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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido establecer la relación que 

existe entre los costos de estudio universitarios con la economía familiar del 

estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, usando para 

tal fin las variaciones que el presupuesto familiar experimenta en su 

comportamiento de gasto al destinar parte de su presupuesto a cubrir los gastos de 

estudio. 

La metodología empleada para obtener el valor de los costos ha sido la de clasificar 

los costos en: costos directos, costos complementarios y costos anejos y luego 

estimar su valor tomando los precios de mercado y al texto único de procedimientos 

administrativos de la universidad. Para medir los efectos en el presupuesto a nivel 

de comportamiento de gasto se ha realizado una encuesta a los padres de familia, 

con los datos obtenidos se han construidos indicadores que explican las variaciones 

en el presupuesto de gastos 

 Los resultados hallados que los costos de estudio universitarios influyen en el 

comportamiento de gasto del presupuesto familiar una vez que el estudiante inicia 

sus clases, las variaciones a nivel de rubros de canasta de consumo están en el orden 

de 1% a 3% 

Palabras Clave: Costos educativos directos, costos anejos, costos 

complementarios, costo educativo total, comportamiento de gasto. 
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ABSTRAC 

 

The aim of this research work has been to establish the relationship between the 

costs of university studies with the family economy of the student National 

University Santiago Antunez de Mayolo, using for this purpose the variations that 

the family budget experienced in their behavior Spending when allocating part of 

your budget to cover the study expenses. 

The methodology used to obtain the cost value has been to classify the costs in: 

direct costs, complementary costs and additional costs and then estimate their value 

by taking market prices and the single text of administrative procedures of the 

university. To measure the effects on the budget at the expense behavior level, a 

survey has been carried out with the parents, with the data obtained, indicators have 

been constructed to explain the variations in the spending budget. 

 The results found that university study costs influence the spending behavior of the 

family budget once the student starts his classes, the variations at the level of 

consumer basket items are in the order of 1% to 3% 

Keywords: Direct educational costs, adjoining costs, complementary costs, total 

educational cost, spending behavior 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.  Descripción del contexto del problema 

Según Alejandro Carrizo, parte de los principales estudios en 

educación presentan la influencia de las condiciones socioeducativas y la 

economía en la toma de decisión de las familias o los individuos, 

condicionándolos a iniciar, o no, sus estudios universitarios (Carrizo, 

2014).  Desde el punto de vista económico, los costos de la educación se 

han visto relacionados y determinados por la reciente Economía de la 

Educación, quien realiza estas determinaciones de forma 

preeminentemente macroeconómica. (Carrizo, 2014). 

En Argentina son pocos los estudios relacionados a los costos 

educativos universitarios que cuenten con un enfoque relacionado al gasto 

familiar. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Argentino, lleva 

acabo la realización de encuestas generales sobre los gastos familiares en 

educación, pero no realiza la discriminación de los niveles escolares sino 

los asocia a otros consumos culturales. (Carrizo, 2014). Carrizo, Alejandro 

(2014) sostiene que los estudios derivados de los censos son orientados a 

determinar la composición del gasto familiar y no la incidencia del gasto 

en educación universitaria en el presupuesto de la familia. (p. 01). 

 Para el caso peruano la mayoría de los estudios están referidos a 

estudios a nivel macroeconómico entre ellos por ejemplo relacionan la 

educación superior con el nivel de crecimiento económico, el nivel de 

gasto público en educación superior, el acceso a la educación superior por 

niveles socioeconómicos, y el gasto educativo en relación a otros gastos; 
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así la institución Laureate Perú indica “que el 20% de los jóvenes que 

pertenecen a familias con ingresos medios bajos estudian la educación 

superior, sin embargo el 38% de jóvenes que proceden de familias con 

ingresos altos acceden a los estudios universitarios” (Laureate Perú, 2016). 

Por otro lado Arellano Marketing compara la proporción de gasto de las 

familias e indica que la educación es el tercer rubro en el que están 

gastando más los peruanos. (Arellano Marketing, 2015). Al respecto el 

IPAE indica que el gasto promedio de la familia en educación universitaria 

está entre los S/300 y S/1000 soles mensuales en promedio. (IPAE, 2016). 

El INEI por su parte muestra indicadores de gasto en educación 

universitaria por departamentos entre ellos para el año 2014, Amazonas 

gastó S/21,178 soles por alumno, Ancash S/6,585 soles por alumno, La 

libertad S/6,527 y Lima S/8,743. (INEI, 2014) 

Los investigadores (Castro, Casavilca, & Lizarzaburu, 2008) indican que:  

En los últimos cuatro años, el Perú ha experimentado un 

crecimiento económico con cifras record, la cual se ha traducido, 

en familias con mayor capacidad de consumo en todos los quintiles 

de gasto. Por lo que entra en cuestión, que tanto el crecimiento 

económico influye en el aumento de las posibilidades de los 

hogares pobres y su integración a este mecanismo de movilidad 

social. Del análisis teórico y empírico se desprende que del acceso 

desigual al crédito y a recursos del interior del hogar, puede 

conllevar a grandes diferencias respecto a la demanda de la 

educación superior de familias pertenecientes a diferentes grupos 

de gasto. Tanto en el nivel como en la dinámica de toda la fase y 

desarrollo del ciclo. De forma específica, a mayor dotación de 

recursos existirá un efecto positivo sobre la demanda por 

educación, esto mayormente en donde existe dotaciones iniciales 
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bajas y donde no existen mecanismos de financiamiento a través 

del mercado de crédito. El ingreso a este mercado, ocasiona un 

efecto positivo relevante sobre la demanda por educación superior 

comprendiendo el alto retorno asociado a este nivel de educación: 

para el grupo situado en el primer quintil de gasto, el acceso al 

crédito permitiría incrementar la tasa de asistencia a la educación 

superior en casi 14 puntos porcentuales. Relacionado con el efecto 

anterior, la prima de salarios para mano de obra calificada recoge 

el retorno esperado de la educación superior y es relevante para 

explicar su demanda tanto en ausencia como en presencia de 

restricciones al crédito. (p. 27-28) 

Sin embargo, el gasto de la familia entendida como el costo de 

acceso y sus efectos en la economía familiar no ha sido estudiado a 

profundidad tanto a nivel nacional como a nivel local, los estudios 

existentes están referidas al tema de costos desde una perspectiva 

institucional, a tarifas de las universidades y a proporción de gastos dentro 

del presupuesto familiar. La presente investigación tiene como objetivo 

abordar el tema del costo de acceso a la educación universitaria y sus 

efectos en la economía familiar de cada estudiante universitario. El espacio 

de análisis es la ciudad de Huaraz y dentro de ella la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo” para lo cual por un lado se usarán los datos 

estadísticos del Censo Nacional Universitario del 2010 y por otro lado es 

importante preguntarse por las características y efectos que tiene el costo 

de la educación universitaria en la economía familiar. 

En este ámbito la investigación se asocia con la pregunta: 
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1.1. Pregunta de investigación 

 ¿Cómo se relacionan los costos de estudios universitarios con la economía 

familiar del estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo en el año 2017?  

 Preguntas específicas: 

 ¿Cómo se relacionan los costos directos de estudios universitarios 

con la economía familiar del estudiante de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2017?  

 ¿Cómo se relacionan los costos complementarios de estudios 

universitarios con la economía familiar del estudiante de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2017?  

 ¿Cómo se relacionan los costos anejos de estudios universitarios 

con la economía familiar del estudiante de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2017?  

1.2. Objetivos 

       Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre los costos de estudio universitarios 

con la economía familiar del estudiante de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2017 

Objetivo Especifico 

 Establecer la relación que existe entre los costos directos de estudio 

universitarios con la economía familiar del estudiante de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2017 
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 Establecer la relación que existe entre los costos complementarios 

de estudio universitarios con la economía familiar del estudiante 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2017 

 Establecer la relación que existe entre los costos anejos de estudio 

universitarios con la economía familiar del estudiante de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2017 

1.3. Justificación 

La mayor parte de los estudios referentes al tema tratan del gasto 

público en educación universitaria o de políticas públicas con la finalidad 

de incrementar la calidad de la educación universitaria, los estudios de 

carácter microeconómico son escaso cuando se trata de analizar el gasto 

de la familia en educación universitaria, en ese sentido la presente 

investigación se justifica por su: 

       Relevancia Social: Mediante esta investigación se beneficiará el sector 

de las familias porque los resultados de la investigación permitirán conocer 

los costos asociados al estudio y su influencia en la economía familiar, los 

mismos que servirán para tomar decisiones. 

  Valor teórico: La investigación se enmarca dentro de un caso estudio, 

que puede ser replicable y extrapolarse a otros estudios similares. Los 

resultados ayudarán a entender la variable y serán útiles al momento de 

aplicar un diagnóstico a nivel regional. 
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1.4. Viabilidad de la investigación 

        La viabilidad del proyecto es óptima dado que hay datos estadísticos 

actuales, así como recursos humanos capacitados en el tema de 

investigación, materiales y disponibilidad de tiempo; la investigación se 

desarrollará en los ambientes de la facultad de Economía y Contabilidad de 

la UNASAM. 

1.5. Delimitación de la investigación. 

La investigación está delimitada al período indicado y está referida a los 

estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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II. BASES TEÓRICAS 

2.1. Antecedentes 

Los antecedentes referidos al costo de acceso de la educación 

universitaria y sus efectos en la economía familiar, tanto a nivel 

internacional como internacional son escasos, la literatura casi no muestra 

antecedentes directos por lo que señalaremos algunos antecedentes 

indirectos relacionados fundamentalmente con la educación básica regular 

y están a nivel macroeconómico. 

