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RESUMEN 

El objetivo de la investigación ha sido determinar la influencia que tiene la 

educación y la experiencia laboral en los ingresos de los jóvenes del Perú en el 

año 2018. La educación se midió a través de los años de escolaridad y el nivel 

alcanzado y la experiencia a través de los años laborados en la actividad y/o 

ocupación. 

La información usada ha sido la Encuesta Nacional de Hogares del 2018, 

la teoría que sustenta la investigación es la Teoría del Capital Humano y el 

modelo empleado es la ecuación de Mincer. 

Los resultados indican que existe una relación positiva entre el ingreso y el 

nivel educativo y los años de experiencia y una relación negativa con los años de 

escolaridad. 

Palabras Clave: ingreso, nivel educativo, experiencia laboral. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the influence of education and 

work experience on the income of young people in Peru in 2018. Education was 

measured through the years of schooling and the level reached and experience 

through the years worked in the activity and / or occupation. 

The information used has been the National Household Survey of 2018, the theory 

behind the research is the Human Capital Theory and the model used is the 

Mincer equation. 

The results indicate that there is a positive relationship between income and 

educational level and years of experience and a negative relationship with years of 

schooling. 

Keywords: income, educational level, work experience. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del contexto del problema 

En la actualidad la educación en nuestro país constituye el potencial 

para la construcción del capital humano; sin embargo, este potencial es 

afectado por la calidad educativa, con la que se presta el servicio, la misma 

que se ve reflejada en los resultados de las pruebas de aprendizaje nacionales 

y extranjeras.  

Entonces se puede afirmar que la educación es importante para formar 

el capital humano y a través de ella mejorar la productividad y el crecimiento 

económico y desarrollo social. A nivel microeconómico se puede afirmar 

que contribuye a conseguir un mejor empleo. 

Así en su reporte sobre la educación básica peruana (Guadalupe, León, 

Rodríguez, & Vargas, 2017) señalan que los logros de aprendizaje en la 

educación básica regular han experimentado mejoras a pesar que éstas sólo 

evalúan una parte del currículo, por lo tanto los desafíos para lograr una 

educación de calidad para todos aún siguen pendientes.  

En relación a la educación superior peruana la SUNEDU señala 

“respecto a la inserción laboral de los egresados universitarios, se observa 

en primer término, una tasa de ocupación que ha oscilado alrededor del 95% 

en los últimos cinco años, tasa que no ha diferido de manera significativa de 

la registrada para el total de la Población Económicamente Activa (PEA) 

del país” (SUNEDU, 2017, p. 76) 
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“Si bien la tasa de ocupación es en general similar entre los egresados 

universitarios y el total de la población trabajadora, sí se registran marcadas 

diferencias en la calidad del empleo al cual ambos grupos tienen acceso. 

Como se observa el empleo formal entre los egresados universitarios se ha 

sostenido en los últimos años entre 67% y el 72%, tasa que casi triplica la 

correspondiente a la PEA ocupada total. Ello indicaría que una mayor 

productividad del trabajador, asociada a su mayor nivel educativo, se 

encontraría relacionada positivamente con una mayor probabilidad que este 

se encuentre empleado en condiciones de formalidad” (SUNEDU, 2017) 

En la literatura económica muchos de los trabajos empíricos existentes 

establecen una relación entre la educación y el empleo y el comportamiento 

de los salarios entre ellos los de (Carnoy, 1967, Mincer, 1974, Barceinas, 

2009, (Becker, 1975, Card, 1994, Zamudio, 2001, Blundell, Lorraine, & 

Sianesi, 2004); Ackah, Charles, Adjasi, Turkson, & Acquah, 2016, entre 

otros) 

En el caso peruano los indicadores laborales no son tan buenos al 

respecto (Franco & Ñopo, 2018) señala que 7 de cada 10 peruanos trabaja 

en empleos informales y para aquellos que forman parte de la población 

económica activa las condiciones de trabajo no son alentadoras porque están 

desempleados, sub empleados o desprotegidos además no cuentan con 

seguro de salud, pensión, contrato a plazo fijo y por lo general ganan el 

sueldo mínimo. 

Se observa que los ingresos anuales de los jóvenes en el Perú tienen 

un amplio intervalo de diferencia (elevada desviación estándar), entre los 



 

 

3 

factores que posiblemente expliquen esta diferencia están el sector 

económico laboral, el nivel educativo, la experiencia, las relaciones sociales, 

el crecimiento económico, etc., por lo que el objetivo de la investigación ha 

sido evaluar la participación de la educación medida como años de 

escolaridad y nivel educativo y la experiencia laboral en el nivel de ingresos 

laborales de los jóvenes en el Perú a partir de los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares del 2018. 

1.2. Pregunta de investigación 

Pregunta general 

¿Qué relación existe entre el ingreso anual de los jóvenes con su 

educación y su experiencia laboral en el Perú, 2018? 

Pregunta especifica 

 ¿Qué relación existe entre el ingreso de los jóvenes y sus años de 

escolaridad en el Perú, 2018? 

 ¿Qué relación existe entre el ingreso de los jóvenes y su nivel 

educativo alcanzado en el Perú, 2018? 

 ¿Qué relación existe entre el ingreso de los jóvenes y la experiencia 

laboral en el Perú, 2018? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre el ingreso de los jóvenes con 

su educación y experiencia laboral en el Perú, 2018. 



 

 

4 

1.3.2. Objetivo especifica. 

 Determinar la relación existente entre el ingreso de los jóvenes y 

sus años de escolaridad en el Perú, 2018 

 Determinar la relación existente entre el ingreso de los jóvenes y 

su nivel educativo en el Perú, 2018. 

