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RESUMEN 

 

El acceso a la educación es un tópico relevante para la investigación económica, desde su 

relación con las expectativas de ingresos del individuo hasta su relación con el desarrollo 

económico de un país, a través del capital humano. Se destaca que en Perú la educación 

superior tiene el mayor retorno económico percibido y real, por lo cual el estudio del acceso 

a la misma es de particular interés. La literatura académica plantea que el acceso está 

relacionado con características individuales, familiares y del entorno educativo del 

estudiante. Si bien la mayor parte de investigaciones en el campo destacan el rol de los 

ingresos familiares sobre el acceso a la educación superior, se considera relevante para Perú 

analizar otros factores puedan influir sobre el acceso a la educación superior.  

La presente investigación analiza el acceso a la educación superior a través de la decisión de 

la cantidad de años de estudios que toma el individuo con base en una función de utilidad 

que considera que el estudiante elige la cantidad de años de educación que cursará 

dependiendo de la utilidad que esta puede brindarle, sujeto a características individuales y 

de su entorno. Como resultado, esta investigación identifica que existen características 

individuales del estudiante que influyen sobre el acceso de este las universidades y dentro 

de estas destaca que características del estudiante recogidas por el tipo de gestión del colegio 

donde estudian, tienen un rol significativo sobre la probabilidad del acceso a una 

universidad. 

Palabras clave: Acceso a educación; Universidad; características del estudiante; tipo de 

gestión escolar; educación pública; educación privada   
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The relationship between student characteristics associated to the school management 

regime and Access to University 

 

ABSTRACT 

Access to education is a relevant topic for economic research, from its relationship with the 

individual's income expectations to its relationship with the economic development of a 

country, through human capital. It is highlighted that in Peru higher education has the highest 

economic return, for which the study of access to it is of particular interest. The academic 

literature states that access is related to individual and family characteristics, as well as to 

the educational environment of the student. Although most research in the field highlights 

the role of family income on access to higher education, for Perú it is considered relevant to 

analyze other factors that may influence access to higher education.  

This research analyzes access to higher education (universities) through the decision of the 

number of years of education that the individual takes, based on a utility function that 

considers that the student chooses the number of years of education that he will study 

depending on the utility that it can provide, subject to individual and environment 

characteristics. As a result, this research identifies that there are individual characteristics of 

the student that influence his access to university; and within these it highlights that the 

characteristics of the student represented by the type of management of the school where 

they study, have a significant role on the probability of access to a university. 

Keywords: Access to education; university; student characteristics; school type; public 

education; private education.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a la educación ha sido un tópico relevante de la investigación económica a lo largo 

de los años. Desde la perspectiva de la microeconomía, diversos estudios reconocen la 

relación entre la cantidad de años de educación cursados por el individuo y sus expectativas 

de ingresos en el futuro (Hanushek, 1986). Mientras que a nivel macroeconómico se destaca 

la relación entre la cantidad de años de educación recibidos por los agentes en una economía 

y variables a nivel país como el crecimiento del producto per cápita y el capital humano 

(Lucas, 1988; Romer, 1989). 

Durante los últimos 10 años, la educación en Perú experimentó cambios importantes que 

influyeron sobre el acceso de las personas al sistema de educación superior. El primero fue 

un incremento en la oferta y demanda por educación superior. Entre los años 2008 y 2019, 

solo en universidades, la cantidad de estudiantes matriculados en pregrado creció a una tasa 

de crecimiento anual promedio de 7,9%, llegando a casi duplicarse al final del periodo 

(SUNEDU, 2020). El segundo, es el incremento en la regulación del sector educativo, 

evidenciado por los cambios en el marco regulatorio con el objetivo de establecer estándares 

e incentivos para la educación en todos los niveles1 (ESCALE, 2017). 

Estos cambios y la importancia de la educación para el desarrollo motivan el estudio de la 

relación que tienen los factores individuales, familiares y de la oferta educativa sobre las 

decisiones de educación del individuo y su consecuente acceso a la educación. Es así que en 

los últimos años la producción de conocimiento sobre la educación ha incrementado, siendo 

una de las áreas de particular interés el proceso de transición de estudiantes de educación 

básica regular hacia la educación superior (CIES, 2018). 

En esta línea de investigación, estudios como los realizados por Beltrán, 2008; Castro y 

Yamada, 2010; Castro et al., 2011 y Benavides, 2012; encontraron que, en Perú, el ingreso 

familiar de un estudiante es una variable determinante en la continuidad de la educación y 

consecuentemente en el acceso y estancia en el sistema educativo superior. Si bien estos 

estudios también exploran la influencia de variables como la zona de residencia, grupo 

                                                 
1 En la educación básica,  se destaca la Ley de Reforma Magisterial (2013) y su reglamento y en la educación 

universitaria, la Ley de Reforma Universitaria (2016). 
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étnico, e infraestructura escolar sobre las decisiones educativas de los estudiantes, un aspecto 

poco explorado en la literatura es la heterogeneidad entre las características de los 

estudiantes asociada al tipo de gestión de la escuela donde estudian. 

A nivel internacional, dentro del amplio rango de investigaciones que analizan el acceso a 

la educación, destaca el estudio de la relación entre las habilidades cognitivas, el tipo de 

gestión de la escuela y los resultados académicos del estudiante. En este aspecto, la 

investigación realizada por Coleman et al. (1985) encontró que el perfil del estudiante, a 

nivel individual y familiar; y el tipo de gestión de la escuela, considerado como proxy de las 

políticas educativas del colegio, gestión del personal docente y materiales usados, tienen una 

relación significativa con los resultados de sus pruebas lenguaje y matemáticas. 

Las investigaciones señaladas líneas antes y demás afines como las desarrolladas por 

Cameron (2001) y Heckman (2006) ponen en el foco de estudio la relevancia de las 

características asociadas al estudiante en el acceso y estancia en la universidad y la forma en 

la que estas pueden afectar de manera heterogénea este resultado. De ello, se desprende la 

interrogante que motiva la presente investigación: ¿Qué características del estudiante 

peruano, comunes a su entorno académico previo, determinan su acceso a la educación 

universitaria?. 

Si bien la literatura revisada permite asociar el acceso a la universidad con factores como el 

ingreso, nivel socioeconómico y habilidades cognitivas, el enfoque de este trabajo analizará 

también la relación de características del estudiante, pues a partir de las investigaciones 

previas se presume que las características comunes de los estudiantes recogidas a por el tipo 

de gestión del colegio donde estudiaron pueden influir sobre sus decisiones educativas y en 

este caso específico sobre su probabilidad de acceso a la universidad. 