Saavedra, Melzi y Miranda “presentan que casi un tercio del gasto 

en los niños inscritos en las escuelas públicas, del total de gasto de la 

sociedad peruana, pertenece a las contribuciones de las familias. Entre 

estas contribuciones se encuentran libros, uniformes y materiales; parte de 

las contribuciones corresponde a los aportes monetarios directos a las 

escuelas por las correspondientes matriculas, cuotas para las asociaciones 

de padres de familia (APAFA) y gastos en adquisición de materiales y 

algunas actividades escolares. De otro lado, los padres emplean tiempo en 

forma de trabajo y brindan ciertos vienes al centro educativo en forma de 

apoyo que resulta complejo de cuantificar” (Saavedra, Melzi, & Miranda, 

1997).  

De acuerdo a Jaime Saavedra y Pablo Suarez el Estado 

“proporciona en aproximación el 85% de los gastos corrientes de 

educación en remuneraciones y pensiones, y solo el 13% para la 

adquisición de bienes y servicios. De esta forma, en muchas escuelas —

particularmente fuera de Lima—, los costos de los servicios públicos son 



8 

 

solventados por los padres, del mismo modo los materiales de enseñanza, 

artículos de limpieza, servicios de mantenimiento de enseres, etcétera.” 

(Saavedra & Suarez, 2002) 

En el año 2000, se presentó un ligero aumento respecto al año de 

1997, donde el gasto de las familias con hijos inscritos en la primaria 

publica fue de 242 millones de dólares. Este gasto representa el 0,45% del 

PBI, lo que pone en manifiesto, en promedio, que el gasto familiar de cada 

uno fue de 64,5 dólares anules por alumno inscrito en la primaria pública. 

A diferencia, el gasto total correspondiente a familias con hijos inscritos 

en la primaria privada tuvo un incremento aproximado de 319 millones de 

dólares (0,59% del PBI), lo que manifestó un gasto promedio de 572 

dólares por cada uno de los alumnos. Respecto a los alumnos de la 

secundaria, el gasto de las familias con hijos en el sistema público llego a 

185 millones de dólares (0,34% del PBI), y el gasto por alumno, en 

promedio, fue de 94 dólares, lo que representa cercanamente a la sexta 

parte del gasto por alumno de las familias en el sistema privado. (Saavedra 

& Suarez, El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de 

las familias, 2002) 

Según la Encuesta Nacional del Nivel de Vida (ENNIV 2000), casi 

la totalidad de hogares de los quintiles más pobres tienen a sus hijos 

matriculados en la escuela pública. En los dos quintiles más ricos, la 

presencia de matrículas públicas es mucho menor (48% de los 

matriculados en primaria o secundaria del quinto quintil están 

matriculados en el sistema privado). Se puede apreciar que el gasto 
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familiar en educación pública en los quintiles más ricos es el triple que en 

el quintil más pobre, donde el gasto es cinco veces mayor para cada 

alumno, debido a que la cantidad de educandos en las familias más pobres 

es casi superior al 75%. De este modo, en el quintil más pobre, las familias 

gastan 4,3 dólares por mes de asistencia para cada alumno. Por otro lado, 

en las familias del quintil más rico, el gasto por cada alumno asciende a 

los 181 dólares; es decir, 20 dólares cada mes. Aclarando que si bien el 

gasto de las familias más pobres es mucho menor, la participación del 

gasto en educación pública dentro del gasto total aumenta a medida que 

existe el incremento de la pobreza en las familias: así, las del quintil con 

menores recursos, destinan a la educación pública 5,2% del total de su 

gasto, mientras que las del quintil más rico destinan 3,5%. (Saavedra & 

Suarez, El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las 

familias, 2002) 

 En promedio, entre los países de la OCDE, en 2009, un 16,0% del 

gasto total en educación procedía de fuentes privadas. El gasto privado era 

especialmente elevado en la educación infantil (18,3% de media) y en la 

superior (30,0% de media). En la educación primaria, secundaria y 

postsecundaria no terciaria, el porcentaje del gasto privado en los países 

de la OCDE era del 8,8%. (Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico, 2012) 

La mayor parte del gasto privado destinado a las instituciones de 

educación superior procede de las familias, a través de las tasas de 

matriculación y otros tipos de gastos. Pero el gasto privado también 
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incluye otras fuentes, como las aportaciones de las empresas privadas. 

(Organización para la cooperación y el desarrollo económico, 2012) 

En Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Israel, Japón, Países 

Bajos, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca y Suecia, el 

10% o más del gasto en instituciones de educación superior lo cubren 

entidades privadas distintas de las familias. En Suecia, estas aportaciones 

se dirigen, principalmente, a financiar la investigación y el desarrollo. 

(Organización para la cooperación y el desarrollo económico, 2012) 

Las diferencias entre los países son enormes por lo que respecta al 

porcentaje de gasto en educación que procede de fuentes privadas. En la 

actualidad, Chile, Corea y Reino Unido obtienen más del 70% de su gasto 

en instituciones de educación superior de fuentes privadas y el porcentaje 

es superior al 20% en la educación primaria, secundaria y postsecundaria 

no terciaria. Los países nórdicos y Bélgica perciben un 10% o menos de 

su gasto en educación superior de fuentes privadas. 

Según Lassabille & Navarro Gómez (1997), los costos privados de 

la educación universitaria se componen de Costos Directos, Costos 

Complementarios y Costos Anejos. 

2.2.  Marco teórico 

2.2.1.  Enfoque neoclásico de la toma de decisiones de la familia 

“…La economía neoclásica centra su interés en la persona, 

quién basa sus decisiones bajo el principio de escasez; lo cual significa 

que no dispone de recursos en la cantidad necesaria para atender sus 
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necesidades, y por lo tanto tiene que elegir respecto al uso de los 

recursos, con el objetivo de maximizar su satisfacción” (eumed, 2004) 

“…En una economía de libre mercado, es el individuo quien 

decide lo que va a comprar en bienes y servicios a fin de satisfacer sus 

necesidades, lo cual lo hace mediante el empleo de la remuneración 

que obtiene por vender sus capacidades en el mercado de trabajo. El 

individuo, es parte de una familia, considerada como unidad 

económica, y la familia queda sujeta a las decisiones de consumo que 

el individuo realiza, lo cual representa un cierto grado de 

interdependencia de las decisiones tomadas por los individuos 

conformantes de la familia, lo que resume que el consumo y el ingreso 

se relaciona con las decisiones individuales” (eumed, 2004) 

“…La familia es la unidad económica y como tal, las 

decisiones tomadas son de carácter racional, tratando de conseguir el 

mayor bienestar con el uso de un recurso escaso, el dinero; para lo 

cual realiza la mejor combinación de recursos en sus decisiones, lo 

que se conoce como la maximización de la utilidad; esto representa 

escoger bien entre todas las alternativas de elección…lo racional es 

elegir acciones que maximicen el bienestar del que toma la decisión” 

(NANDA, 1980: 152)” (eumed, 2004) 

“… Los bienes y servicios son fuentes de utilidad, lo cual 

implica que, para obtener el máximo beneficio, el individuo se debe 

esforzar en realizar la selección más apropiada de estos productos. La 

teoría señala que, en una economía de libre mercado, son las familias 
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quienes adquieren estos productos con los recursos monetarios 

obtenidos del mercado de trabajo. En realidad, todo lo que se adquiere 

en el mercado de bienes, requiere de un cierto tiempo para adecuarlos 

al uso o su inmediato consumo, por ejemplo, los alimentos antes de 

ser consumidos necesitan ser cocidos y servidos, las habitaciones y las 

viviendas necesitan de aseo y mantenimiento, inclusive a los niños hay 

que atenderlos”(eumed, 2004) 

“…De lo expuesto se infiere que en las familias se da un nivel 

de tecnología que incorpora tareas necesarias para adecuar los bienes 

que se adquieren en el mercado para el consumo. La tecnología 

empleada necesita de actividades diversas en capital o en trabajo, y en 

base a esto de toman decisiones de consumo en el mercado, 

configurando el consumo doméstico, este consumo se vincula con el 

tiempo necesario incluido, tiempo que se dedica al trabajo remunerado 

y tiempo orientado al trabajo no remunerado, el trabajo en el hogar, 

así se señala como ejemplo que la demanda de harina y de azúcar para 

elaborar pasteles, se condiciona con el precio de los pasteles ya 

horneados y listos para su consumo” (Aslarken et. al. 1996)  (eumed, 

2004) 

“…Bajo el paradigma neoclásico se considera a la familia 

como una unidad, y esto presupone unificación de recursos. En 

referencia al recurso tiempo, en la oferta laboral orientada al mercado, 

cada individuo toma en consideración la productividad de cada 

miembro de la familia, y de acuerdo con esta productividad, se toma 
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la decisión de ofrecer un número determinado de horas al mercado, y 

dedicar otra cantidad de horas a las tareas del hogar, que obviamente 

no son remuneradas, también se asume un riesgo compartido, un 

incremento de estas horas no remuneradas surten efectos en todos los 

miembros de la familia” (eumed, 2004). “…Según WAINERMAN 

(1981), existe evidencia empírica sobre la variación de la capacidad 

de generar ingreso en las mujeres, si el ingreso de las mujeres no 

mejora, entonces tiende a reducir su oferta de tiempo al mercado 

laboral, por otro lado, si los ingresos de los otros miembros de la 

familia permanecen congelados, una mejora del salario de la mujer se 

traduce en una mayor oferta de su tiempo en el mercado laboral” 

(eumed, 2004) 

“…PALMER resume apropiadamente los supuestos teóricos 

citados, cuando señala que la familia como célula económica, requiere 

que alguien responda de cuidar los recursos y atender las necesidades 

de la familia, en este esquema los esposos trabajan en la misma 

intensidad; y los demás miembros de la familia aporta, de tal forma 

que la sumatoria de los ingresos, corresponden al presupuesto 

familiar; en fin, “...esfuerzos y dividendos se distribuyen 

democráticamente y (...) existe alguna unidad de contabilidad 

armoniosa bajo un altruista jefe de familia...”. (1998, p. 47)” (eumed, 

2004)  

