimos señalados por la Organización Internacional del Trabajo, el cual 
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considera como trabajador al individuo que trabaja al menos una hora en un periodo 

determinado (periodo de referencia)7. 

Asimismo, otra ventaja de la encuesta longitudinal es que permite identificar aspectos de 

heterogeneidad no observable a nivel de cada individuo, y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, 

el coeficiente intelectual es una variable no contemplada en la base de datos, pero se asume 

como constante durante el tiempo, por lo cual es factible considerarla como un efecto fijo. 

En general, todas las características que son constantes, pero no son observables, 

cuantificables o no estén presentes en la base de datos se pueden incorporar en la estimación 

si ésta se realiza con una base de datos panel. 

Por otro lado, las variables que se pueden utilizar en la estimación propuesta, a partir de la 

EPE, son: género (p107), edad (p108), nivel educativo (p109a, p109b), tipo de ocupación 

(p204a), etnia (p224) e ingreso (ingprin) (Tabla 2). 

La variable “edad” se mantiene según la recopilación del INEI. Sin embargo, se acota la 

muestra a la población en edad de trabajar (PET), es decir, individuos entre 14 y 65 años. 

Caso contrario, la variable “Ingreso principal” (ingprin) se incorporó en su forma logarítmica 

mediante el nombre de “login”. 

Por otra parte, las variables que se recategorizaron son: Género (hombre) y etnia (mestizo). 

El cambio en la primera variable se visualiza en la categoría “mujer”, ya que en la original 

se identifica a las mujeres con el número dos, mientras que en la nueva variable se asigna el 

valor de cero. En segundo lugar, la variable “etnia” se agrupó en dos grandes categorías: 

adoptarán el valor de uno si se considera mestizo y cero de lo contrario. Es decir, estas 

variables se “activan” cuando se presenta un dato distinto al de la persona considerada como 

“base” en la muestra, con el fin de determinar si la variación que presentan se atribuye a 

estos factores. 

En el caso de la variable “educación” (educ), se utilizan las variables p109a y p109b de la 

EPE, ya que brindan el nivel educativo alcanzado y los años del último nivel cursado, en el 

caso de no haberlo completado. Como la variable contempla la educación desde inicial, se 

asume que las personas sin educación o educación hasta nivel inicial no presentan un nivel 

educativo relevante. A partir de ello, los individuos con seis años de educación han 

                                                 
7 INEI 2016 
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culminado el nivel primaria. Del mismo modo, los demás niveles hasta los 16 años de 

educación (nivel superior universitario completo).  

Después de haber ingresado las variables “edad” y “educ” a la base de datos, el estudio 

propone la creación de la variable “años de experiencia laboral” (exper). Para ello, la 

ecuación utilizada se compone por la diferencia entre la edad y los años de educación, 

partiendo de la base de 5 años (𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟 =  𝑒𝑑𝑎𝑑 –  𝑒𝑑𝑢𝑐 –  5), ya que la educación más 

relevante inicia a los 6 años –se considera a la educación inicial como un factor que no 

influye en el modelo. 

Al analizar la variable “tipo de ocupación” (p204a), la cual es endógena según la 

investigación propuesta, se puede apreciar una cantidad considerable de tipos de ocupación, 

mencionados y explicados por el INEI. A partir de ello, realizar un estudio que contemple 

cada uno sería ineficiente y no aportaría un enfoque relevante que nos permita entender el 

comportamiento de la oferta laboral. Por esta razón, se optará por utilizar la clasificación de 

los tipos de ocupación propuesta por el INEI, el cual los divide en diez grandes grupos (Tabla 

3). Sin embargo, como las ocupaciones militares no son relevantes en la investigación -por 

su poca incidencia y limitaciones para ingresar a la ocupación- no se considerará dentro de 

la investigación. Ello no implica que se incurra en un sesgo de selección. 

Tabla 2. Descripción de variables 

 

Nota: Fuente EPE. El cuadro solo abarca las observaciones de la base de datos de datos 2019. Elaboración 

propia. 
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Tabla 3. Clasificación de Ocupaciones propuesto por el INEI (2016). 

 

Nota: Fuente INEI (2016). Las ocupaciones militares no se considerarán en el presente estudio. Elaboración 

propia. 