Con este fin, el presente documento de investigación académica plantea como objetivo 

general identificar las características del estudiante y su entorno que influyen sobre sus 

probabilidades de acceso al nivel de educación superior universitario en el periodo 

comprendido entre 2013 y 2016. De forma específica, se propone determinar si las 

características comunes de los estudiantes, recogidas a través del tipo de gestión del colegio 

donde estudian, influyen sobre su acceso a la educación universitaria en el periodo de 

estudio. 
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En la siguiente sección se discutirá el marco teórico, donde se presentan los estudios 

seminales y relacionados al tema de estudio propuesto, concluyendo con un modelo teórico 

base. A continuación se brindará un contexto sobre el problema de investigación a nivel 

internacional y nacional, con enfoque en el último. Seguidamente, se presentará la estrategia 

metodológica, que incluye el detalle del modelo econométrico utilizado para estimar las 

relaciones de interés, y cuyos resultados serán presentados en la sección continua, junto con 

las pruebas econométricas utilizadas. Finalmente se discutirá las conclusiones de la 

investigación y el estado de la agenda de investigación producto de esta. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

La discusión inicial sobre el acceso a la educación superior parte de las teorías de crecimiento 

económico, donde la formación de capital humano, que puede darse a través de la educación, 

permite alcanzar mayores niveles de productividad y consecuentemente ingresos (Romer, 

1990). En este sentido, Hanushek y Woessmann (2008) analizan la relación de las 

habilidades cognitivas y el nivel educativo de la población con el nivel de desarrollo de los 

países. En dicha investigación encontraron que los países en desarrollo exhiben mayor 

variabilidad en la cantidad de años de educación alcanzados y en el desarrollo de habilidades 

cognitivas, hecho que atribuyen a diferencias institucionales de la educación en dichos 

países. 

De lo anterior se desprende que no solo las características individuales del estudiante afectan 

sus decisiones educativas, sino que las características asociadas a la educación que recibe el 

estudiante también se relacionan con la continuidad del mismo en el sistema educativo. El 

individuo, de acuerdo con las expectativas de retorno de su educación determina la cantidad 

de años de estudio que desea alcanzar.  

 

Gráfico 1 Retornos de la educación. Percepción y realidad. 
Fuente: MINEDU (2015). Decidiendo para un Futuro Mejor Efectos en el corto plazo: ¿Cómo la información 

afecta la deserción escolar?. Elaboración: Propia  
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el individuo. Estudios como los presentados por Cunha et al (2011) y Weinberger (2014) 

resaltan la importancia de las características individuales y las habilidades cognitivas, sobre 

las decisiones de demanda por educación del individuo. Mientras que estudios como el de 

Horowitz y Spector (2004) resaltan el efecto del ambiente educativo y relaciones entre los 

estudiantes sobre los resultados de los primeros años de educación universitaria. 

 En Perú, los enfoques más frecuentemente utilizados para este tipo de estudios parten de la 

importancia de los ingresos del hogar sobre las elecciones educativas. En esta línea, Castro 

(2011) y Benavides (2012) encontraron que en Perú los ingresos son el principal 

determinante para el acceso a la universidad (Castro, 2011; Benavides, 2012). Sin embargo, 

se resalta que para el análisis de las decisiones educativas también se debe tomar en cuenta 

las características asociadas al entorno académico del estudiante, que en el caso peruano, 

pueden tener un efecto significativo sobre su acceso a la universidad. 

Asimismo, es importante mencionar que el estudio de demanda por educación comparte 

elementos con el análisis de la deserción académica, pues ambas parten de la decisión de la 

cantidad de años de educación del individuo y han sido analizadas desde el punto de vista 

de las características individuales, familiares, y académicas del individuo (Tinto y Cullen, 

1973), por lo que tomar este enfoque en cuenta también contribuye a la investigación.  

A continuación se presentarán los estudios seminales sobre el campo temático así como el 

modelo teórico que sostiene la investigación. 

2.1 Modelo Teórico 

Dentro de las primeras investigaciones sobre los factores que determinan el acceso y 

permanencia de un individuo en el sistema de educación universitaria destacan los modelos 

de enfoque cualitativo propuestos por Spady (1970), y Tinto y Cullen (1973). En estos se 

considera que la decisión del estudiante sobre interrumpir o continuar sus estudios, depende 

de un conjunto de características familiares, individuales, del entorno académico y sociales, 

reflejadas a través de los resultados de la participación del estudiante en el sistema educativo. 

A estos modelos iniciales se suman las propuestas de Pascarella (1980) y Bean (1985), que 

otorgan mayor peso a las interacciones del individuo con los recursos académicos que 

dispone para la toma de decisiones de educación. 

Dada la limitación de los modelos cualitativos presentados en el párrafo previo, Hanushek 

(1986) y posteriormente Hedges et al. (1994) proponen el enfoque de la función de 
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producción de la educación, donde el logro académico es una función de determinados 

insumos, como las habilidades del individuo y las características de su entorno. Este enfoque 

resalta por el uso de variables cuantitativas como el gasto por estudiante, ratios de estudiante 

– profesor, salarios a los profesores y tamaño de aula para determinar resultados del sistema 

educativo como pruebas en exámenes estandarizados, cantidad de años de educación 

obtenidos y asistencia a la universidad. 

En esta línea de investigación, en un estudio sobre la importancia de los recursos 

pedagógicos en el rendimiento escolar de estudiantes peruanos, Beltran y Seinfield (2011) 

proponen definir el componente del entorno educativo a partir de tres elementos: Hardware, 

Software y Docentes. El primero recoge características asociadas a la infraestructura de la 

entidad educativa, el segundo recoge características compartidas por los estudiantes de una 

entidad educativa, como los horarios, currículo educativo y materiales, mientras que el 

último expresa la razón de estudiantes y docentes en la institución educativa. El estudio 

encuentra que estos componentes influyen significativamente sobre el rendimiento escolar 

de los alumnos.  

Otras pruebas empíricas relacionadas con la función de producción de la educación son las 

realizadas por Haveman y Wolfe (1995), y Behrman (1990), quienes identificaron que la 

educación de los padres y el estatus socioeconómico de la familia eran variables 

significativas para la determinación del nivel educativo alcanzado. Dentro de las potenciales 

limitaciones a este modelo está la posible endogeneidad del nivel educativo e ingresos de los 

individuos así como el hecho de que el resultado académico alcanzado es visto netamente 

como un producto de los insumos considerados en la función de producción. 