“…La familia es la unidad económica, asimismo, esta familia 

como consumidora de bienes y servicios usa de manera racional sus 



14 

 

escasos recursos en la compra de bienes y servicios; de ahí que llegue 

al mercado con dos interrogantes básicos: ¿cuánto puedo consumir? y 

¿qué prefiero consumir? La respuesta a la primera pregunta se 

fundamenta en el principio de escases, que es imposible poder adquirir 

todos los recursos que necesita y que desea, debido a restricción 

monetaria y a una restricción temporal, principios básicos de la 

economía de mercado, “la renta monetaria no está dada, pues depende 

de la asignación de tiempo entre hogar y mercado” (NERLOVE, 

1974). Esto equivale a que si se dedica más tiempo a trabajar por una 

remuneración, para mejorar sus ingresos, mayores serían los ingreso, 

pero a la vez menor es el tiempo disponible orientados a las 

actividades del hogar” (eumed, 2004) 

“…En referencia a la segunda pregunta - ¿qué se prefiere 

consumir? - se hace alusión a gustos y preferencias de os 

consumidores. Las familias como demandantes y, de acuerdo a la 

jerarquía de sus necesidades , deben decidir por conformar una canasta 

familiar, conformada por bienes y servicios necesarios; pero adecuada 

a sus ingreso que son limitados; para lo cual se priorizan las 

necesidades en base a una jerarquía de consumo y, en este escenario, 

se decide comprar menos o más de un determinado bien o servicio, en 

función al precio de las mercancías y su disponibilidad de dinero” 

(eumed, 2004) 

“…Aparte de la restricción monetaria, las familias se enfrentan 

a limitaciones técnicas en su afán de maximizar su bienestar, pero 
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también existen otro tipo de restricciones, las de carácter legal y 

cultural. En relación a lo legal, existen normas y leyes en toda 

sociedad regida por el derecho y el imperio de la ley; que a veces 

origina que acatar las reglamentaciones eleva el precio de algunos 

servicios y bienes. Así se tiene la reglamentación sobre el cuidado 

ambiental o arreglarse a respetar ciertos horarios en lugares públicos. 

En lo que respecta a las normas culturales, existen normas sociales y 

culturales que afectan el nivel de satisfacción; además. La misma idea 

de bienestar está referida a la misma cultura y creencias sociales. 

(BRYANT, 1990)” (eumed, 2004) 

“…Por su participación en el mercado, las familias son 

consideradas como unidades de consumo. Las tareas del hogar se 

desarrollan dentro de una unidad de decisión económica llamada 

consumo. Y en relación a quién decide en la familia, no le corresponde 

a un solo individuo sino a todos los miembros de la familia; la utilidad 

derivada del consumo es colectiva. Asimismo, la idea de unidad de 

consumo no diferencia las actividades, así tenemos, que “realizar la 

limpieza” y disfrutar de la casa limpia; o “preparar alimentos” y 

“degustarlos,  y comerlos”; el acto de consumo implica los dos, no los 

separa, no aísla el “acto para consumo” -que empíricamente se ve 

como trabajo doméstico- del “acto de consumo propiamente dicho” 

(eumed, 2004) 

“…De lo manifestado se deduce que la familia en la teoría 

neoclásica es, realmente una unidad de consumo, considerada como 
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acción de la cual deriva utilidad o satisfacción directa; asimismo, la 

producción no se realiza en las familias sino fuera de la economía 

familiar y se realiza en el ámbito de las empresas; el trabajo que los 

individuos venden a las empresas se constituye en la fuente de sus 

ingresos y que les provee utilidad indirecta mediante la adquisición de 

bienes y servicios que se comercializan en el mercado de bienes y 

servicios. En un esquema básico de la circulación de la renta, las 

empresas-familias conforman dos mercados: uno, el de bienes y 

servicios donde las empresas son los ofertantes y las familias 

representan la demanda o la demanda potencial; el otro mercado, es el 

de factores de producción; que tienen roles invertidos entre familias y 

empresas, las familias constituyen la oferta de trabajo, y quienes 

demandan mano de obra son las empresas,   que a cambio de una 

remuneración pactada intercambian remuneraciones por trabajo 

asalariado. (PULECIO, 1995)” (eumed, 2004) 

“…Es en las economías domésticas en la que se toman 

respecto a la mejor manera de asignar recursos, se evalúan precios, se 

consideran los costes, se comparan productividades y se invierte con 

el objetivo de economizar tiempo. Sus productos están “orientados a 

incrementar el volumen y el valor del capital productivo de la sociedad 

- su potencial laboral, su producción de niños, su contribución a la 

educación, (...)” (LEPAGE, 1979: 295)” (eumed, 2004).  

“…Resumiendo, se debe considerar al acto de consumo de las 

familias no como un acto final. En líneas general no debe considerarse 
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como demanda final, sino como demanda intermedia mediante la cual 

los insumos se incorporan al consumo y el producto es la utilidad, 

bienestar que puede resumirse en capacidad incrementada de trabajo. 

El consumo es racional y con un sentido definido; la familia no es 

consumidora pasiva; evalúa antes de tomar  decisiones ínter-

temporales; el resultado es el tránsito de “la familia como unidad de 

consumo” a “la familia como unidad de decisión de consumo” 

(eumed, 2004). 

2.2.2. Tomar decisiones basado en el beneficio costo 

Varias de las elecciones que examinan los economistas alcanzan a 

formularse de la manera siguiente:  

¿Debo realizar la actividad x?  

Por ejemplo: ir a ver una película, comer otra pizza, estudiar en la 

universidad.  

Se contestan estas interrogantes cotejando los costos (C) y los 

beneficios (B) de ejecutar la actividad.  

La norma (muy sencilla) mantiene que “Si B(x) > C(x), debe realizarse 

x” (caso contrario no)  

B(x): beneficio de ejecutar x C(x): costo de ejecutar x  

Si le añadimos valores monetarios sería:  

B(x): Q monetaria máxima que podríamos estar preparados a costear 

por realizar x  

C(x): Q monetaria de todos los recursos a los que hemos de renunciar 

para realizar x  
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La decisión va a depender de las circunstancias: si se es de bajos 

recursos o de muchos recursos económicos, si se está agotado o no, “Si 

B(x) = $ 0,75 < C(x) = $ 1, convenimos permanecer sentados” y 

viceversa. Si fueran semejantes, da igual. 

       Para comprender como las personas toman decisiones 

La elección individual. 

1. Los recursos son escasos 

Por esta razón a menudo es fundamental hacer una elección. No 

se logrará obtener todo lo que uno desea (por $, tiempo, salud, 

etc.) 

2.  El coste real de algo es aquello a lo que se debe renunciar 

para conseguirlo.  

Todos Los gastos son gastos de oportunidad. El costo 

económico es a menudo un buen índice del costo de 

oportunidad, pero no es a menudo, por ejemplo: el costo de ir a 

la Universidad es la suma del valor de la matrícula, apuntes, + 

los ingresos a los que renuncia al no trabajar  

3. “Cuanto” es una decisión en el margen 

Varias de las disposiciones no se basan en decidir realizar algo, 

más bien en decidir “cuando”. Las disposiciones sobre 

“cuanto” residen en ejecutar un trade-off (comparar costes con 

beneficios) en el margen, lo que se sabe cómo un análisis 

marginal, donde se resuelve si realizar un poco + o – de una 

actividad cotejando los costes y beneficios.  
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4.  En general, las personas aprovechan las oportunidades para 

mejorar: la consecuencia de este principio es la contestación de 

las personas ante los alicientes, los que consiguen modificar la 

conducta de las personas. 

 

2.2.3.  El efecto sustitución y el efecto renta 

De acuerdo a Pindyck y Rubinfeld “Cuando el valor de un 

servicio se altera, la cesta seleccionada por el usuario se modifica. 

Señalemos que salta de la cesta primera, ‘A’, a la cesta concluyente, 

‘B’. Este cambio de elección alcanza entenderse como consecuencia de 

dos efectos, que se consiguen medir a partir de la variación del consumo 

del bien cuyo valor se cambia. Son el efecto renta y el efecto 

sustitución” (Pindyck & Rubinfeld, 2009) 

Para Half Varian “el efecto renta y el efecto sustitución están 

ligados a la variación del comportamiento del consumidor cuando se da 

una oscilación en los precios de los productos, es decir, cuando el coste 

de un determinado producto se cambia y la cesta óptima designada por 

el interesado pasa de la A a la B” (Varian, 2001).  

Por ejemplo, si el precio del pollo aumenta, se producen los 

siguientes efectos: 

Cambian los precios relativos, entendidos como el número de 

unidades de un bien que podemos comprar con una unidad de otro 

producto. (Varian, 2001) 
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El comprador trata de sustituir el consumo de dicho bien, ahora 

relativamente más caro, por el de otros productos, como cordero o pavo. 