 

3.3 Estrategia metodológica. 

A partir de las variables obtenidas y de las investigaciones revisadas es factible proponer un 

modelo econométrico que cumpla con los objetivos propuestos. En principio, un enfoque 

viable de la investigación se basa en el uso de una regresión utilizando mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), con el fin de determinar el aporte del capital humano en el ingreso del 

individuo. Esto se debe a que la teoría de capital humano asocia el nivel de ingresos 

directamente con la acumulación de capital humano. Sin embargo, las diversas 

investigaciones revisadas brindan un enfoque alternativo –similar al modelo teórico que 

propone Willis, en el cual relaciona el nivel salarial, el tipo de ocupación y la acumulación 

de capital humano-, cuyo aporte permite cumplir los objetivos de esta investigación e, 

incluso, incrementar la eficiencia de la estimación por el nivel de especificación del modelo 

–en comparación a una regresión simple bajo MCO del nivel salarial. A esta propuesto 

metodológica se le conoce como “modelo de la elección ocupacional”. Una característica de 

este modelo es que logra estimar la probabilidad de acceder a un puesto de trabajo. Para ello 

es necesario abordar el tipo de estimación más eficiente para el modelo. 

En primer lugar, se utilizaría un modelo de probabilidad lineal, la cual se caracteriza por 

estimar la probabilidad de pertenecer a una categoría de una variable binomial mediante la 

estimación de MCO. Sin embargo, al existir limitaciones -estima únicamente una variable 

binomial, presenta heteroscedasticidad y proyecta una probabilidad de la media fuera del 
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rango usual (0-1), entre otros- reduciría la eficiencia de la estimación planteada en el presente 

estudio8. 

Por ello, se plantea utilizar el modelo multinomial, del mismo modo que varias 

investigaciones mencionadas anteriormente, como la de Varela y Nava (2015), Aparicio, 

Hassan y Sánchez (2013), Robertson y Symons (1990), Schmidt y Strauss (1975) y, en 

especial, Sullivan (2009), puesto que el estudio se basa en hallar la probabilidad de elegir 

una alternativa de la variable categórica (tipo de ocupación). La característica de este modelo 

es que permite hallar las probabilidades en que una observación pueda pertenecer a cada una 

de las categorías de la variable endógena.  

En el caso de asumir un modelo logit multinomial, las características de este modelo son: i) 

se soluciona el problema de probabilidad fuera de rango, ya que su gráfica se acota entre 0 

y 1 (presenta la forma de una ojiva); ii) no presenta valores negativos o fuera del rango de 

probabilidad y; iii) permite incluir más de dos alternativas -no se limita a la estimación de 

una variable binomial, sino también puede utilizar una variable categórica como variable 

dependiente). Para ser preciso, por ejemplo, la probabilidad en que un individuo elija la 

ocupación n se presentaría de la siguiente forma: 

(9)  Pr(𝑝204𝑎 = 𝑛|𝐾′𝑠) =  
𝑒∑ 𝛽𝑖𝑘𝑖

𝐾
𝑖=0

∑ 𝑒
∑ 𝛽𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛

𝐾
𝑖=09

𝑛=1

  

Donde K’s representa el conjunto de variables exógenas, 𝑘𝑖 es cada variable que influye en 

la elección ocupacional del individuo y 𝛽𝑖 el coeficiente de cada una. Sin embargo, para 

simplificar el modelo se asumirá como opción base la ocupación menos influyente, la cual 

se determinará en la siguiente sección – por el momento se considerará como 𝛾. Por ello, su 

probabilidad se presentaría: 

(10)  Pr(𝑝204𝑎 = 𝛾|𝐾′𝑠) = 1 −  ∑ Pr(𝑝204𝑎 = 𝑛|𝐾′𝑠)8
𝑛=1   

Donde la probabilidad de obtener la ocupación elemental será determinada por las demás 

ocupaciones. Es decir, el complemento de las probabilidades para alcanzar la unidad (cien 

por ciento). Asimismo, la probabilidad de cada tipo de ocupación –a excepción de la 

mencionada anteriormente- se simplifica de la siguiente manera: 

                                                 
8 Gujarati (2010) 
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(11)  Pr(𝑝204𝑎 = 𝑛|𝐾′𝑠, ∀ 𝑛 = 1,2, … ,9 ^ 𝑛 ≠ 𝛾) =  
𝑒∑ 𝛽𝑖𝑘𝑖

𝐾
𝑖=0

1+∑ 𝑒
∑ 𝛽𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛

𝐾
𝑖=08

𝑛=1

  

La probabilidad de la ocupación n será proporcional a la exponencial del aporte de sus 

explicativas respecto al aporte de estos en las demás ocupaciones –sin considerar la 

ocupación base, ya que se convierte en el sumando uno. En este caso, nos brindará la 

probabilidad que cada individuo presenta sobre cada elección ocupacional.  

Asimismo, al ser un modelo que presenta probabilidades, se puede comparar con la realidad 

para estimar el porcentaje de las observaciones que están correctamente estimadas en el 

modelo.9 A partir de este análisis se podrá inferir si es viable -en términos de eficiencia- 

utilizar este estudio como base para investigaciones futuras. 