Considerando los resultados de los trabajos seminales presentados, para el presente estudio 

se toma como base los modelos teóricos de Wilson (2001) y Lavado et al (2013). Estos serán 

adaptados para reflejar la influencia de los antecedentes familiares, individuales y del 

entorno académico sobre la utilidad que el individuo espera recibir de una determinada 

cantidad de años de educación. Así, considerando que los individuos eligen un nivel de 

educación dado de acuerdo con un proceso de maximización de utilidad, las características 

asociadas a este, como la habilidad cognitiva e ingresos del hogar actúan como sus 

determinantes. 
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De acuerdo con Wilson, la función de utilidad que el individuo maximiza (𝑈𝑖) está 

compuesta por la utilidad obtenida del bien de educación (𝐸𝑖), que recopila el efecto neto de 

los retornos y costos de la educación, y por la utilidad del flujo descontado del consumo a lo 

largo de su vida de los demás bienes que conforman su canasta (𝐶𝑖), y de un componente 

estocástico. Se presenta de la siguiente manera: 

𝑈𝑖 = 𝐸𝑖 + 𝐵1𝑙𝑛𝐶𝑖 + 𝜖 

Así, la utilidad del consumo del bien de educación (𝐸𝑖) se determina a partir del nivel de los 

años de educación que el individuo elige (𝑒𝑖) y de un vector de variables observadas que 

afectan los beneficios y costos de este (𝑥𝑖). El vector 𝑥𝑖 contiene los antecedentes 

individuales, familiares y académicos del estudiante, y permite que la utilidad derivada de 

los estudios sea diferente para cada individuo. Así, un individuo que proviene de una familia 

de ingreso alto y que exhibe mejores habilidades cognitivas puede obtener mayor utilidad de 

𝑒𝑖 años de educación, pues estas estas le permiten aprovechar a los recursos educativos con 

respecto a otro con la misma cantidad de años de educación pero con un perfil de recursos y 

habilidades distintos. 

𝐸𝑖 = 𝐵1𝑓𝑛(𝑒𝑖, 𝑥𝑖) + 𝜖 

Por lo tanto, el nivel de educación observado corresponderá al que maximice la función de 

beneficio esperado del individuo. 

Finalmente, se considera que el individuo maximizará su utilidad sujeto a dos restricciones 

presupuestales, que dependen de las relaciones entre el ingreso, consumo y educación: 

𝑌𝑖 = 𝑔(𝑆𝑖)𝑒𝑖 + 𝜀𝑖 

𝐶𝑖 ≤ 𝑌𝑖 

En la primera restricción, 𝑌𝑖 es el ingreso a lo largo de la vida del individuo descontado, 

𝑔(𝑆𝑖) es los retornos a la educación, y 𝜀𝑖es un componente aleatorio. Así, 𝑔(𝑆𝑖) permite 

tener distintos niveles de ingreso, aun cuando los individuos tengan el mismo nivel educativo 

𝑒𝑖, debido a que factores como antecedentes familiares, sociales o educativos (i.e. educación 

de los padres, ingreso y recursos educativos) pueden afectar el nivel de ingreso esperado que 

el individuo espera recibir. 
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En 2013, Lavado et al presentan una función de retorno en términos de utilidad de los 

estudios, que dependen de un vector de características familiares y del entorno, un vector 

que recopila las habilidades cognitivas y otro que incluye las habilidades no cognitivas. Así, 

en dicho modelo, el individuo elegirá el nivel de educación, en términos de nivel (primaria, 

secundaria, superior), que maximice la utilidad que espera recibir de la misma, considerando 

los vectores de características descritos previamente.  

𝑰𝒔 = 𝜷𝒔𝑿𝒔 + 𝜶𝒔
𝑪𝒇𝑪+𝜶𝒔

𝑵𝒇𝑵+𝝐 

𝑫𝒔 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒂𝒙𝒔∈𝟏,…,𝑺(𝑰𝒔) 

En resumen, los modelos descritos en la presente sección permiten analizar la influencia de 

las características individuales, familiares y del entorno educativo del estudiante sobre los 

retornos de la educación y en consecuencia sobre la decisión que este toma de la cantidad de 

años que tendrá, aproximando de esta manera la demanda por educación. La relevancia de 

este modelo para la investigación en curso yace en la relación que permite establecer entre 

los antecedentes del individuo, entre ellos características del entorno educativo previo, y la 

cantidad de años de educación que este obtiene. 

2.2 Estudios Previos 

Las investigaciones realizadas sobre este campo temático toman elementos del enfoque 

teórico presentado en la sección anterior, ajustando los componentes a los datos disponibles 

y a los objetivos particulares de cada estudio. 

Inicialmente destaca la investigación empírica de Ehrenberg y Sherman (1987) que pone el 

foco sobre la relación entre la cantidad de horas que el estudiante dedica a trabajar durante 

el año académico y sus resultados. Los autores encontraron que las horas de trabajo tienen 

una relación negativa con la probabilidad de que el estudiante se matricule uno o el siguiente 

año en la universidad, y para los casos donde el estudiante sí permanece en la universidad, 

se identificó menor probabilidad de graduarse en el promedio de duración de la carrera 

elegida. 

De manera similar, en Perú, Beltrán et al (2008) encuentra que los fenómenos de deserción 

y no matrícula en estudios superiores en Perú pueden ser explicados, en su mayor parte, por 

los antecedentes socioeconómicos del estudiante y la distribución de su tiempo entre estudio 
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y trabajo. Especificando que los efectos de estas características sobre la probabilidad de 

abandonar los estudios superiores se agudizan para los hogares rurales. 

A partir de la investigación realizada por Hanushek, 1986; y Hedges 1994, sobre la función 

de producción de la educación, se presentaron estudios como el realizado por Lovenheim y 

Reynolds (2013), donde se analiza el acceso a la educación superior en Estados Unidos a 

partir de cambios en características relacionadas al ingreso familiar, y se encuentra que 

dentro de estas últimas tanto el nivel educativo de los padres como el ingreso familiar son 

significativos. 

En la misma línea de investigación, un estudio realizado por Bausch et al. (2011), sobre 

estudiantes de New Jersey con al menos la mitad de los créditos universitarios culminados, 

indica que existen barreras para el acceso a los estudios universitarios, como: 

Responsabilidades familiares del estudiante, disputas de trabajo y académicas; presiones 

financieras que dificultan el retorno anual a la universidad y falta de habilidades o 

familiaridad con el uso de una computadora. 

Aportes complementarios a esta línea de investigación son los realizados por Cohen et al 

(2014), Pascarella y Terenzini (2005) y Bers y Schuetz (2014). En sus estudios identifican 

correlaciones entre la interrupción de los estudios y características individuales del 

estudiante, como la pertenencia a un grupo étnico minoritario, nivel de ingresos o el hablar 

una lengua materna distinta a la predominante en la universidad. Por otro lado, Burns (2010) 

incluye los antecedentes familiares del individuo en las estimaciones, encontrando relaciones 

significativas entre el rol (responsabilidad) que tiene el individuo en la familia y el acceso a 

la educación superior, como continuación de su educación. 

En Perú destaca la investigación empírica realizada por Lavado y Gallegos (2005), donde 

encuentran que las características individuales de los estudiantes, como el dominio 

geográfico, la distancia al centro educativo, el nivel educativo del jefe de familia, y la 

condición socioeconómica son variables significativas sobre la probabilidad de continuar 

con la educación superior. Este hallazgo coincide con la investigación realizada por Castro 

et al. (2010), donde se destaca el rol de los ingresos y condición socioeconómica de la familia 

del individuo sobre la permanencia de este dentro del sistema educativo. 