(Varian, 2001) 

El consumidor dispone de menos opciones de consumo, pues su 

renta real y, por tanto, su poder adquisitivo, ha disminuido como 

consecuencia del aumento del precio. (Varian, 2001) 

Como señala Half Varian en Microeconomía intermedia, “la 

inicial sección de la variación de la demanda incitada por una variación 

de la correspondencia de intercambio entre los dos bienes se nombra 

efecto-sustitución; la siguiente sección de la variación de la demanda 

incitada por un acrecentamiento del poder adquisitivo se nombra efecto-

renta” (Varian, 2001) 

Así, “el efecto sustitución de una alteración en el costo de un 

bien es el cambio de  la cantidad comprada de dicho bien como 

resultado de que el cliente reemplaza el bien que se ha tornado más 

costoso en términos relativos por el bien que se ha tornado más 

económico en términos relativos” (Krugman & Wells, 2010) 

En cambio, el efecto renta de una alteración en el costo de un 

bien es “la variación en la cantidad comprada de dicho bien que se 

origina de la variación en el poder de compra del cliente debido al 

cambio en el costo del bien” (Nicholson, 2001) 

Ahora bien, “el efecto renta y el efecto sustitución presentan un 

comportamiento inverso a su causa: así, la consecuencia de sustitución 

es inverso a la variación del costo –si el coste de un bien aumenta, el 
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efecto sustitución disminuye- , del mismo modo que el poder 

adquisitivo es inverso a la variación del costo –cuando el precio sube, 

el poder adquisitivo baja” (Frank, 2007)  

“Sin embargo, existen situaciones en las que se rompe esta regla, 

dando lugar a los llamados bienes Giffen, denominados así por Robert 

Giffen, padre de la teoría. Este economista sugirió la posibilidad de que 

la curva de la demanda fuera positiva tras analizar los efectos renta y 

sustitución en las patatas durante las hambrunas de Irlanda del siglo 

XIX” (Frank, 2007).  

“En este contexto, la mala cosecha convirtió a las patatas, un 

bien inferior, en bien muy demandado, registrando un aumento de 

precio espectacular y disminuyendo, por ende, el poder adquisitivo de 

las familias. Al tener menos capacidad adquisitiva, los irlandeses 

dejaron de consumir carne y destinaron todos sus recursos a comprar 

patatas, a pesar de que había aumentado el precio, dándose la paradoja 

de Giffen por la que el efecto sustitución se ve compensado por el efecto 

renta” (Frank, 2007)   

2.3. Marco conceptual 

   Costos Educativos Directos.   

Los costos directos son los desembolsos en efectivo que realiza 

aquel estudiante con el objetivo de poder graduarse de la universidad. 

Estas son determinadas a partir de las siguientes menciones:  

a) Pagos por servicios académicos: en estas encontramos aranceles, 

matrículas, contribuciones, inscripciones anuales y similares.  
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b) Actividades extra-áulicas: viajes a congresos, visitas técnicas, jornadas, 

simposios o similares, cabe resaltar que estas deben tener fines académicos 

o estar incluidas en la programación de los planes curriculares de la 

materia.  

c) Bienes adquiridos con finalidad educativa: materiales de papelería y 

útiles, fotocopias e impresos, insumos para impresoras, bolsos, mochilas, 

libros de texto, y similares.  

Costos Educativos Complementarios.  

    Estos costos se refieren aquellos costos que son subsanados por los 

estudiantes o sus familias para poder complementar, reforzar o 

perfeccionar algunos aspectos de su aprendizaje, resulta importante 

resaltar que estos costos no son indispensables, pero si necesarios. 

Están compuestos por:  

a) Servicios de apoyo académico: diversos pagos que se realizan para 

poder recibir apoyo en asignaturas correspondientes al plan de estudio. Son 

clases en ámbito de la enseñanza no oficial. 

 b) Bienes adquiridos con finalidad educativa: Pagos para poder contar con 

distintos elementos tangibles que serán de utilidad como materiales 

didácticos.  

Podemos mencionar algunos como calculadoras, pendrives, memorias 

digitales, net books, reparaciones de equipos informáticos y similares.  

c) Servicios de apoyo académico complementario: referido a los pagos por 

la enseñanza de idioma, actividades culturales y esparcimiento, así como 

también actividades de ocio, también en este servicio están incluidos los 
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gastos en revistas, diarios y periódicos afines a las asignaturas o carrera 

que estudian.  

Costos Educativos Anejo 

           Estos costos se refieren a aquellos que guardan relación estrecha y 

necesaria a los costos educativos.  

Estas incluyen: 

a) Servicios de transporte y alimentos: estos gastos son ineludibles para 

asistir a clases y comprar alimentos dentro del campus universitario. 

b) Bienes y servicios adquiridos con finalidad educativa: Esta se refiere 

principalmente al vestir, pero también gastos que el estudiante cubre por 

cuidados de niños en horario de clases, de misma manera en esta se 

encuentran incluidos materiales de estudio que no resultan obligatorios 

para el cursado de las materias de la carrera. 

c) Gastos en residencia: referido al alquiler, internet, telefonía celular, 

entre otros. Cabe resaltar que estos son considerados únicamente si 

corresponde por inmuebles rentados por estudiantes con ese único fin. No 

se tiene en cuenta los gastos residenciales de las familias. 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Formulación de Hipótesis 

a) Hipótesis General 

Los costos de estudios universitarios modifican la composición del 

gasto familiar del estudiante en un rango de 1% a 3 % 

b) Hipótesis Específica 

 Existe una relación significativa entre los costos directos de estudio 

universitario con la economía familiar del estudiante 

Existe una relación significativa entre los costos complementarios de 

estudio universitario con la economía familiar del estudiante 

Existe una relación significativa entre los costos anejos de estudio 

universitario con la economía familiar del estudiante 

3.2. Definición de las variables 

Variable Costo. 

        El costo para esta investigación es el valor de los bienes y servicios 

que consigue la familia para cubrir la educación universitaria. 

Variable presupuesto familiar. 

        El presupuesto familiar es un procedimiento, se realiza la 

planificación y un control de las cuentas económicas de un hogar (gastos 

e ingresos). 

Si los ingresos superan a los gastos, la familia se encontrará en una 

situación de superávit y en caso contrario en déficit. 
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3.3. Definición operacional de las variables 

a) Costo.   

Operacionalmente el costo será medido a través del costo directo, costo 

complementario y costo anejo, para ello se usaran los precios de mercado 

cada uno de los componentes del costo  

b) Presupuesto familiar 

 Operacionalmente el presupuesto sólo será medido en su componente de 

gasto, para ello se usara el grupo de consumo del INEI 

Tabla1. Operacionalización de la variable costo 

Variable Dimensión de 

la variable 

Indicador Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

 

 

 

Costo educativo 

directo 

 

 

 

Servicios académicos 

 

Actividades extra 

áulicas 

 

Adquisición de bienes 

 

 

Monto pagado en tasas educativas 

Monto pagado para asistir a actividades 

académicas 

Monto pagado en materiales de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

Costo educativo 

complementario 

 

Servicio de apoyo 

académico 

 

Bienes adquiridos con 

finalidad académica 

 

Servicios de apoyo 

académico 

complementario 

 

 

Monto pagado por servicio académico 

 

Monto pagado por bienes adquiridos con 

finalidad académica 

 

Monto pagado por servicios de apoyo 

académico complementario  

 

 

 

Costo educativo 

anejo 

 

Servicios de transporte 

y alimentos 

 

Bienes y servicios 

adquiridos con finalidad 

educativa 

 

Gasto en residencia 

 

  

 

Monto pagado en servicios de transporte y 

alimentos durante el estudio 

 

Monto pagado en bienes y servicios 

adquiridos con finalidad educativa 

 

Monto pagado en residencia. 

 

Presupuesto 

familiar 

 

 

Económica 

 

 

Ingreso mensual 

 

Monto disponible mensualmente 

Grupo consumo INEI 
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IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo de estudio 

           El estudio es de enfoque cuantitativo 

4.2. Diseño de la investigación 

El diseño escogido es el de corte transversal, no experimental y descriptivo 

correlacional 

4.3. Población y muestra 

El estudio se llevará a cabo a nivel microeconómico y será a nivel de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. La población del 

estudio estará compuesta por:  

a)  la información estadística de la Oficina General de Estudios;  

b) por el texto único de procedimientos administrativos de la universidad 

(TUPA) y  

c) por la población de padres y/o apoderados de los alumnos que suman   

5,756 

Muestra 

La muestra está compuesta por: 

a) Datos estadísticos de la Oficina General de estudios referentes a los 

estudiantes en el año 2017  

b) En el caso del TUPA la muestra es censal, se usara el documento 

indicado. 

c) En el caso de los padres de familia la muestra estará compuesta por 192 

padres y/o apoderados. La muestra ha sido calculada con un índice de 

confianza del 95% y corresponde a un muestreo aleatorio estratificado. 
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Muestra de padres de familia x facultad 

    N° 

CIENCIAS 15 

CIENCIAS AGRARIAS 22 

ADMINISTRACION Y TURISMO 17 

INGENIERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 12 

CIENCIAS DEL AMBIENTE 22 

INGENIERIA MINAS GEOLOGIA Y 

METALURGIA 12 

INGENIERIA CIVIL 18 

CIENCIAS MEDICAS 12 

DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 12 

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION 26 

ECONOMIA Y CONTABILIDAD 24 

TOTAL    192 
   Fuente: Muestreo, elaborado por el autor 

4.4. Instrumentos de recopilación de datos 

En el presente estudio se obtuvieron datos de tipo primario y secundario. 

Los datos primarios han sido obtenidos usando la técnica de la encuesta y 

usando como instrumento el cuestionario que fue aplicado a los padres de 

familia y/o apoderados. 

La información secundaria fue recolectada a través de la técnica de la 

observación documental usando para ello el instrumento denominado guía 

de observación documental tanto para el caso de los datos estadísticos de 

la Oficina General de Estudios, así como para el caso del TUPA, además 

los datos de costos de alquiler de vivienda, materiales de enseñanza, 

transportes y otros fueron recogidos del mercado 

4.4.1. Plan de recolección de datos. 

-Recolección de los datos estadísticos 

Los datos estadísticos de la Oficina General de Estudios son usados 
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para indicar el número de alumnos, sexo, procedencia y alguna otra   

información socio económico existente. 