Por último, cabe resaltar que la disponibilidad de información comprende desde el año 2000, 

por lo que sería factible considerar la base de datos desde ese año. Sin embargo, se propone 

utilizar un intervalo de tiempo en el que no existan distorsiones considerables que puedan 

alterar los resultados de la investigación. Por ejemplo, la crisis inmobiliaria de 2008 impactó 

negativamente en el mercado laboral peruano debido, principalmente, a la reducción de los 

términos de intercambio que afectaron el sector manufacturero y minero10. Por ello, optamos, 

en primera instancia, por el intervalo de tiempo 2015-2019, aunque se iniciará con la 

recopilación de la base de datos 2019, con el fin de plantear una regresión inicial -que nos 

brinde una noción del cumplimiento de la hipótesis- y estimar si la cantidad de observaciones 

satisface los requisitos mínimos de exigencia planteados por el estudio. 

 

3.4 Análisis de Resultados. 

Antes de realizar el análisis de los resultados obtenidos, es relevante determinar si el aporte 

de las variables exógenas es más significativo que un modelo restringido en el que se 

determina la elección ocupacional mediante las estadísticas de la muestra –es decir, la 

constante. Para ello, se realizó la prueba del ratio verosimilitud, la cual indica que el modelo 

propuesto en la investigación es más eficiente que aquel en el cual solo se ingresa la 

constante (Anexo 8). 

                                                 
9 Wooldridge 2006 
10 Banco Mundial 2010 
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A partir de ello, para obtener un enfoque centrado en el objetivo, se plantea lo posibilidad 

de agrupar las ocupaciones que presentan una baja incidencia y, a partir de ello, asumirlo 

como ocupación base en la estimación. En primer lugar, la agrupación con menor incidencia 

en Perú, intuitivamente, está relacionada a cargos en el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y personal directivo (0.8% en la muestra). Además, al tratarse de una base de datos 

recopilada en Lima, es racional asumir que la ocupación “Agricultores y trabajadores 

calificados agropecuarios, forestales y pesqueros” también cuente con pocos individuos 

(0.31%). Es por ello que se plantea reducir la cantidad de alternativas a ocho. 

Sin embargo, esta posible agrupación solo será viable si se consideran a todas las alternativas 

como “independientes entre sí”. Para ello, se realizó el test de Hausman, el cual consiste en 

determinar si existen diferencias significativas en un modelo al quitarle alguna alternativa. 

Esta prueba permite eliminar la alternativa “agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarias, forestales y pesqueros” debido a que no influye significativamente en la 

elección de otra alternativa. Caso contrario, ocurre con los cargos relacionados a los poderes 

del estado (Anexo 9). Por ello, se mantendrá esta alternativa. 

Una vez que hemos determinado que el modelo ya es suficientemente eficiente, es pertinente 

evidenciar la probabilidad promedio de acceder a cada una de las elecciones ocupacionales. 

Intuitivamente, la facilidad de acceder a una ocupación elemental genera que más del 25% 

de la muestra se encuentre en esos cargos. Luego, existe un reparto muy similar en las 

agrupaciones de profesionales científicos e intelectuales, profesionales técnicos, 

trabajadores de los servicios y operadores de maquinaria industrial (11% - 16% de frecuencia 

en cada una).  

Sin embargo, partiendo del resultado de la prueba de ratio verosimilitud y de las 

investigaciones analizadas, existen variables que influyen en la probabilidad de elegir un 

tipo de ocupación. Principalmente, existen características que un individuo adquiere al nacer 

como el género o la etnia –aunque esta se define por el individuo- que limitan sus 

expectativas ocupacionales y, por ende, salariales. Siguiendo el ejemplo de CONCYTEC 

(2015), existe una mayor afinidad por distintos tipos de ocupaciones dependiendo del 

género. En la presente investigación los resultados brindan el mismo indicio (Tabla 4).  
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Tabla 4. Efectos marginales por tipo de ocupación (2019) 

 

∗ 𝑝 > 0.1  ∗∗ 𝑝 > 0.05 ∗∗∗ 𝑝 > 0.01 

Nota: Fuente EPE. Los valores entre paréntesis indican el valor del estadístico Z. Elaboración propia 

Para ser más precisos, CONCYTEC muestra una mayor incidencia en las carreras de 

arquitectura e ingeniería, las cuales no distinguen el género – característica particular de esa 

ocupación en comparación a las demás. Del mismo modo, la ocupación de profesionales 

técnicos no presenta como variable relevante al género –bajo ningún intervalo de confianza 

usual. Cabe resaltar que, la etnia y el género no representan una limitación del mismo modo 

que se plantea en las investigaciones recopiladas por Toche (2005). Esto se debe 

principalmente a que la investigación se centra en Lima – provincia que no limita 

culturalmente, en comparación a las provincias de la Sierra, el acceso al mercado laboral. 