Otro enfoque de los estudios empíricos es el que resalta el rol de las habilidades cognitivas 

del estudiante, aproximada mediante la aplicación de pruebas estandarizadas. La 
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investigación realizada por Cunha et al (2011) y Heckman (2007) se sirve de esta 

información para analizar los potenciales efectos causales de las habilidades cognitivas del 

individuo sobre el acceso a la universidad y su relación con los costos asociados a la 

infraestructura educativa. En esta investigación concluyó que las habilidades cognitivas 

tienen un efecto positivo sobre el acceso a educación universitaria, y que a medida que estas 

incrementan se reduce el efecto que tiene la infraestructura educativa de las escuelas. 

De forma análoga, Light y Strayer en 2000 se sirve de los resultados en pruebas 

estandarizadas y de IQ para analizar los potenciales efectos causales de las características de 

la universidad y la educación secundaria del estudiante sobre dos decisiones que toman los 

individuos con relación a la educación superior: 1) La decisión de asistir a la universidad en 

un periodo 1 y 2) la decisión de permanecer en la misma hasta su graduación, tomada en un 

periodo 2, dependiente de la calidad de la universidad y la interacción de esta con la habilidad 

del estudiante. La investigación toma el indicador AFQT2, como aproximación a la habilidad 

del estudiante, y concluye que esta variable, como proxy del nivel educativo previo a la 

universidad, tiene una relación positiva con la probabilidad acceder y mantenerse en la 

universidad. 

Por su parte, Dronkers y Róbert (2008) presentan un enfoque donde dado el requerimiento 

de pago por parte de las escuelas privadas, es probable que el entorno familiar de los 

estudiantes (por ejemplo educación e ingreso de los padres) influya sobre sus resultados 

académicos. La investigación indica que estudiantes de entornos con mayores ingresos , 

generalmente dentro del sistema privado, tendrán oportunidades de alcanzar niveles más 

altos de rendimiento escolar, debido a su acceso a materiales e infraestructura educativa. 

En Perú Sanchez y Singh (2016) presentan una investigación, donde a partir del análisis de 

cohortes de niños entre 8 y 19 años, analizan los determinantes del acceso a la educación 

superior en países en desarrollo. La investigación concluye que las variables de nivel 

educativo alcanzado por los padres, las aspiraciones educativas de los hijos y las habilidades 

cognitivas desarrolladas en etapas previas son determinantes la elección educativa de los 

mismos. 

                                                 
2 Combinación de los resultados de cuatro pruebas estandarizadas en temas de matemáticas y lenguaje tomadas 

en la escuela secundaria. 
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Por otro lado, León y Sugimaru (2013) analizan las decisiones de los jóvenes peruanos 

después de concluir la educación básica regular, y encuentran que controlando por factores 

de ingreso y nivel educativo de los padres, tanto el logro educativo (asociado al nivel de 

habilidad del individuo) como el hecho de asistir a una escuela privada (asociado a la calidad 

pedagógica) son dos variables con un rol importante sobre la probabilidad de asistir a la 

universidad. En esta misma línea de investigación Beltrán y Seinfield (2011) encuentran que 

las características del entorno educativo de los estudiantes (i.e. materiales educativos, 

políticas de la escuela, currículo educativo, entre otros) recogidas a través del tipo de gestión 

de la escuela, influyen sobre la probabilidad de acceder a educación universitaria. 

El interés por la influencia de las características de la educación secundaria sobre la 

probabilidad de estudiar en una universidad y permanecer en la misma se encuentra en 

crecimiento. Sobre esto el Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Peruana, señala 

que los estudiantes universitarios peruanos experimentan un choque durante su primer año 

en la universidad, pues estos encuentran que tanto la educación como los materiales usados 

durante la escuela secundaria, no los preparan para los contenidos de los primeros años de 

universidad (SUNEDU, 2015). 

Sobre este enfoque, Beltrán y La Serna (2009) presentan un documento de discusión, donde 

a partir de datos de una universidad privada analizan los determinantes de la cantidad de 

créditos acumulados al término del primer año de estudios en la universidad, y encuentran 

que variables asociadas al entorno académico previo del estudiante son significativas. Entre 

estas se resalta la heterogeneidad que introduce el tipo de gestión de la escuela, como proxy 

del currículo educativo, composición del alumnado, materiales de estudio y formación 

complementaria que reciben los estudiantes. 

Finalmente otros enfoques analizan los factores del entorno académico del estudiante sobre 

la probabilidad que este tiene de tomar estudios superiores. Dentro de este enfoque se resalta 

la importancia de programas escolares destinados a fortalecer las habilidades del estudiante, 

así como la pertenencia a grupos étnicos sobre la probabilidad de asistir a una universidad.  

Al respecto, en 2009 Klopfenstein y Thomas estudiaron la relación entre el Programa de 

Colocación Avanzada, el acceso y resultados de los estudiantes en sus primeros años de 

universidad. Dicho programa consiste en brindar a estudiantes que aspiran a una educación 

superior, la oportunidad de llevar cursos de preparación para la vida universitaria y de nivel 
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universitario mientras cursan los últimos años de secundaria. Si bien los resultados del 

estudio no permiten identificar una relación causal entre el programa de Colocación 

Avanzada y el éxito temprano en la universidad, estos sí muestran una relación positiva de 

predicción entre la participación en este programa y el acceso a la universidad. 

De la información revisada se desprende la necesidad de presentar evidencia empírica que 

permita entender la relación entre las características individuales y aquellas asociadas al 

entorno educativo del estudiante, con el acceso o estancia en la educación universitaria. Esto 

bajo el contexto de una función de producción de la educación para Perú, dada la importancia 

de los resultados de la educación como aproximaciones a los resultados de la inversión en 

educación y formación de capital humano. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Esta sección presenta la información que se utilizará para el análisis empírico de la 

investigación. En primer lugar se presentará la base de datos e indicadores relacionados a la 

estimación del modelo. Seguidamente se caracteriza la situación de la educación 

universitaria en Perú, con la finalidad de definir el contexto sobre el que se da la 

investigación. Finalmente se describe la estrategia metodológica y modelo empírico a 

utilizar para la comprobación y discusión de la hipótesis de investigación planteada. 

3.1 Datos y Variables 

Los datos usados en esta investigación provienen del estudio de largo plazo Niños del 

Milenio que se realiza en el Perú, Etiopía, India y Vietnam con el objetivo de producir 

evidencia que permita la formulación de políticas públicas efectivas. El estudio reúne 

información de cohortes en cinco rondas de niños nacidos en Perú, Etiopía, India y Vietnam. 

La recolección de información se dio en los años 2002, 2006, 2009, 2013 y 2016.  

La ventaja de utilizar la base de datos es que permite analizar el comportamiento del 

individuo en un contexto inter temporal, pues se puede observar las características 

individuales, familiares, escolares y del entorno del estudiante en un periodo determinado, 

que en este caso sería el nivel secundario, y la asistencia o ausencia de este en el sistema de 

educación en el siguiente. Por otro lado la desventaja de usar esta base de datos es que el 

recojo de las características de la educación secundaria se dio entre 2009 y 2013, por lo que 

reflejan las características en ese periodo, no necesariamente la situación actual de la 

educación en Perú. 