El procedimiento es el siguiente: 

Se visitó la oficina general de estudios y se obtuvieron los datos 

directamente de la unidad de estadística e informática de la oficina 

indicada, los datos se pasaron a una hoja Excel y se procedió a 

calcular datos con funciones matemáticas básicas. 

-Recolección de datos del TUPA 

Se conseguirá el documento Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la universidad en la oficina de Economía de la 

universidad y se obtendrán los datos referentes a los costos que serán 

usados en el estudio. Los datos serán clasificados en una hoja Excel. 

-Recolección de datos de precios de mercado. 

Se procedió a indagar precios en el mercado sobre el alquiler de 

vivienda, transporte, material de escritorio, alimentación y otros. 

-Recolección de datos de los padres de familia y/o apoderados. 

Los padres de familia fueron encuestados de manera aleatoria, se les 

dividió por facultades y se procedió a aplicar el cuestionario de 

manera individual. 

De este cuestionario se obtuvo el comportamiento de gasto familiar 

luego de que alguno de los hijos empieza a estudiar. 

Para validar la fiabilidad de la encuesta se usó el estadístico Alfa de 

crombach, en el caso tiene un valor de 0.83 que es calificado como 

bueno; es decir mide la confiabilidad interna del cuestionario, lo que 
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significa que los ítems medidos miden un mismo constructo y que 

están altamente correlacionados 

4.4.2. Análisis estadístico e interpretación de la información. 

La investigación en términos cuantitativos comprende el análisis 

de los costos familiares totales de enseñanza, es decir aquellos 

gastos que sólo realiza la familia cuando envía a su hijo a estudiar 

a la universidad, los costos en que incurre la universidad como 

pago a profesores y gastos corrientes no han sido materia de estudio 

de ésta investigación. 

Los datos de costos serán agrupados en una hoja Excel, de acuerdo 

a la clasificación indicada en el marco teórico, luego serán 

analizados a nivel de estadística descriptiva se realizara su 

interpretación y los resultados serán presentados a nivel de gráficos 

y cuadros. 

Los datos de costos serán clasificados de acuerdo a lo indicado en 

la investigación, se calculara su distribución proporcional para 

determinar su influencia en los gastos familiares, los resultados 

serán presentados en cuadros y gráficos. 

Los datos obtenidos de la encuesta serán convertidos en datos 

cuantitativos a fin de observar su participación en el gasto familiar, 

se usara la estadística descriptiva para explicar los resultados. 

Serán presentados en gráficos y cuadros. 

Finalmente se realizara la interpretación y las conclusiones  
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V. RESULTADOS 

5.1. Datos generales 

Tabla 1. Número de alumnos matriculados UNASAM semestre 2017-II 

 

Facultad N° de matriculados 
CIENCIAS 485 
CIENCIAS AGRARIAS 692 
ADMINISTRACION Y TURISMO 532 
INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 384 
CIENCIAS DEL AMBIENTE 708 
INGENIERIA MINAS GEOLOGIA Y METALURGIA 400 
INGENIERIA CIVIL 566 
CIENCIAS MEDICAS 392 
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 392 
CIENCIAS SOCIALES EDUCACION 829 
ECONOMIA Y CONTABILIDAD 776 
TOTAL 6156 

Fuente: Estadística licenciamiento SIGA - OGE 

 

La tabla 1. Muestra el número de estudiantes matriculados por facultad en el 

semestre 2017-II 

 

Tabla 2. Alumnos egresados UNASAM semestre 2017-II 

 

Facultad N° de matriculados 
CIENCIAS 51 
CIENCIAS AGRARIAS 39 
ADMINISTRACION Y TURISMO 37 
INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 41 
CIENCIAS DEL AMBIENTE 0 
INGENIERIA MINAS GEOLOGIA Y METALURGIA 59 
INGENIERIA CIVIL 24 
CIENCIAS MEDICAS 49 
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 28 
CIENCIAS SOCIALES EDUCACION 15 
ECONOMIA Y CONTABILIDAD 24 
TOTAL 367 

Fuente: Estadística licenciamiento SIGA - OGE 

La tabla 2. Muestra el número de alumnos egresados por facultad en el semestre 

2017-II 

        

5.2. En relación a los componentes del costo de estudios universitarios 

Los costos de acceso a la educación por alumno a la UNASAM han 
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sido calculados teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a) los costos 

educativos directos que incluyen los servicios académicos desde que el alumno 

postula a la universidad y luego de ingresar inicia sus estudios; la adquisición 

de bienes con fines académicos y las actividades extra áulicas; b) los costos 

educativos complementarios que incluyen los servicios de apoyo académico, 

bienes adquiridos con finalidad académica y los servicios de apoyo académico; 

y c) el costo educativo anejo que incluye los bienes y servicios para cubrir las 

necesidades básicas, bienes y servicios adquiridos con finalidad educativa. 

Los costos han sido calculados por cada uno de los semestres 

académicos inclusive considerando un semestre de preparación académica, los 

costos han sido calculados sólo para 10 semestres académicos por lo que hay 

que incrementar el costo de dos semestres para el caso de los alumnos de 

derecho; sin embargo también se han considerado costos semestrales 

incrementales por cada retraso semestral en que incurre el alumno cada vez que 

sale desaprobado en algún curso; así mismo se han incluido los costos de 

oportunidad por retraso en el egreso y finalmente se han calculado costos 

anuales y costos anuales uniformes equivalentes. 

Los costos están expresados a precios de mercado. 
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Tabla 3. Costo educativo directo por semestre y por alumno 

        Fuente: Tarifario de pagos – TUPA UNASAM 2017 – Entrevista a alumnos 

  La tabla 3. Muestra los costos educativos directos por semestre de un alumno de la UNASAM calculados a precios de mercado 

 octubre del 2017, así mismo muestra gastos globales realizados durante la carrera 

 

0 I II III IV V VI VII VIII IX X Global Total S/

Costo educativo directo

a) Servicios académicos 707 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 116 1133

Preparación académica 400

Derecho de admisión 280

Constancia de ingreso 15

Examen médico 12

Matricula 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Examen de aplazados 80

Matricula de curso desaprobado 36

b) Adquisición de bienes 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 280 630

Adquisición de libros 280

Adquisición de cuadernos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Adquisición otros materiales enseñanza. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

c) Actividades extra aulicas 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400 600

Cursos, seminarios 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400

Total Costo educativo directo S/ 707 95 85 85 85 85 85 85 85 85 85 796 2363
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      Tabla 4. Costo educativo complementario por semestre y por alumno 

 

Fuente: Tarifario de pagos – TUPA UNASAM 2017  

La tabla 4. Muestra los costos educativos complementarios por semestre de un alumno de la UNASAM calculados a precios de mercado 

octubre del 2017, así mismo muestra gastos globales realizados durante la carrera 

0 I II III IV V VI VII VIII IX X Global Total S/

Costo educativo complementario

a) Servicios apoyo académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 4200 4500

Asesoramiento de tesis 300 0

Curso de idiomas 1200

Tesis 3000

b) Bienes adquiridos finalidad académica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2068 2068

Calculadora 68

Computadora 2000

c) Servicios de apoyo académico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 80 765

Certificado de practica pre-profes. 20

Certificado de estudios 100

Grado Bachiller 100

Titulo profesional 350

Alquiler de toga 8

Certificacion de firma de grado 10

Certificación de firma de título 10

Certificación de nombres grados 20

Carne biblioteca especializada 5

Carne universitario 80

Carta de presentación 20

Constancia de egreso 20

Constancia de no adeudo de bienes 2

Libro para donación 20

Constancia de practica pre-prof. 20

Total Costo educativo complementario S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 6348 7333
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Tabla 5. Costo educativo anejo por semestre y por alumno 

 

Fuente: Precios de mercado octubre 2017 

La tabla 5. Muestra los costos anejos por semestre de un alumno de la UNASAM calculados a precios de mercado octubre del 2017, 

así mismo muestra gastos globales realizados durante la carrera. 

 

 

0 I II III IV V VI VII VIII IX X Global Total S/

Costo educativo anejo

a) Bienes y servicios para cubrir necesidades 2690 3190 2690 3190 2690 3190 2690 3190 2690 3190 6280 0 35680

Transporte 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 0

Alimentos 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0

Vivienda 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 0

Vestido 500 500 500 500 500

Costos de espera hasta obtener titulo y otros 3590

b) Bienes y servicios adquiridos finalidad educativa 0 325 25 25 25 25 25 25 25 25 25 368 918

Telefono 300 68

 Internet 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0

 Participación congreso 300

Total Costo educativo anejo S/ 2690 3515 2715 3215 2715 3215 2715 3215 2715 3215 6305 368 36598
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Tabla 6. Costos totales de acceso educativo a la UNASAM 

 

Fuente: TUPA, precios de mercado, elaborado por el autor 

La tabla 6. Muestra los costos totales de acceso educativo a la UNSAM por alumno 

 

0 I II III IV V VI VII VIII IX X Global Total S/

Total Costo educativo directo S/ 707 95 85 85 85 85 85 85 85 85 85 796 2363

Total Costo educativo complementario S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 6348 7333

Total Costo educativo anejo S/ 2690 3515 2715 3215 2715 3215 2715 3215 2715 3215 6305 368 36598

Costo total S/ 3397 3610 2800 3300 2800 3300 2800 3300 2800 3300 7375 7512 46294
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Tabla 7. Costos anuales de acceso educativo a la UNASAM 

 0 I II III IV V TOTAL 

Total costo educativo directo S/ 307 180 170 170 170 966 1963 

Total costo educativo 

complementario S/ 0 0 0 0 0 7333 7333 

Total costo educativo anejo S/ 2690 6230 5930 5930 5930 9888 36598 

Costo total S/ 2997 6410 6100 6100 6100 18187 45894 
  Fuente: TUPA, precio mercado; elaborado por el autor 

La tabla 7. Muestra los costos anuales de acceso educativo a la UNASAM por 

alumno no incluye preparación en la academia y sus costos asociados  

Figura 1. Distribución porcentual de costos por alumno 

 

 

Fuente: datos de costos totales. Elaborado por el autor 

La figura 1. Muestra la distribución porcentual de cada uno de los costos que 

integran los costos totales. 
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Tabla 8. Costos incrementales por retraso semestral al salir desaprobado el 

alumno en uno o más cursos 

 Incremento S/ 

Total costo educativo directo S/ 95 

Total costo educativo complementario S/ 0 

Total costo educativo anejo S/ 3115 

Costo total S/ 3210 
 Fuente: elaborado por el autor 

La tabla 8. Muestra el costo incremental por semestre cada vez que un alumno se 

retrasa al salir desaprobado en un curso o más 

Tabla 9. Costos incrementales por retraso semestral considerando costo de 

oportunidad por retraso al egresar. 