Con el fin de enfatizar la diferencia de la perspectiva intuitiva con el presente estudio, el 

perfil ideal para un miembro del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial es una mujer joven 

que no se considere mestiza, con gran cantidad de años de educación y experiencia, así como 



   

 

36 

 

un ingreso salarial cuantioso (Anexo 11). Hace 20 o 30 años este perfil hubiera causado 

intriga por la peculiar ironía, ya que se idealizaba a un hombre mayor en estos cargos. 

Enfocando estos resultados al objetivo principal de la investigación, los años de educación 

presentan un aporte significativo en todas las ocupaciones. Sin embargo, el efecto no es 

positivo en cada una. Posiblemente esta es una de las debilidades del modelo básico 

propuesto por Willis (1986), ya que, a pesar de considerar la sobreacumulación de capital en 

los años de experiencia – lo cual también se cumple en este estudio-, no considera que la 

educación también presenta mayores costos a los ingresos si se considera la diferenciación 

del tipo de ocupación. Cabe resaltar que este aporte sí lo brindó Becker (1962) al indicar que 

todos los costos deben evidenciarse como ingresos sacrificados y que existe una curva de 

rendimiento, la cual nos permite discernir la relevancia de una mayor acumulación de capital 

humano. 

En este caso, se considera relevante aumentar los años de educación de los individuos que 

aspiren a ser miembros de alguno de los 3 poderes, profesional científicos, intelectuales, 

técnicos, así como personal administrativo y los operadores de maquinaria industrial. Caso 

contrario, con las ocupaciones relacionadas al comercio, trabajadores de construcción y 

ocupaciones elementales, las cuales tienen la característica de no requerir educación 

universitaria, sino aprender a cumplir las mismas funciones repetidamente. 

A partir de ello, como el objetivo planteado se basa en la hipótesis de que el nivel educativo 

es el principal factor que determina el tipo de ocupación, se plantea determinar qué 

ocupaciones presentan la mayor probabilidad de acceder al haber culminado cada nivel 

educativo relevante –sin nivel, primaria, secundaria y superior (Tabla 5). Los resultados 

obtenidos son alarmantes, puesto que indican que al haber culminado como máximo la 

secundaria, existe más del 50% de probabilidad de acceder a una ocupación elemental. Esto 

incrementa casi a su totalidad en los niveles primaria y sin nivel. En el caso de haber 

culminado la educación superior no universitaria o estar en proceso de culminar la superior 

universitaria, la probabilidad de acceder a un puesto de trabajo se distribuye entre 

profesionales científicos e intelectuales (47%), profesionales técnicos (26%) y jefes y 

empleados administrativos (12%). Caso contrario, culminar la educación superior 

universitaria brinda más del 90% de probabilidad de obtener un cargo cuyo ingreso promedio 
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es el segundo mejor pagado de los agrupadores de ocupaciones –más de 3 mil soles 

mensuales.11 

Tabla 5. Probabilidad de acceder a cada tipo de ocupación según el nivel educativo 

alcanzado (2019) 

 

Nota: Fuente EPE. El nivel educativo superior no universitario también contempla a los estudiantes con 

educación universitaria incompleta. Elaboración propia. 

Otro aspecto a considerar en el estudio es la probabilidad de acceder a cada tipo de 

ocupación. Hasta el momento se aprecia que las variables no influyen en la misma medida 

o del mismo modo en cada alternativa, por lo que es relevante determinar cuáles son las 

principales elecciones ocupacionales (Anexo 10). Del mismo modo que las estadísticas, la 

estimación logit multinomial muestra una mayor incidencia en las ocupaciones elementales 

(28.63%) y en trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 

(22.99%). Esto implica que más del 50% de los individuos de la muestra obtienen un sueldo 

promedio mensual que ronda entre 776 y 996 soles. Caso contrario ocurre con la minoría de 

la muestra, la cual se ubica en directores, gerentes y miembros de alto rango del Estado 

(0.47%), ya que perciben una remuneración promedio de 6,487 soles (Anexo 11). 

Abordando un enfoque distinto a los resultados obtenidos inicialmente, se genera una duda 

vinculada al nivel de superación de cada individuo, la cual busca determinar en qué medida 

el nivel educativo puede compensar los efectos negativos de las características de un 

individuo en su elección ocupacional. Para ello, se determinó un índice que se obtiene 

mediante la diferencia entre el efecto marginal del nivel educativo y la sumatoria del valor 

                                                 
11 Cálculos propios de la información recopilada por el INEI. 
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absoluto del efecto marginal de cada característica que desfavorece a un individuo –género 

y etnia (Anexo 11).  