Para efectos de esta investigación se hará uso de los datos recolectados en los cuestionarios 

de las rondas 3, 4 y 5 (Ver anexo 3). A continuación se presenta el resumen de la información 

relevante para el estudio en cada una de las rondas. 
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Tabla 1 Rondas del estudio Niños del Milenio consideradas para el estudio. Fuente: UK 

Data Service. Elaboración propia 

 Año de 

recolección 

Edad 

promedio del 

encuestado 

Información relevante para 

el estudio 

Ronda 3 2010 9 y 15 años Resultados de pruebas de razonamiento 

matemático y de lenguaje 

Ronda 4 2013 12 y 19 años Características del estudiante y acceso a la 

educación universitaria 

Ronda 5 2016 15 y 22 años Características del estudiante y acceso a la 

educación universitaria 

 

Como describe la tabla 1, la información sobre las habilidades cognitivas del individuo fue 

evaluada entre 2009 y 2010, cuando los estudiantes de la cohorte menor se encontraban entre 

cuarto y quinto de primaria y los de la mayor entre 3ro y 4to de secundaria como máximo.  

Las características del estudiante fueron recogidas en las rondas 3 y 4, dependiendo del 

cohorte, con la finalidad de tener la información inmediatamente previa a su traspaso a 

educación superior. Mientras que la variable dicotómica del acceso a estudios superiores 

universitarios se obtiene de las rondas 4 y 5, dada la edad promedio de los estudiantes.  

A continuación se presenta el resumen de las observaciones consideradas para el presente 

estudio, partiendo por el acceso a educación universitaria del individuo. En esta variable es 

posible identificar a 293 individuos matriculados en algún programa universitario, mientras 

que 226 afirman estar matriculados en otros tipos de centros de educación superior o no están 

estudiando al momentos de la encuesta. 

Tabla 2 Perú: Estadísticos descriptivos (2013 - 2016) 

Variables dummy 
Observaciones 

(N=482) 

Educación   

Técnico, oficio y otros 226 

Universitario 293 

Región   

Costa 261 

Sierra 195 

Selva 60 
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Nivel educativo de la madre   

Primaria 164 

Secundaria 191 

Universitario 164 

Sexo   

Mujer 243 

Hombre 276 

Acceso a agua potable   

Sí 48 

No 466 

Niño trabaja   

Sí 364 

No 155 

Variables en media   

Horas en la escuela 6.07 

Cant. Miembros del hogar 4.5 

Resultados matemáticas 305.385 

Resultados lenguaje 305.05 

 

En segundo lugar se define las características de los estudiantes que serán recogidas por el 

tipo de gestión del centro educativo. Los estudiantes en la categoría de gestión pública en su 

mayoría habitan en sierra del país, carecen de acceso a agua potable y tienen alguna forma 

de empleo adicional a sus horas de estudio, asimismo comparten hogar con mayor cantidad 

de personas que sus pares de escuelas privadas y consecuentemente su disposición de 

recursos y bienes, medida a través del índice de riqueza es también menor que el mostrado 

por los estudiantes categorizados dentro de la gestión privada.  

Tabla 3 Perú: Estadísticos descriptivos tipo de gestión de la escuela (2013 - 2016) 

Variable Privado Público 

Ubigeo 

Rural 13.30% 25.93% 

Urbano 86.70% 74.07% 

Región 

Costa 57.18% 39% 

Sierra 30.86% 44% 

Selva 12% 16% 

Nivel educativo de la madre 

Primaria 31% 49% 

Secundaria 32% 35% 

Universitario 37% 16% 

Sexo 

Mujer 46% 47% 
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Hombre 54% 53% 

Acceso a agua potable 

Sí 14% 32% 

No 86% 69% 

Niño trabaja 

Sí 47% 60% 

No 53% 40% 

Variables en media 

Cant. Miembros del hogar 4.65 5.49 

Resultados matemáticas 300 299.5 

Resultados lenguaje 300.35 299.74 

índice de riqueza 0.65 0.52 

3.2 Hechos Estilizados 

En esta sección se describe y analiza los hechos estilizados de la educación secundaria y 

universitaria en Perú, a partir de las fuentes de información pública disponibles, distintas de 

Niños del Milenio, con la finalidad de contrastar la información de la base de datos con las 

principales fuentes de información local, como INEI, SUNEDU y ESCALE.  

Un buen punto de partida es el estado y evolución de la educación en Perú y la relación que 

las características del individuo tienen con el acceso a la educación universitaria. En primer 

lugar se discutirá sobre el estado de la educación secundaria y sus limitaciones en el 

momento del recojo de información por parte de la encuesta Niños del Milenio. 

Posteriormente se analizará la situación del acceso a la educación universitaria y se señalará 

los elementos comunes. 

Se destaca que al momento de la toma de las pruebas de razonamiento matemático y de 

lenguaje en los años 2009 y 2010 a estudiantes de edades entre 9 y 12 años, la educación 

peruana presentaba marcadas diferencias atribuidas tanto a los perfiles de los estudiantes 

como a la disposición de recursos y gestión de las escuelas. El Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación Básica señala que 

durante este periodo las diferencias en los resultados académicos se da no sólo por la 

ubicación de la escuela (rural o urbana), sino también por factores limitantes propios de la 

gestión de las escuelas públicas y privadas (IPEBA, 2017). 

Dentro de las limitaciones existentes en la educación estatal en el momento de la recolección 

de datos se destaca la disponibilidad de recursos para la educación. Un análisis realizado por 

MINEDU en 2016 muestra que los docentes de instituciones educativas estatales, a 
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diferencia de sus pares no estatales, tienen que autogestionarse en mayor medida los 

materiales que usan en el día a día para el dictado de clases. Lo cual coincide con la encuesta 

a los profesores realizada en el mismo año, donde la mayoría indica que uno de los 

principales factores que limitan su quehacer educativo es la falta de materiales educativos, 

sea porque son insuficientes o porque son inadecuados. 

Asimismo se destacan las brechas asociadas a la zona de residencia, es decir, las que 

implican una posición de desventaja para las poblaciones rurales. A las cuales se asocian 

también las disparidades vinculadas a la lengua materna y aquellas que tienen que ver con 

la forma de organización de los servicios de educación primaria —la escuela o sección 

multigrado—, así como la propia gestión de las instituciones educativas, dada la práctica 

inexistencia de escuelas no estatales en el ámbito rural (MINEDU, 2016).  

Sobre las diferencias en el nivel de habilidad cognitiva se destaca que cuando se controla 

por el nivel socioeconómico, sea a través de estimaciones de los ingresos o gastos, o medidas 

compuestas del nivel socioeconómico como tal, las diferencias en los logros académicos de 

estudiantes de programas estatales o no estatales es inexistente o se revierte (Minedu, 2016). 