 

 

 

 

 
                Fuente: TUPA, precio mercado. Elaborado por el autor 

 La tabla 9. Muestra los costos incrementales por semestre considerando el costo de 

oportunidad del alumno al retrasar su egreso. 

Tabla 10: Costo anual uniforme equivalente 

 I II III IV V 

Costo anual uniforme  

equivalente S/ 11905.69  11905.69 11905.69 11905.69 11905.69 
 Fuente: elaborado por el autor 

La tabla 10. Muestra el costo anual uniforme equivalente, calculado con una tasa 

de descuento del 7.5% que viene a ser la tasa pasiva en moneda nacional que 

  S/ 

Total costo educativo directo S/ 95 

Total costo educativo complementario S/ 0 

Total costo educativo anejo S/ 3115 

Costo de oportunidad por retraso 7200 

Costo total  S/ 10410 
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recibiría el padre de familia si no educara a su hijo y tuviera su dinero a plazo fijo. 

5.3. Resultados en relación a los costos de estudio universitario y gasto familiar 

Para calcular éstos datos se ha realizado una encuesta a los padres de familia 

separándolos como padres de familia de Huaraz, padres de familia resto de Ancash 

y padres de familia de otros departamentos, la encuesta solo ha incidido en el nivel 

de ingresos y en los gastos; a nivel de gastos como ha sido el gasto antes de que su 

hijo estudie y como ha variado  el gasto después de que su hijo este estudiando, 

luego se han hecho comparaciones para determinar las variaciones de la 

composición del gasto en los tres grupos señalados. 

Figura 2. Distribución de la muestra de padres de familia por sexo 

 

Fuente: Datos de la encuesta, elaborado por el autor 

 

La figura 2. Muestra la distribución de la muestra de padres de familia por sexo en 

términos porcentuales 
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Figura 3. Distribución de la muestra de los padres de familia según lugar de 

procedencia 

 

Fuente: datos de la encuesta, elaborado por el autor 

La figura 3. Muestra la procedencia de los padres de familia en términos 

porcentuales 

Figura 4. Padres de familia que financian y no financian el estudio 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta, elaborado por el autor 

 

La figura 4. Muestra el porcentaje de padres de familia que financian los estudios 

y los que no financian el estudio de sus hijos  
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Tabla 11. Rango de ingresos de los padres de familia de la muestra 

Rango de ingresos  S/                                  Casos % 

 Hasta 500 103 40.32% 

 De 501 a 1000 76 29.83% 

 De 1001 a 1500 36 14.13% 

 De 1501 a 2000 24 9.57% 

 De 2001 a 3000 9 3.53% 

 De 3001 a 4000 4 1.57% 

 De 4001 a 5000 2 0.76% 

 De 5001 a 10000 1 0.29% 

 De 10001 a 15000 0 0.00% 

 De 15001 a 20000 0 0.00% 

 Más de 20000 0 0.00% 

 Total 192 100.00% 

Fuente: Datos de la encuesta, elaborado por el autor 

La tabla 11. Muestra los rangos de ingresos de los padres de familia obtenidos en 

la encuesta. 

Tabla 12. Composición de gasto de los padres de familia por lugar de 

procedencia antes y después que el hijo empezara a estudiar 

 

 

Fuente: datos de la encuesta, elaborado por el autor 

La tabla 12. Muestra la composición de gasto de los padres de familia por lugares 

de procedencia de acuerdo a una canasta de consumo. 

 

Antes Después Antes Después Antes Después

Alimentos y bebidas 53.00% 51.00% 54.42% 56.10% 48.42% 51.26%

Vestido 3.80% 4.80% 3.35% 4.50% 3.60% 3.54%

Vivienda 16.70% 16.20% 10.36% 13.10% 15.60% 17.22%

Muebles 1.90% 1.50% 3.50% 1.60% 2.80% 1.63%

Salud 4.00% 3.60% 4.35% 1.53% 3.60% 1.75%

Transporte 8.70% 10.70% 11.12% 12.47% 12.48% 13.86%

Educación 7.60% 9.70% 7.90% 9.70% 7.90% 9.74%

Otros 4.00% 2.50% 5.00% 1.00% 5.60% 1.00%

Padres de Huaraz Padres resto de Ancash Padres otros departamentos



41 

 

Tabla 13. Variación de la composición de gasto de los padres de familia después que el hijo empezó a estudiar  

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta, elaborado por el autor 

La tabla 13. Muestra la disminución o aumento porcentual que ha experimentado la composición de gasto en el presupuesto familiar.

Antes Después

disminución

/aumento Antes Después

disminución/

aumento Antes Después

disminución/

aumento

Alimentos y bebidas 53.00% 51.00% -2.00% 54.42% 56.10% 1.68% 48.42% 51.26% 2.84%

Vestido 3.80% 4.80% 1.00% 3.35% 4.50% 1.15% 3.60% 3.54% -0.06%

Vivienda 16.70% 16.20% -0.50% 10.36% 13.10% 2.74% 15.60% 17.22% 1.62%

Muebles 1.90% 1.50% -0.40% 3.50% 1.60% -1.90% 2.80% 1.63% -1.17%

Salud 4.00% 3.60% -0.40% 4.35% 1.53% -2.82% 3.60% 1.75% -1.85%

Transporte 8.70% 10.70% 2.00% 11.12% 12.47% 1.35% 12.48% 13.86% 1.38%

Educación 7.60% 9.70% 2.10% 7.90% 9.70% 1.80% 7.90% 9.74% 1.84%

Otros 4.00% 2.50% -1.50% 5.00% 1.00% -4.00% 5.60% 1.00% -4.60%

Padres de Huaraz Padres resto de Ancash Padres otros departamentos
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Tabla 14. Incremento o disminución de la composición de gasto a nivel total 

de los padres de familia luego que el hijo empezó a estudiar. 

 Antes Después disminución/aumento 

Alimentos y 

bebidas 51.95% 52.79% 0.84% 

Vestido 3.58% 4.28% 0.70% 

Vivienda 14.22% 15.51% 1.29% 

Muebles 2.73% 1.58% -1.16% 

Salud 3.98% 2.29% -1.69% 

Transporte 10.77% 12.34% 1.58% 

Educación 7.80% 9.71% 1.91% 

Otros 4.87% 1.50% -3.37% 
Fuente: Datos de la encuesta, elaborado por el autor 

La tabla 14. Muestra el incremento o disminución de la composición del gasto de 

los padres de familia a nivel total. 
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VI. DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas.  

La hipótesis principal afirma que los costos de estudio universitarios 

modifican la composición del gasto familiar en un rango de 1% a 3%. Los 

resultados encontrados validan la afirmación.  

En la primera hipótesis específica se afirma que existe una relación 

significativa entre los costos directos de estudio universitarios con la economía 

familiar del estudiante, los resultados hallados validan la afirmación. 

En la segunda hipótesis específica se afirma que existe una relación 

significativa entre los costos complementarios de estudio universitarios con la 

economía familiar del estudiante, los resultados hallados validan la afirmación. 

En la tercera hipótesis específica se afirma que existe una relación 

significativa entre los costos anejos de estudio universitarios con la economía 

familiar del estudiante, los resultados hallados validan la afirmación. 

En relación objetivo general “Establecer la relación que existe entre los costos 

de estudio universitarios con la economía familiar del estudiante  de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 2017 los 

resultados indican que el costo total de acceso a la educación en la UNASAM para 

los diez ciclos suma S/46,294 soles; dentro de ello está el costo educativo directo 

que suma S/ 1,963 soles; el costo complementario que suma S/ 7,333 y el costo 

anejo que suma S/ 36,598 los costos anteriores han sido calculados en base a precios 

de mercado y costos establecidos en el TUPA universitario. Para establecer la 

relación que existe entre los costos de estudio universitarios con la economía 

familiar de estudiante se llevó a cabo una encuesta a los padres de familia; la 
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muestra estuvo conformada por 60% de padres varones y 40% de madres, así  

mismo la muestra estuvo compuesta por 76% de padres de Ancash y 24% de padres 

de otros departamentos, por otro lado el 83.55 de los padres encuestados manifestó 

que financia el estudio de sus hijos y el restante 16.45% dijo que no financia el 

estudio de sus hijos. El rango de ingreso de los padres de familia encuestados esta 

entre S/ 1.00 a 10,000 soles, así el 40.32% de los padres manifiesta tener ingresos 

menores a los S/1,000.00 soles, el 29.83% entre 1001 y 1500 soles de ingresos 

mensuales, el 14.13% entre 1501 a 2000 soles, el 9.57% entre 2001 y 2500 soles 

de ingresos mensuales, el 3.53% entre 2501 a 3000 soles, el 1.57% entre 3001 a 

4000 soles; observándose que el 69% de los padres tienen ingresos por debajo de 

los 1500 soles mensuales. 