Los resultados más relevantes se sitúan en las cuatro primeras ocupaciones, las cuales –

intuitivamente- requieren de un nivel educativo mayor al nivel secundaria. La evidencia de 

la muestra permite indicar que los individuos con características que, según la estimación 

presentada, reducen la probabilidad de ejercer un tipo de ocupación “n”, pueden compensar 

estas “limitaciones” mediante el aumento de 1 año de educación. Es decir, realizar algún 

diplomado, entrenamiento o curso vinculado a la elección ocupacional que desee puede 

reducir la brecha generada respecto al trabajador promedio de dicha ocupación. Por ejemplo, 

en la ocupación directores, gerentes y miembros de alto rango del Estado, para que un 

hombre considerado mestizo logre compensar la probabilidad de pertenecer a dicha 

ocupación requiere de 1 año de educación. Es decir, una mujer que no se considere mestizo 

presenta una ventaja del 0.62% de pertenecer a esta ocupación. 

Por otro lado, las ocupaciones: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados; Operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios y; Ocupaciones 

elementales, no se considera como un factor determinante el nivel educativo. Incluso se 

puede asumir, del mismo modo que los resultados de la tabla 5, incrementar los años de 

educación de un individuo reduce la probabilidad de pertenecer a estas ocupaciones y, como 

resultado, aumentar la probabilidad de ejercer una de las cuatro principales ocupaciones. Por 

ejemplo, en la ocupación Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados, un individuo promedio debe incrementar en cinco años su nivel educativo para 

reducir en 54.57% la probabilidad de pertenecer a dicha ocupación y, por ende incrementa 

en 50.49% la probabilidad de pertenecer a la ocupación Profesionales científicos e 

intelectuales. Es decir, su remuneración estimada incrementa en 1,377 soles. 

A diferencia de las ocupaciones mencionadas en el párrafo anterior, la ocupación Operadores 

de instalaciones, máquinas y ensambladores es la excepción al argumento brindado en el 

párrafo anterior, puesto que el nivel educativo sí influye positivamente en los individuos. A 

pesar de no compensar la brecha ocupacional con un año de educación, la prevalencia de los 

hombres en ese tipo de ocupación (96%) debe incentivar a que los individuos que deseen ese 

tipo de ocupación incrementen su nivel educativo (capacitaciones) y, de no ser el caso, 

incrementarlo en mayor medida para aumentar la probabilidad de ejercer una ocupación que 

brinde una remuneración promedio superior. Cuantitativamente, para que una mujer logre 
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eliminar la diferencia existente en la probabilidad de ejercer dicha ocupación debe 

incrementar en 7 años, lo cual sobrepasa la base de datos recopilada en dos años -18 años de 

educación no es contemplado en la base de datos debido a que se limita a preguntar hasta 

nivel superior universitario completo. Por ello, es más factible que una mujer se traslade a 

una ocupación con un sueldo mayor a que logre compensar la brecha mencionada y logre 

maximizar su nivel de satisfacción en la actual ocupación –en este caso, nivel de ingreso. 

Cabe resaltar que, intuitivamente, si un individuo desea incrementar su ingreso salarial debe 

incrementar su nivel educativo. En términos de la estimación, los resultados indican que 

existe una diferencia considerable entre las ocupaciones que requieren un mayor nivel 

educativo y las que no. Por ejemplo, la remuneración promedio de la ocupación Operarios y 

artesanos de artes mecánicas y de otros oficios es de 1,034 soles –mayor ingreso promedio 

de las ocupaciones que no necesitan un nivel educativo mayor, mientras que la ocupación 

Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores brinda una remuneración de 1,471 

soles. Esto implica que la ocupación que solicita menor medida un mayor nivel educativo 

presenta una diferencia positiva de 437 soles, respecto al mayor sueldo promedio brindado 

por las ocupaciones que no requieren educación. Incluso, al compararlo con la ocupación 

directores, gerentes y miembros de alto rango del Estado, esta brecha incrementa en 5,016 

soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

40 

 

4 CONCLUSIONES 

 

El presente estudio busca determinar el efecto del nivel educativo en la elección ocupacional 

de los individuos en Lima (Perú). Además, trata de cuantificar en qué magnitud este factor 

logra compensar la brecha de género y etnia existente, de modo que los individuos no tengan 

limitaciones por las características que se les atribuye al nacer. Se enfatizó el uso de esta 

variable debido al respaldo teórico brindado por la Teoría del Capital Humano propuesto por 

Schultz (1961) y Becker (1962) y por la facilidad de los individuos de controlar este factor 

en comparación a los demás –experiencia laboral, género, etnia, edad. A partir de ello, los 

resultados de la muestra brindaron indicios de la importancia de este factor en el modelo 

econométrico propuesto en la sección 3.3. 