De acuerdo con el estudio realizado por IPEBA, esto obedece a la composición del sector 

educativo en Perú donde a partir de 2007 se apreció un incremento en la cantidad de centros 

de educación básica privada, que no necesariamente contaban con un nivel de 

infraestructura, ratios de docentes y políticas educativas acorde con el currículo educativo 

que ofrecían. 

Si bien las características mencionadas en la sección previa señalan que la educación privada 

se beneficia de su manejo independiente de políticas educativas y acceso a recursos, esta 

ventaja se mantuvo por corto plazo. Mejoras introducidas a la educación pública, a partir de 

iniciativas del estado, en estándares educativos y acceso a infraestructura permitieron reducir 

la brecha entre los resultados académicos exhibidos por sus estudiantes y aquellos del sector 

privado. Evidencia de ello es el incremento marcado del número de docentes contratados , 

en todos los niveles de educación pública, que llegó incluso a triplicarse en inicial y 

secundaria (ESCALE, 2017). 

Por el lado de las universidades, en Perú se destaca que durante los últimos diez años, la 

cantidad de matrículas en el sector privado tuvo un crecimiento anual promedio de 7,8%, y 

la de las universidades públicas uno de 1,5%. Mientras que a nivel regional se identificó que 
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el crecimiento de la demanda por educación superior se concentra en Lima Metropolitana y 

Callao, con una tasa de crecimiento anual promedio de 7,6%, comparado con la costa, sierra 

y selva que presentan tasas de 5,6%, 5,6% y 4,6% respectivamente (INEI, 2020). 

Es posible explicar la diferencia en las tasas de matrícula mediante la concentración 

demográfica e institucional en la capital, así como a la diferencia de ingresos entre las 

regiones. Castillo (2020) señala que la costa es la región con el mayor ingreso en el Perú, un 

hecho que podría explicar la mayor demanda por educación, y que resalta la importancia del 

ingreso familiar como determinante en las decisiones de educación del individuo (ver anexo 

2).  

Analizando el sector educativo universitario desde el punto de vista de la función de utilidad 

del individuo presentada Wilson (2001), se puede observar que la educación en Perú no tiene 

rendimientos idénticos para todos los que se ingresan y se matriculan en la universidad, lo 

cual podría señalar la existencia de un características propias de los estudiantes y su entorno 

académico que expliquen dicha heterogeneidad en los rendimientos esperados y por lo tanto 

en los años de educación elegidos por el individuo. 

Un buen punto de referencia para ver la manera en la que las características del estudiante 

pueden influir sobre la permanencia y abandono de los estudios es un análisis estadístico 

sobre la población universitaria realizado por SUNEDU en el 2020, a partir de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO),  en grupos de 16 a 20 años y de 25 y 29 años.  

El análisis inicial sobre el primer grupo caracteriza a los ingresantes a la universidad como 

mayoritariamente recién egresados de secundaria, provenientes de hogares donde los padres 

alcanzaron el nivel superior de estudios (50,7%) y con el idioma castellano como lengua 

materna. En cuanto al ingreso, indican que más de la mitad de estudiantes universitarios 

provienen del mayor quintil de gasto. Finalmente, en cuanto a la composición familiar, se 

observa que los estudiantes provenientes de hogares con miembros dependientes ingresaron 

menos a la universidad que aquellos que provienen de hogares sin alguno (SUNEDU, 2020). 

Este análisis también encontró que los estudiantes con mayores probabilidades de 

interrumpir sus estudios provienen de hogares donde los padres no cuentan con estudios 

superiores o con uno o más dependientes. Asimismo, se destaca la relevancia de los ingresos 

familiares, pues estudiantes provenientes de los hogares en el menor quintil de gasto tienen 
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28,7% más probabilidades de interrumpir sus estudios que aquellos que pertenecen al primer 

quintil de ingreso/gasto. 

Lo expuesto en esta seccción permite notar que la relación teórica entre el ingreso familiar, 

nivel socioeconómico y demás características individuales o familiares cobran relevancia en 

el contexto peruano. Los datos revisados sobre los resultados académicos en secundaria y 

las tasas de ingreso y permanencia en la universidad muestran diferencias asociadas al perfil 

del estudiante. Considerando el rol formativo de la educación secundaria y que la mayor 

parte de estudiantes universitarios pasaron de manera inmediata a la universidad, es posible 

sospechar las características individuales reveladas en este nivel educativo puede tener 

relación con el acceso a la educación superior universitaria. 

3.3 Estrategia Metodológica 

En la sección 2.2 se discute sobre las investigaciones previas que aplican un modelo teórico 

similar al utilizado para la presente investigación.  

La presente investigación está interesada en examinar la relevancia de los antecedentes 

individuales, familiares y del entorno académico del individuo, sobre la probabilidad de su 

acceso a la educación terciaria. Tomando base en las investigaciones previas (sección 2.2) 

de Beltrán et al (2008), Cunha et al (2011), Heckman (2007) y Lavado y Gallegos (2005), 

que aplican un modelo teórico similar al presentado en esta investigación, se señala que una 

de las estrategias más utilizadas para abordar este pregunta es darle la forma de un modelo 

de elección binaria, bajo las especificaciones Probit y/o Logit. 

Es con base en estos trabajos previos y las estrategias metodológicas que aplican que la 

presente investigación modela el acceso del estudiante a la universidad como una variable 

dicotómica, que toma el valor de uno cuando el individuo accede o está en la universidad y 

cero cuando está inscrito en cualquier otra alternativa educativa o no estudia. Esto de acuerdo 

con el nivel de utilidad subyacente que sus antecedentes individuales, familiares y 

académicos le permiten alcanzar en relación con determinada cantidad de años de educación. 

Así, el modelo propuesto para analizar los determinantes del acceso del estudiante la 

educación terciaria puede escribirse de la siguiente manera: 

𝑌 = (𝛽0 + 𝐹𝑎𝑚𝛽1 + 𝐶𝑜𝑔𝛽2 ++𝛽3𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣 + 𝜀) 
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Las investigaciones asociadas al acceso a la universidad presentadas en la sección de 

estudios previos se sirven de métodos de elección binaria, dentro de ello los modelos Probit 

y Logit, derivados a partir de una variable latente que suele ser la utilidad del individuo.  

Estos métodos permiten asegurar que las probabilidades de respuesta estimada sean 

estrictamente entre 0 y 1 y asume una función de densidad acumulada normal estándar 

(Wooldrige, 2013). 

3.4 Análisis de Resultados 

De acuerdo con el sustento teórico de la elección binaria, así como el ajuste de estos modelos 

para estudios similares considerados en la revisión de literatura, se llevó a cabo dos 

estimaciones, bajo la especificación Probit y Logit, con 482 observaciones, que consideran 

a los individuos inscritos y no inscritos en alguna universidad en el momento de las encuestas 

de las rondas 4 y 5 de Niños del Milenio. A continuación se presentan los resultados. 