Con relación al gasto que efectúan en relación a una canasta familiar se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Los padres de familia de Huaraz antes de que su hijo empezara a estudiar en 

la UNASAM dedicaban el 53% de sus ingresos a alimentos y bebidas, 3.80% a 

vestido, 16.70% a vivienda, 1.90% a muebles, 4% a salud, 8.70% a transporte, 

7.60% a educación y 4% a otros; los padres de familia del resto de Ancash tenían 

un gasto de consumo antes de que empiece a estudiar su hijo dedicaban el 54.42% 

de sus ingresos a alimentos y bebidas, 3.35% a vestido, 10.36% a vivienda, 3.50% 

a muebles, 4.35% a salud, 11.12% a transporte, 7.90% a educación y 5% a otros; y 

los padres de otros departamentos dedicaban el 48.42% de sus ingresos a alimentos 

y bebidas, 3.60% a vestido, 15.60% a vivienda, 2.80% a muebles, 3.60% a salud, 

12.48% a transporte, 7.90% a educación y 5.6% a otros; comparando los datos se 

observa que los promedios de consumo no varían mucho entre ellos por ejemplo a 
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nivel de alimentos la diferencia entre el consumo de los padres de Huaraz, el resto 

de Ancash y el de otros departamentos está en los costos de transporte . 

La composición del gasto empieza a cambiar cuando el hijo empieza a 

estudiar en la USASAM, pero no en todos los rubros así encontramos que a nivel 

de padres de familia de Huaraz, el gasto en alimentos y bebidas disminuye en 2%, 

el de vestido aumenta el 1%, el de vivienda disminuye en 0.50%, el de muebles 

disminuye en 0.40%, el rubro transporte se incrementa en 2.0%, el rubro educación 

sube en 2.10% y el rubro otros disminuye en 1.50%; de acuerdo a lo manifestado 

por los padres hay un ajuste a nivel de alimentos por lo general se deja de  adquirir 

las bebidas y los alimentos procesados (conservas), a nivel de vivienda se ahorra en 

luz y teléfono, los rubros de muebles y salud bajan a su nivel mínimo sólo en caso 

de emergencia, así  mismo el rubro otros donde está el cuidado personal, la 

diversión, turismo cae a su  mínima expresión a fin de solventar el gasto por 

estudios. El rubro transporte sube porque se tiene que cubrir el servicio de transporte 

sobre todo en horas iniciales de la mañana y en horas de la noche a fin de que llegue 

temprano a clases y por seguridad en la noche. El rubro educación sube en un inicio 

por el pago de admisión, matricula, bienes para la enseñanza y sobre todo por la 

adquisición de la computadora, internet, celular luego estos gastos se estabilizan. 

A nivel de padres de familia del resto de Ancash se ha observado que los 

alimento y bebidas suben en 1.68% explicado por el mayor gasto en alimentación 

del hijo en la sede de la universidad, el rubro vestido se incrementa en 1.15% 

también por el hecho de que el hijo tiene que mejorar su vestimenta, el rubro 

vivienda sube en un 2.74% porque se tiene que pagar vivienda alquilada, el rubro 

muebles disminuye en 1.90%, el rubro salud disminuye en 2.82%, el rubro 



46 

 

transporte se incrementa en 1.35% y el de educación en 1.80% y el rubro otros baja 

drásticamente en 4%. 

A nivel de padres de familia de otros departamentos se observa que el grupo 

de alimentos y bebidas se incrementa en 2.84%, el rubro vestido disminuye en 

0.06%, el rubro vivienda se incrementa en 1.62%, el rubro muebles disminuye en 

1.17%, el rubro salud disminuye en 1.85%, el transporte sube en 1.38% aquí hay 

que considerar que una gran mayoría vive a los alrededores de la universidad, el 

rubro educación crece en 1.84% y el rubro otros disminuye en 4.60% 

A nivel general de padres de familia los resultados muestran que el rubro 

alimentos y bebidas crece en 0.84% explicado por el consumo extra que tiene que 

realizar el alumno sobre todo aquel que proviene del resto de Ancash y de otros 

departamentos, el rubro vestido sube en 0.70%, el rubro vivienda crece en 1.29% 

por las mismas razones, el rubro muebles disminuye en 1.16%, el rubro salud 

disminuye en 1.69%, el rubro transporte y el de educación crecen en 1.59% y 1.91% 

respectivamente debido al incremento del gasto por el estudio de los hijos y el rubro 

otros baja en 3.37%, los resultados refuerzan la hipótesis planteada para este 

objetivo en casi todos los rubros a excepción del rubro otros donde la disminución 

está por encima del 3% y a su vez establecen la relación que existe entre los costos 

de estudio universitarios con la economía familiar al modificar el comportamiento 

de gasto de la familia, los resultados hallados son respaldados por la investigación 

de Saavedra, Melzi y Miranda cuando indican  “que casi un tercio de lo que la 

sociedad peruana en su conjunto gasta en los niños matriculados en las escuelas 

públicas corresponde a contribuciones de las familias” Parte de estas contribuciones 

consiste en libros, uniformes y materiales; otra parte consta de aportes monetarios 
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directos a las escuelas por concepto de matrículas, cuotas para las asociaciones de 

padres de familia y pagos para la compra de materiales y para el financiamiento de 

algunas actividades escolares y es respaldada por la investigación de  Saavedra 

cuando señala que las familias de rango medio destinan a la educación pública el 

5,2% de su gasto total y con la investigación de la OCDE cuando señala la mayor 

parte del gasto privado destinado a las instituciones de educación superior procede 

de las familias, a través de las tasas de matriculación y otros tipos de gastos. Así  

mismo la investigación es respaldada por la teoría neoclásica cuando indica que el 

individuo toma decisiones bajo condiciones de escasez y ante estas circunstancias 

se requiere hacer elecciones acerca del uso de tales recursos y como unidad 

económica, la familia toma decisiones racionales; busca obtener el máximo 

bienestar al menor costo posible como resultado de la mejor combinación de 

recursos; este ejercicio se refleja en la maximización de la utilidad o satisfacción 

del grupo. En el caso del estudio la familia al escoger los estudios como un bien 

preferencial, ajusta el consumo de los otros bienes a fin de que su presupuesto se 

vea afectado mínimamente, modificando su patrón de consumo restringiendo para 

tal fin el consumo de algunos rubros que nos vitales para su subsistencia. 

En relación objetivo específico  “Establecer la relación que existe entre 

los costos directos de estudio universitarios con la economía familiar del 

estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2017 los resultados indican que los costos directos de los estudios universitarios 

está conformado por el  costo de los servicios académicos, la adquisición de bienes 

de enseñanza y las actividad extra áulicas, debiendo destacar que estos costos se 

mantienen a lo largo de los 10 semestres sin un incremento sustancial, por ejemplo 
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la matrícula no sube, el derecho a aplazados o la matrícula extemporánea, los 

cuadernos también tienen precios estables. Sin embargo en éste costo no se ha 

incluido el costo de enseñanza de los docentes, así como el uso de la infraestructura 

y de los gastos corrientes necesarios para llevar adelante la enseñanza debido a que 

son financiados por el estado. El costo directo para la formación profesional del 

alumno que suma S/ 1,963 soles por alumno. Este representa el 4.3 % de los costos 

totales, proporcionalmente modifica el comportamiento de los gastos familiares en 

10.75% con lo cual se establece una relación pero no muy significativa en relación 

al porcentaje de modificación del gasto familiar, los resultados coinciden con los 

de  Saavedra cuando señala que el gasto promedio por alumno en el pago de 

estudios directos en la EBR pública es en promedio  de 94 dólares anuales. 

En relación objetivo específico  “Establecer la relación que existe entre 

los costos complementarios de estudio universitarios con la economía familiar 

del  estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el 

año 2017” los resultados señalan que el costo educativo complementario 

comprende los servicios de apoyo académico como el curso del idioma, la tesis o 

la adquisición de una calculadora y una computadora, o el pago de una serie de 

tasas académicas al concluir el 10° semestre como certificado de estudios, derecho 

a grado de bachiller y derecho a título entre otros suman S/ 7,333.00 soles por 

alumno en promedio. Representa el 15.98 % del costo total  

proporcionalmente modifica el comportamiento de los gastos familiares en 39.95% 

con lo cual se establece una relación muy significativa entre costo y gasto familiar; 

los resultados son respaldados por el estudio de la OCDE cuando señala que la 
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mayor parte del gasto privado destinado a las instituciones de educación superior 

procede de las familias, a través de las tasas de matriculación.  

En relación objetivo específico  “Establecer la relación que existe entre 

los costos anejos de estudio universitarios con la economía familiar del  

estudiante de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en el año 

2017” los resultados indican que el costo educativo anejo  incluye el pago de 

servicios de transporte, vivienda, alimentación, vestido, teléfono, internet, el costo 

de oportunidad de espera hasta obtener el título, en total suma S/ 36,598 en 

promedio por alumno, éste costo representa 79.74 % del costo total pesando sobre 

la modificación del gasto familiar con un 49.3 % estableciéndose así una relación 

entre costo y gasto familiar. Los resultados son respaldados por la investigación de 

la Organización para la cooperación y el desarrollo económico cuando indica que 

la mayor parte del gasto privado destinado a la educación está compuesta por las 

tasas de matriculación y los gastos de mantenimiento del alumno entre ellos la 

alimentación, la vivienda, el transporte, etc. 