En primer lugar, el nivel educativo es relevante en todos los tipos de ocupación, aunque no 

del mismo modo ni en la misma magnitud. Este enfoque permite que, de igual forma que la 

investigación de Keane y Wolpin (1997), los individuos obtengan un mayor conocimiento 

de qué tipo de ocupaciones –y, por ende, nivel salarial- pueden obtener al priorizar el nivel 

educativo. Esto es, asumiendo que los individuos presentan objetivos a corto, mediano o 

largo plazo vinculados a su elección ocupacional o ingreso salarial, se puede determinar una 

guía o un perfil objetivo –similar al individuo promedio de cada tipo de ocupación- con el 

fin de incrementar las probabilidades de obtener dicho objetivo.  

Entre las principales ocupaciones que requieren un nivel educativo mayor, intuitivamente, 

se encuentran: Directores, gerentes y miembros de alto rango del Estado, Profesionales 

científicos e intelectuales, Técnicos y Profesionales de nivel medio y Personal de apoyo 

administrativo, los cuales requieren de trece años de educación como mínimo (educación no 

universitaria completa o educación universitaria incompleta). Ergo, los individuos con un 

nivel educativo inferior al indicado presentan una probabilidad superior al 50% de obtener 

uno de los siguientes puestos de trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados, Operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, 

Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores y Ocupaciones elementales.  

Cabe resaltar que, las variables género y etnia han sido las únicas cuya relevancia en el 

modelo es dudosa, ya que en ciertas ocupaciones como Profesionales científicos e 

intelectuales y Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, ser 
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mestizo no era significativo, lo cual indica que dichas ocupaciones son indiferentes ante la 

etnia de cada trabajador. Del mismo modo, en el caso del género con el tipo de ocupación 

Técnicos y Profesionales de nivel medio. 

En segundo lugar, el presente estudio no se limita únicamente a determinar la relevancia de 

la educación en la elección ocupacional, sino que busca compensar las limitaciones de los 

individuos en cada ocupación. A partir de los enfoques de Haspel (1978) y Bokin (1974), en 

los que se enfatiza la afinidad de las características de los individuos con los tipos de 

ocupación, la investigación indica las principales características que limitan la elección 

ocupacional –género y etnia- con el fin de determinar si el nivel educativo se puede emplear 

como un efecto compensatorio y, en base a ello, los individuos logren trasladarse a una 

ocupación que les brinde mayores beneficios. 

Para ello, se calculó la diferencia entre el efecto marginal del nivel educativo y las 

características consideradas por la literatura como limitaciones –género y etnia. Los 

resultados indican que, del mismo modo que la conclusión anterior, las primeras cuatro 

ocupaciones priorizan un mayor nivel educativo para aumentar la probabilidad de pertenecer 

a dicha ocupación y reducir la brecha ocupacional o salarial. Sin embargo, las ocupaciones 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, Operarios y artesanos 

de artes mecánicas y de otros oficios y Ocupaciones elementales no requieren del nivel 

educativo, por lo que sus diferencias generadas por género y etnia solo se incrementan al 

incorporar un mayor nivel educativo. Esto implica que aquellos individuos que no deseen 

pertenecer a dichas ocupaciones, aunque tengan características que los favorezcan o no, 

pueden incrementar sus probabilidades de ocupar otro puesto de trabajo al obtener un perfil 

similar al trabajador promedio – utilizando como medio el nivel educativo. 

La excepción al argumento anterior es la ocupación Operadores de instalaciones, máquinas 

y ensambladores, la cual presenta un aporte significativo y positivo de la educación en la 

elección de dicho puesto de trabajo, lo que implica que es necesario que un trabajador se 

capacite para ejercer esa ocupación y que, a pesar de que la etnia no sea relevante a un nivel 

de significancia del 1% y 5%, para compensar la brecha por género se debe incrementar el 

nivel educativo en 7 años. 

En tercer lugar, mediante un análisis comparativo entre los datos estadísticos de las 

agrupaciones que emplean el nivel educativo como un factor que incrementa la probabilidad 
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de incidencia y las agrupaciones que presentan una relación inversa a la mencionada, se ha 

demostrado que las agrupaciones que sí requieren un alto nivel educativo presentan mayores 

ingresos salariales. Esto implica que el aporte de Willis (1986) -al indicar que el nivel 

educativo presenta una relación positiva respecto al ingreso salarial- es relevante. 