Tabla 4 Perú: Resultados de la estimación. Efectos marginales Logit y Probit 

Estimación Probit Logit  

Variable dependiente (Y=1) Estudia en la universidad 

Características del entorno del estudiante 

Vive en zona rural 0.10 0.10 

Niño trabaja (1 = trabaja) -0.004 -0.007 

Vive en la costa -0.25*** -0.26*** 

Tamaño de hogar 0.12 0.12 

Características del estudiante 

Sexo (1 = varón) -0.026 -0.016 

Edad (años) 0.051*** 0.056*** 

Etnia (1 = blanco) -0.21* -0.229* 

Madre estudió secundaria 0.002 -0.013 

Madre estudió universidad 0.129** 0.522* 

Infreaestructura y bienes de la vivienda ( 1 = tiene acceso) 

Agua potable 0.195* 0.20* 

Desague y sanidad 0.06 0.53 

Electricidad -0.28 -0.27 

Combustible para cocina -0.05 -0.048 

Índice de bienes durables 0.89*** 0.95*** 

Características relacionadas a la educación recibida 

Resultado prueba lenguaje 0.0056** 0.0056** 

Resultado prueba matemática 0.0073*** 0.0077*** 

Horas diarias en la escuela 0.057*** 0.059*** 

Colegio de gestión pública -0.116** -0.115* 

   

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Se observa que el perfil de los estudiantes recogido por la variable “colegio de gestión 

pública” tiene un efecto significativo y negativo sobre la probabilidad de encontrarse 

estudiando en la Universidad, con un nivel de significancia de 5% en el modelo probit y 1% 

en el modelo logit. Este resultado que guarda relación con el marco teórico y los resultados 

de las investigaciones de Beltrán y Seinfield (2011) y León y Sugimaru (2013). Sin embargo, 

este resultado se debe tomar considerando el contexto de la recolección de datos, pues entre 

2009 y 2013 la educación estaba iniciando un proceso de reestructuración y reforma, tanto a 

nivel secundaria como universitario, por lo que los resultados no recogen el efecto de estos. 

En cuanto a la disposición de bienes y acceso a recursos por parte de los estudiantes, se 

encontró que solamente el índice de bienes durables guarda una relación positiva y 

significativa con el acceso del individuo a educación universitaria, mientras que los índices 

de acceso a servicios de luz, telefonía y desagüe no presentan una relación significativa. Este 

resultado es relevante porque dentro de los bienes durables se encuentran muebles de 

estudios, computadoras, radio, entre otros bienes que pueden contribuir a que el estudiante 

aproveche y complemente sus estudios, lo cual a su vez genera mayor utilidad a los mismos 

y consecuentemente una mayor probabilidad de prolongarlos al nivel universitario. 

En las características individuales, resalta la ausencia de significancia de las variables de 

sexo, edad, y etnia del estudiante. En particular los resultados parecen sugerir no existe 

relación entre el sexo del estudiante y la probabilidad del mismo de acceder a la universidad, 

esto podría deberse a la distribución de la muestra, descrita en la sección de Datos, que 

muestra un relativo balance entre la población masculina y femenina en las instituciones de 

educación superior.  

Se aproximó el nivel socioeconómico de la familia mediante el nivel educativo de la madre, 

clasificando si llegó a cursar algún nivel de educación secundaria o terciaria. De estos, solo 

mantiene una relación significativa y positiva con la probabilidad de estar en la universidad 

el hecho de que la madre cuente con algún año de educación superior. Para dar mayor 

claridad sobre la importancia de este resultado, se usó las predicciones generadas por el 

modelo para la región Costa (ver anexos 4 – 6), para el caso de un estudiante promedio en 

cuanto a horas pasadas en la escuela, tamaño de hogar, edad e índice de bienes durables y se 

evaluó sobre cambios en el nivel educativo de la madre y los percentiles del promedio de 

resultados en las evaluaciones de razonamiento matemático y lenguaje. 
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En la tabla 5 se muestra las probabilidades de acceso a la universidad de los estudiantes de 

escuelas de gestión pública y privada promedio (bajo la descripción del párrafo previo). Se 

puede notar que a medida que el estudiante tuvo mejores resultados en la prueba de 

matemáticas del 2009 o tuvo una madre con mayor nivel educativo alcanzado, tendrá mayor 

probabilidad de encontrarse estudiando en una universidad. Sin embargo, resalta la magnitud 

del cambio cuando el nivel de educación de la madre es superior. 

Tabla 5 Perú: Predicciones del modelo. Probabilidad de acceder a la universidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este ejercicio permite también corroborar la hipótesis de qué las características del 

estudiante recopiladas por la variable dicotómica de gestión pública y privada tienen relación 

con la probabilidad de encontrarse estudiando en la universidad, pues la diferencia entre las 

probabilidades de los estudiantes de ambos grupos favorece en todos los casos a los 

estudiantes de gestión privada.  

Finalmente se puede indicar que estos resultados guardan relación con los hechos estilizados 

de le educación peruana presentados en la sección 3.2, pues aun cuando se controla por 

ingresos; el nivel socioeconómico y cultural de la familia y las características asociadas al 

entorno educativo del individuo, tienen un rol determinante sobre la cantidad de años de 

estudio que el individuo cursa, visto desde el punto de vista del acceso a la educación 

universitaria.  

Nivel educativo de la madre 25% 50% 75% 25% 50% 75%

Educación primaria 26.89% 31.07% 35.66% 37.66% 42.39% 47.38%

Educación secundaria 27.07% 31.27% 35.87% 37.88% 42.61% 47.61%

Educación superior 38.31% 43.07% 48.07% 50.20% 55.07% 60.01%

Percentil de resultados en eval. De matemáticas

Gestión pública Gestión privada
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4 CONCLUSIONES 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar las características 

individuales del estudiante que influyen sobre el acceso de este al nivel de educación 

universitaria entre 2013 y 2016, y de forma específica se buscó determinar si el perfil del 

estudiante, recogido a través del tipo de gestión del colegio donde se estudia, tiene influencia 

sobre el acceso de este a las universidades. Para este fin, la investigación se sirvió de una 

función de retorno en términos de utilidad de los estudios, los cuales a su vez dependen de 

vectores de características del individuo, su entorno y educación. La evaluación empírica se 

realizó a partir de las rondas 3, 4 y 5 de la encuesta Niños del Milenio, tomadas en los años 

2009, 2013 y 2016, respectivamente.  

Los resultados de la investigación coinciden con la literatura previa sobre el acceso a la 

educación superior en Perú. La relevancia de las características individuales o familiares del 

estudiante con su acceso a la universidad, especialmente el ingreso y nivel socio económico 

no difiere de lo hipotetizado a partir de la revisión de la literatura. Sin embargo, un aporte 

valioso de esta investigación es la evidencia que brinda sobre la relevancia de las 

características del entorno académico común de los estudiantes, un aspecto poco investigado 

en la literatura académica sobre el acceso a educación superior. 