Por otro lado haciendo un análisis desagregado de costos, el costo educativo 

directo representa el 4.28% del costo total, el costo educativo complementario 

representa el 15.98% y el costo educativo anejo representa el 79.74%; los datos 

muestran claramente que la participación del estado al asumir el costo de la 

enseñanza y la infraestructura y los gastos corrientes disminuye enormemente los 

costos educativos directos,  los costos anejos corren por lo general cargo de los 

padres de familia, aunque en algunos casos a través de las becas o el comedor 

universitario se alivia este costo.  

En términos anuales los costos representan una suma promedio anual de S/ 
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6,100 soles a precios de mercado durante los primeros 4 años y este sube durante el 

quinto año a S/18,187 soles a precios de mercado; ya que aparte de los gastos de 

los ciclos 9° y 10° incluye los gastos por graduación, en términos de costo anual 

uniforme equivalente el gasto total representa un costo de S/ 7,970 soles calculado 

considerando una tasa de descuento del 7.5% anual teniendo en cuenta que si el 

padre no educara a su hijo tendría la posibilidad de ahorrar ese dinero a plazo fijo 

por el cual ganaría una tasa de 7.5% anual. 

Así mismo haciendo un análisis para determinar en cuanto se incrementa el 

costo semestral si el alumno sale desaprobado en uno o más cursos este suma S/ 

3,210 soles a precio de mercado; pero si a éste costo se incluye el costo de 

oportunidad por retraso temporal de egreso éste se incrementa a S/ 8,310 soles 

considerando una pérdida de ingresos igual al sueldo mínimo por espacio de 6 

meses. 

Por otro lado, estadísticamente el cuestionario es confiable ya que el 

parámetro usado Alfa de Crombach es de 0.83 la teoría señala que esta debe ser 

mayor a 0.30 para ser aceptada. 
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VII. CONCLUSIONES 

        En relación al objetivo general, el costo de acceso a la universidad y sus efectos 

en la economía familiar del estudiante de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo en el año 2017 los resultados muestran que el costo del estudio 

en la UNASAM, valorizado en S/ 46,294 soles si influye en la composición de gasto 

del presupuesto familiar del estudiante, así a nivel general de padres de familia el 

rubro alimentos y bebidas crece en 0.84% explicado por el consumo extra que tiene 

que realizar el alumno sobre todo aquel que proviene del resto de Ancash y de otros 

departamentos, el rubro vestido sube en 0.70%, el rubro vivienda crece en 1.29% 

por las mismas razones, el rubro muebles disminuye en 1.16%, el rubro salud 

disminuye en 1.69%, el rubro transporte y el de educación crecen en 1.59% y 1.91% 

respectivamente debido al incremento del gasto por el estudio de los hijos y el rubro 

otros baja en 3.37%. 

En relación al objetivo cuantificar el costo de acceso a la educación por 

alumno en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo los resultados 

muestran que el costo total de acceso a la educación en la UNASAM para los diez 

ciclos suma S/46,294 soles; dentro de ello el costo educativo directo suma S/ 2,363 

soles por alumno, el costo educativo complementario suma S/ 7,333.00 soles por 

alumno en promedio y el costo educativo anejo suma S/ 36,598. soles en promedio 

por alumno. Haciendo un análisis desagregado de costos, el costo educativo directo 

representa el 4.28% del costo total, el costo educativo complementario representa 

el 15.98% y el costo educativo anejo representa el 79.74%. 
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En relación al objetivo, describir los cambios en la composición del gasto 

presupuestal los resultados muestran que  la composición del gasto empieza a 

cambiar cuando el hijo empieza estudiar en la USASAM, pero no en todos los 

rubros así encontramos que a nivel de padres de familia de Huaraz, el gasto en 

alimentos y bebidas disminuye en 2%, el de vestido aumenta el 1%, el de vivienda 

disminuye en 0.50%, el de muebles disminuye en 0.40%, el rubro transporte se 

incrementa en 2.0%, el rubro educación sube en 2.10% y el rubro otros disminuye 

en 1.50%;  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Incidir en el estudio incluyendo los componentes de costo en que incurre la 

propia universidad a fin de determinar el costo total de estudio. Analizarla 

comparativamente. 

2. Realizar un estudio de costos mucho más detallado a nivel de carreras 

profesionales y facultades a fin de hacer un análisis comparativo. 

3. Implementar el costeo de costos en la universidad a fin de determinar los 

costos de producción en los que incurre la institución al formar 

profesionalmente a un alumno.  
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ANEXOS  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
METODOLOGÍA 

 
POBLACIÓN, 
MUESTRA Y 
MUESTREO 

TÉCNICA E  
INSTRUMENTO 

Problema general 
 
¿Cómo se relacionan los costos de 
estudios universitarios con la 
economía familiar del estudiante 
de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo en el 
año 2017?  
  
Preguntas específicas: 
 
  ¿Cómo se 
relacionan los costos directos de 
estudios universitarios con la 
economía familiar del estudiante 
de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo en el año 2017?  
 
 ¿Cómo se relacionan los 
costos complementarios de 
estudios universitarios con la 
economía familiar del estudiante 
de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo en el año 2017?  
 
¿Cómo se relacionan los costos 
anejos de estudios universitarios 
con la economía familiar del 
estudiante de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo en el año 2017?  
 

 

    Objetivo General 
Establecer la relación que 
existe entre los costos de 
estudio universitarios con la 
economía familiar del 
estudiante  de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo en el año 2017 

    Objetivo Especifico 
Establecer la relación que 
existe entre los costos directos 
de estudio universitarios con la 
economía familiar del  
estudiante de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo en el año 2017 

 
Establecer la relación que 
existe entre los costos 
complementarios de estudio 
universitarios con la economía 
familiar del  estudiante de la 
Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo en el año 
2017 

 
Establecer la relación que 
existe entre los costos anejos 
de estudio universitarios con la 
economía familiar del 
estudiante de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo en el año 2017 

 
 
. 

Hipótesis General 
Los costos de estudios 
universitarios modifican la 
composición del gasto 
familiar del estudiante en 
un rango de 1%  a 3 %  
 
Hipótesis Específica 
 
a) Existe una relación 
significativa entre los 
costos directos de estudio 
universitario  con la 
economía familiar del 
estudiante 
 
b)  a) Existe una relación 
significativa entre los 
costos complementarios 
de estudio universitario  
con la economía familiar 
del estudiante 
 
a) Existe una relación 
significativa entre los 
costos anejos de estudio 
universitario  con la 
economía familiar del 
estudiante 
 
 

 
Costo 
 
 
Presupuesto 
familiar 
 
 

Definición 
Variable Costo. 
     El costo para esta investigación es 
el valor de los bienes y servicios que 
adquiere la familia para cubrir la 
educación universitaria. 
 
Definición operacional de las 
variables 
a) Costo.   
Operacionalmente el costo será 
medido a través del precio de 
mercado que tiene un bien o servicio 
que se usa en la formación 
universitaria del estudiante, sea éste 
académico o no y será clasificado en 
costo directo, costo complementario 
y costo anejo 
b) Presupuesto familiar 
 Operacionalmente el presupuesto 
sólo será medido en su componente 
de gasto, para ello se contabilizara el 
gasto realizado en bienes servicios 
ligados con la formación académica, 
los datos serán obtenidos del TUPA 
universitario y del mercado, además 
se tendrá en cuenta la composición 
del gasto para lo cual se tomara los 
que señala el INEI 
. 
 
 

Enfoque: 
Cuantitativo 
Diseño: 
No 
experimental, 
de corte 
transversal y 
descriptivo 
correlacional 

Población: 
Padres de 
familia y o 
apoderados de 
los estudiantes 
de la UNASAM 
en total 5,756 
padres 
 
Muestra 
192 padres de 
familia 

TËCNICA 
Observación 
documental y 
encuesta 
 
INSTRUMENTO 
Guía de 
observación 
documental y 
cuestionario 
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ANEXO 2 

Cuestionario para padres de familia 

1. Marque con una X 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

2. Marque con una X su lugar de procedencia 

            a) Ancash 

            b) Otros departamentos 

           

3. Marque con una X su respuesta 

a) Financia los estudios de su hijo 

b) No financia los estudios 

 

4. Cuál es su rango de ingresos mensuales. Marque con una X 

Rango de ingresos  mensuales S/                                  

 Hasta 500 

 De 501 a 1000 

 De 1001 a 1500 

 De 1501 a 2000 

 De 2001 a 3000 

 De 3001 a 4000 

 De 4001 a 5000 

 De 5001 a 10000 

 De 10001 a 15000 

 De 15001 a 20000 

 Más de 20000 
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5. Marque con una X el grupo de consumo que habitualmente adquiere para 

solventar los gastos de educación de su hijo 

Alimentos y bebidas  

Vestido  

Vivienda  

Muebles  

Salud  

Transporte  

Educación  

Otros  

 

6. Cuanto gastaba mensualmente en el mantenimiento de su hijo antes de que 

inicie sus estudios en la universidad 

Grupo de consumo S/ 

Alimentos y bebidas  

Vestido  

Vivienda  

Muebles  

Salud  

Transporte  

Educación  

Otros  

 

7. Cuánto gasta mensualmente en el mantenimiento de su hijo ahora que está 

estudiando en la universidad 

Grupo de consumo S/ 

Alimentos y bebidas  

Vestido  

Vivienda  

Muebles  

Salud  

Transporte  

Educación  

Otros  
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8. Marque con una X el grupo de consumo donde ha disminuido su consumo 

o ha dejado de comprar. 

Grupo de consumo  

Alimentos y bebidas  

Vestido  

Vivienda  

Muebles  

Salud  

Transporte  

Educación  

Otros  

 

9. Su presupuesto se ha visto afectado por los gastos asociados al estudio de 

su hijo 

a) si 

b) no 

 

10. Ha buscado ingresos adicionales 

a) si 

b) no 
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ANEXO 3: Resultados de fiabilidad del cuestionario 

 

 

 