Por último, las limitaciones de la investigación radican en que los resultados brindados solo 

son estimados mediante una base de datos de corte transversal, lo que implica que no es un 

resultado tan eficiente o consistente, en comparación a una investigación de corte 

longitudinal o que incluye más de 1 año. Además, gran parte de la literatura enfatiza la 

relevancia de incorporar variables subjetivas denominadas “variables no pecuniarias”, lo 

cual no se pudo incorporar en el presente estudio debido a la escasez de información. Cabe 

resaltar que la base de datos recopilada no contaba con especificaciones relevantes y 

cuantificables para la investigación como un nivel educativo mayor al superior universitario 

completo –esto es, maestría y doctorado-, así como años de experiencia laboral. A partir 

estas consideraciones, es relevante indicar que una investigación más consistente que 

contraste la hipótesis de una reducción de la brecha salarial u ocupacional, así como el 

incremento del efecto del nivel educativo –principalmente en las cuatro primeras elecciones 

ocupacionales- puede obtenerse mediante una base de datos panel. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. América Latina (17 países): Tasa de asistencia a los distintos ciclos educativos 

entre jóvenes con edad para estudiar por grupo de países (1990-2005) 

 

Nota: Fuente CEPAL (2010). Expresado en porcentajes. Elaboración Córica y Otero (2014) 
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Anexo 2. América Latina (16 países): Tasa de desempleo por grupos de edad, zonas 

urbanas (1990-2002) 

 

Nota: Fuente CEPAL (2010). Elaboración Córica y Otero (2014) 

 

País

Año 15 a 19 20 a 24 25 a 29 15 a 29 30 a 59

Grupo 1

1990 19.7 9.2 5.5 10 4

2002 45.6 30.4 18.5 27.3 15

1990 26.1 15.5 9.3 13.8 5.6

2000 30.7 20.2 12.6 16.5 7.9

1990 32.9 18.5 10.5 19.1 4.5

2002 48.8 32.4 17.7 29.9 11.7

Grupo 2

1990 9.5 7.5 5.2 7.3 2.5

2001 26.1 16.8 11.2 17.2 6.8

1990 15.7 7.7 6.4 8.9 2.9

2002 23.1 13.3 5.7 12.4 3.8

1989 9.8 7.1 3.6 6.5 0.8

2002 10.9 4.9 5.3 6.4 1.5

1991 42.4 31.6 25.4 31.3 10.3

2002 39.6 33.2 20.2 28.9 11.4

1990 22.8 17.6 13.3 16.8 6.5

2002 31 26.5 18.2 24.3 11.5

Grupo 3

1991 23.6 17.7 10.1 15.8 4.7

2002 37.1 29.3 19.3 27.2 11.9

1990 13.2 13.7 7.9 11.3 2.8

2002 19.9 16 10.8 14.9 5.9

1995 16.5 12.4 8 11.8 3.6

2001 15.1 12.4 7.2 10.8 4.8

1989 7.5 6.8 4.1 6.1 1.6

2002 13 9.6 5.1 9.1 3.3

1990 18.4 13.8 5.9 12.1 2.3

2000 29.7 15.9 14.9 19.2 6.3

Grupo 4

1989 18.2 17 10.1 14.3 5.7

2002 15.1 9.2 8.6 10.3 4.7

1990 11.7 10.8 7.1 9.8 4.9

2002 9.1 9.5 6.7 8.5 4.4

1993 21.6 19.3 16.7 18.6 11.6

2001 24.4 18.9 12.6 18.6 8.1

1990 19.4 14.1 9.3 13.3 4.6

2002 26.2 18.7 12.2 17.7 7.4

El Salvador

Guatemala

Paraguay (Asunción y 

Depto. Central)

Bolivia (ocho ciudades 

principales)

Honduras

Nicaragua

América Latina

Costa Rica

México

Panamá

Venezuela

Colombia

Ecuador

Subtotal

Grupo de edad

Argentina (Gran Buenos 

Aires)

Chile

Uruguay

Brasil

Jóvenes
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Anexo 3. América Latina (17 países): Tasa de participación por grupos etarios según 

grupos etarios y sexo (1990-2002) 

 

Nota: Fuente CEPAL (2010). Elaboración Córica y Otero (2014) 

Anexo 4. América Latina (16 países): Ingreso de los jóvenes de 20 a 29 años por 

categorías ocupacionales, áreas urbanas (2002) 

 

Nota: Fuente CEPAL (2010). Ingresos expresados en múltiplos de la línea de pobreza per cápita de cada país. 