Si bien los casos desarrollados por investigaciones previas se sirven fuertemente de las 

habilidades cognitivas para explicar la mayor parte del acceso o demanda por una mayor 

cantidad de años de educación, esta investigación muestra que en el caso peruano las 

habilidades cognitivas pueden tener efectos diferenciados que dependen del nivel 

socioeconómico familiar, de manera específica cuando la madre alcanza el nivel superior de 

educación, lo cual podría conferir un carácter intergeneracional al acceso a la educación. 

El análisis de las características del estudiante y su relación con el acceso al nivel educativo 

superior universitario es en síntesis un problema de maximización de utilidad, donde el 

estudiante elige la cantidad de años que maximiza la utilidad que podrá derivar de estos, una 

utilidad que es variable para cada uno de acuerdo con las características familiares, 

individuales y de su entorno académico.  

Así, bajo este marco teórico, sobre los estudiantes y su entorno académico es posible concluir 

que quienes estudian en colegios de gestión pública y privada, derivan niveles de utilidad 
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distintos de sus años de educación. Esto debido a las características de cada grupo de 

estudiantes y su entorno académico en particular, pues se observó que un mayor porcentaje 

de estudiantes de colegios públicos se encuentra en el área rural, cuyas limitaciones son 

descritas en la sección 3.2, además de otros factores que pueden influir negativamente sobre 

los resultados académicos, tales como una mayor cantidad de miembros en el hogar y la 

presencia de un menor nivel de educación de los padres en el hogar. 

Otros resultados relevantes de la investigación son los que se desprenden del análisis de la 

infraestructura del hogar. Si bien la literatura del tema señala que existe una relación positiva 

entre la infraestructura del hogar y los resultados educativos del estudiante, el análisis 

desagregado que se presenta en la sección 3.4 brinda mayor profundidad para el caso 

peruano. Se identifica que el acceso a agua potable y la posesión de bienes durables en el 

hogar influyen sobre el acceso a la educación superior, por lo que trabajar sobre estas 

variables podría representar un cambio positivo en la variable de interés. Por otro lado, el 

hecho de que variables como la tenencia de servicios de desagüe y electricidad no sean 

significativas no implica que dejen de ser relevantes en otros casos de estudio. 

Finalmente es necesario indicar que los resultados de esta investigación están limitados por 

el proceso de recolección de los datos. Los resultados reflejan la situación de la educación 

secundaria en 2009, fecha en la que se tomó la prueba de habilidades cognitivas a los 

estudiantes, por lo que podría no capturar los importantes cambios que experimentó la 

educación peruana durante la última década, como el surgimiento de colegios privados de 

baja calidad, y la mejora exponencial de la educación pública en recientes años, mostrada 

por los resultados de los Colegios de Alto Rendimiento. Se considera relevante continuar 

con esta línea de investigación con datos más recientes que permitan reflejar las condiciones 

actuales del sector educativo en Perú. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: Retornos a la educación (percibidos y reales) – Perú 2015 

 

Fuente: MINEDU (2015). Decidiendo para un Futuro Mejor Efectos en el corto plazo: 

¿Cómo la información afecta la deserción escolar? 

Elaboración: Propia 
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6.2 Anexo 2: Tasa de transición a educación superior (% de egresados del nivel 

educativo anterior) – Perú 2009 a 2017 

 
Fuente: ESCALE (2017). Edudatos 37: Transición a la educación superior 

Elaboración: Propia 
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6.3 Anexo 3: Desglose de información de las rondas de la encuesta longitudinal Niños 

del Milenio. Previo a creación de base de datos. 

 

   

Fuente: Niños del Milenio. UK Data Service (2009-2017). 

Elaboración: Propia 

  

Variable Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5

Matriculado 641 364 243

Grado de matrícula

Secundaria 641 75 4

Superior 0 289 239

Edad menor 13.58333 17.41667 20.58333

Edad mayor 17.25 20 23

Sexo = M 337 205 129

Sexo = F 304 159 114

Etnia = Blanco 28 20 14

Etnia = Mestizo 594 334 223

Etnia = N. Amazonas 15 6 4

Etnia = Negro 3 3 2

Estado de matrícula

Edad

Sexo

Etnia

Variable Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5

No matriculado 73 292 365

Grado de matrícula

Secundaria 0 0 0

Superior 0 0 0

Edad menor 14.33333 17.58333 20.58333

Edad mayor 15.66667 22.66667 25.58333

Sexo = M 49 146 191
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Etnia = Blanco 2 5 11

Etnia = Mestizo 66 275 339

Etnia = N. Amazonas 5 12 13

Etnia = Negro 0 0 1
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Etnia = N. Amazonas 15 6 4

Etnia = Negro 3 3 2

Estado de matrícula

Edad

Sexo

Etnia

Variable Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5

No matriculado 73 292 365

Grado de matrícula

Secundaria 0 0 0

Superior 0 0 0

Edad menor 14.33333 17.58333 20.58333

Edad mayor 15.66667 22.66667 25.58333

Sexo = M 49 146 191

Sexo = F 24 146 174

Etnia = Blanco 2 5 11

Etnia = Mestizo 66 275 339

Etnia = N. Amazonas 5 12 13

Etnia = Negro 0 0 1
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6.4 Anexo 4: Predicciones Reg. Costa por nivel educativo de la madre y resultados 

en promedio de pruebas de lenguaje y matemáticas 

 

 

6.5 Anexo 5: Predicciones Reg. Costa por nivel educativo de la madre y resultados 

en promedio de pruebas de matemáticas 

 

 

6.6 Anexo 6: Predicciones Reg. Costa por tamaño de hogar con resultados en 

promedio de pruebas de matemáticas y lenguaje, considerando educación 

superior de la madre 

 

 Gestión pública Gestión privada 

 Percentil de tamaño de hogar 

Nivel educativo de la 
madre 25% 50% 75% 25% 50% 75% 

Educación superior 43.70% 43.00% 42.31% 55.70% 55.00% 54.30% 

 

 

 

Nivel educativo de la madre 25% 50% 75% 25% 50% 75%

Educación primaria 23.39% 31.31% 39.75% 33.58% 42.66% 51.68%

Educación secundaria 23.56% 31.51% 39.97% 33.78% 42.88% 51.90%

Educación superior 34.21% 43.34% 52.37% 45.83% 55.33% 64.10%

Gestión pública Gestión privada

Percentil de resultados en las evaluaciones

Nivel educativo de la madre 25% 50% 75% 25% 50% 75%

Educación primaria 26.89% 31.07% 35.66% 37.66% 42.39% 47.38%

Educación secundaria 27.07% 31.27% 35.87% 37.88% 42.61% 47.61%

Educación superior 38.31% 43.07% 48.07% 50.20% 55.07% 60.01%

Percentil de resultados en eval. De matemáticas

Gestión pública Gestión privada