Elaboración Córica y Otero (2014) 

Anexo 5. América Latina (cinco países): Primas por educación en las remuneraciones de 

las personas de 15 a 64 años, por género y nivel educativo alcanzado (1993-1999) 

 

Nota: Fuente CEPAL. Índice del ciclo secundario superior = 100. Elaboración Carlson (2002) 

Ambos Hombre Mujer Ambos Hombre Mujer

15-19 38.9 52.4 25.5 37.5 47.7 27.3

20-24 64.2 83.8 46.1 66.9 82.5 51.9

25-29 71.5 94.8 50.4 76.7 94.2 60.7

30-64 68.3 92.8 45.9 74.2 92.9 57.3

Alrededor de 2002Grupo de 

edad

Alrededor de 1990

25.4

3.5 2.7

4.4 2.7

3.7 1.8

3.3 2.1

15

Grupo 4 Bolivia, Nicaragua y 

Honduras

Total región América Latina

Grupo de países
Empleadores y 

profesionales

Asalariados públicos y 

privados no prof.

Baja 

productividad

6.3

6

4.9

4.2

Grupo 1 Argentina, Chile y 

Uruguay

Grupo 2 Brasil, Costa Rica, 

México, Panamá, Perú y 

Grupo 3 Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Rep. 

1994 1999 1993 1999 1996 1999 1994 1999 1994 1999

Hombre 65 64 44 52 70 61 53 63 63 63

Mujer 63 62 45 52 71 60 33 58 64 62

Hombre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mujer 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Hombre 98 139 - - 139 118 - 118 - 121

Mujer 90 123 - - 108 112 116 132 - 133

Hombre 166 203 259 270 296 279 228 217 188 196

Mujer 176 177 233 272 224 224 189 214 173 181

Brasil Chile UruguayParaguayNivel educativo 

alcanzado

Inferior a ciclo 

secundario superior

Ciclo secundario 

superior

Terciario no 

universitario

Terciario 

universitario

Argentina
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Anexo 6. América Latina (cinco países): Primas por educación en las remuneraciones de 

las personas de 25 a 34 años, por género y nivel de educación alcanzado (1994-1999) 

 

Nota: Fuente CEPAL. Índice del ciclo secundario superior = 100. Elaboración Carlson (2002) 

Anexo 7. América Latina (cinco países): Remuneraciones medias anuales de mujeres, por 

grupo etario y por nivel educativo alcanzado (1994-1999) 

 

Nota: Fuente CEPAL. Expresado como porcentaje de las remuneraciones medias anuales de hombres. 

Elaboración Carlson (2002) 

Anexo 8. Prueba de Ratio Verosimilitud 

 

Nota: Fuente EPE. El modelo propuesto por la presente investigación se considera el modelo no restringido. 

El modelo no restringido es aquel que no considera variables exógenas, solo la constante. Elaboración propia. 

  

1994 1999 1993 1999 1996 1999 1994 1999 1994 1999

Hombre 72 71 53 55 64 72 75 64 71 72

Mujer 69 63 48 56 64 60 64 59 60 55

Hombre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mujer 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Hombre 98 131 - - 127 132 - 100 - 130

Mujer 96 137 - - 119 128 102 132 - 110

Hombre 164 177 212 225 200 267 181 177 144 147

Mujer 208 168 215 242 242 247 170 229 134 159

Inferior a ciclo 

secundario superior

Ciclo secundario 

superior

Terciario no 

universitario

Terciario 

universitario

Nivel educativo 

alcanzado

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

1994 1999 1993 1999 1996 1999 1994 1999 1994 1999

25 - 34 66 62 51 46 77 60 59 68 56 52

15 - 64 62 55 66 67 61

25 - 34 70 69 54 44 76 72 77 75 65 68

15 - 64 64 56 71 73 62

25 - 34 72 72 - - 63 70 64 - 62 57

15 - 64 57 - 67 - 69

25 - 34 66 57 48 70 67 68 - 74

15 - 64 56 56 57 72 58

Terciario no 

universitario

Terciario 

universitario

Grupo 

etario

Brasil Chile Paraguay Uruguay

Inferior a ciclo 

secundario superior

Ciclo secundario 

superior

Nivel educativo 

alcanzado

Argentina
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Anexo 9. Test de Hausman de IAI 

 

Nota: Fuente EPE. El test de Hausman 1 hace referencia a la relevancia de incluir la elección ocupacional 

relacionada a los poderes del Estado. El test de Hausman 2 hace referencia a la relevancia de incluir la elección 

ocupacional relacionada a la agricultura. Elaboración propia. 

Anexo 10. Proporción de datos observados y estimados según tipo de ocupación 

 

Nota: Fuente EPE. La columna N° hace referencia a la enumeración de elección ocupacional brindada por el 

clasificador de ocupaciones del INEI. Elaboración propia 
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Anexo 11. Análisis de resultados (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ 𝑝 > 0.1  ∗∗ 𝑝 > 0.05 ∗∗∗ 𝑝 > 0.01 

Nota: Fuente EPE. La variable Ingreso se obtuvo con el exponencial de la variable login. 