 Determinar la relación existente entre el ingreso de los jóvenes y 

su experiencia laboral en el Perú, 2018. 

1.4. Justificación 

La relevancia del estudio radica en determinar la influencia de la 

escolaridad en el nivel de ingresos de los jóvenes. Igualmente el estudio 

puede servir de plataforma para emprender acciones tendientes a mejorar las 

políticas de gasto público en los gobiernos locales y gobierno regional. 

Desde el punto de vista práctico, esta investigación abarca puntos de 

interés para los gobiernos locales y regionales, ya que aunque son muchos 

los informes explicativos de las causas que inciden en el ingreso disponible, 

son escasos los estudios realizados en nuestro medio sobre la influencia de 

la escolaridad en el nivel de ingreso percibido por los jóvenes. 

Desde su relevancia Científico – Social ofrece un nuevo conocimiento 

acerca de la relación existente entre las variables indicadas, situación que no 

sólo corresponde a la realidad de la unidad de estudio, sino a la de muchas 

instituciones locales y a nivel nacional. 
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Desde su relevancia Académica, la investigación conducirá a 

resultados que puedan ser compartidos con aquellos profesionales 

interesados en la temática, particularmente aquellos académicos y gerentes 

sociales, que a través de sus propias investigaciones puedan incluso 

profundizar, mejorar o reorientar esta propuesta a temas relacionados. 

1.5.  Delimitación 

El análisis abarcará el 3° trimestre del año 2018, los datos serán 

obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares – INEI. Será a nivel de 

Micro-econometría. 

1.6.  Hipótesis 

 Hipótesis general 

Existe una relación positiva entre el ingreso de los jóvenes con su 

educación y experiencia laboral. 

 Hipótesis especifica 

 Existe una relación positiva entre el ingreso de los jóvenes y los 

años de escolaridad. 

 Existe una relación positiva entre el ingreso de los jóvenes y el 

nivel educativo. 

 Existe una relación positiva entre el ingreso de los jóvenes y la 

experiencia laboral. 
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1.7.  Variables 

a) Variable Educación. 

Definición conceptual 

       Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral 

y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Definición operacional 

Para esta investigación la educación será medida a través de los 

años de escolaridad y el nivel educativo alcanzado. 

b) Variable Ingresos 

Definición conceptual 

Cantidad monetaria que recibe una persona por desempeñar un 

trabajo u ocupación cada cierto período de tiempo 

Definición operacional 

Para esta investigación los ingresos serán medidos a través del 

ingreso anual monetario (S/) recibido por una persona por desempeñar 

un trabajo productivo sea dependiente o independiente. 

 

c) Variable experiencia laboral  

Definición conceptual 

La experiencia de una persona hace referencia a los años que 

viene laborando en una actividad o profesión, lo que le demanda cierto 

tiempo, para mejorar su destreza y su formación. 
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Definición operacional 

Para esta investigación la experiencia será medida por los años 

laborados en una actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8 

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

En un estudio llevado a cabo en México Carnoy concluye que “un año 

adicional de educación para los hombres les genera ganancias de entre 12 y 

17%, en promedio” (Carnoy, 1967). Así mismo Singh y Santiago (1997) 

concluyen que en los hogares agrícolas de México el rendimiento promedio de 

la educación es de 25% y 19% para los esposos y esposas respectivamente. 

Los trabajos que estudian el capital humano y su relación con el ingreso 

a través del ciclo de vida entre ellos los de (Haley, 1976), (Kenny, Lee, Madala, 

& Trost, 1979), y Garen (1984) afirman que encuentran una relación positiva.  

Otros trabajos establecen relaciones positivas entre educación e ingresos; 

sin embargo otros han encontrado evidencias en contra, así (Raymond & 

Manaloto, 1990) indica que en China existe rendimientos decrecientes en la 

educación y la experiencia y que estos son sustitutos cercanos. 

Hugo Díaz indica que la “tendencia en el mundo es a mayor nivel 

educativo, mayor ingreso. En efecto, en el Perú, el ingreso de los trabajadores 

que tienen educación superior universitaria fue en el año 2006 de S/. 1,755; 

91% superior que el promedio de ingresos de trabajadores que tienen educación 

superior no universitaria y casi el triple de quienes tienen educación secundaria. 

La diferencia de ingresos entre quien tiene educación superior universitaria y 

quien no tiene nivel de instrucción es de nueve veces, según la Encuesta de 

Hogares del 2006” (Díaz, 2008) 
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Así mismo según (Díaz, 2008) las desigualdades en cuanto a distribución 

del ingreso por nivel educativo se dan también según sexo. Los varones ganan 

con educación superior universitaria ganan 60% más que las mujeres con igual 

nivel educativo. En el caso de educación superior no universitaria la diferencia 

de ingresos según sexo es de 34%, en secundaria de 46%, en primaria de 33% 

y entre la población sin nivel de instrucción de 36%. 

Se han realizado varios estudios que estiman la tasa de rendimiento de la 

educación superior entre ellos los de (Naylor, Smith, & Telhaj, 2015), 

(Oreopoulos & Petronikevic, 2013), (Psacharoupoulos, 2012), (Harmon, 2011) 

y (Heinrich & Hildebrand, 2005). 

“En el Reino Unido, las personas que completan la escolarización con 

algún tipo de calificación formal tienen rendimientos significativamente 

mayores que los individuos con el mismo número de años de escolaridad pero 

que no completaron ninguna calificación formal. Los hombres que completan 

cinco o más niveles de educación reciben un rendimiento promedio de 

alrededor del 21% en comparación con las personas que no completaron y en 

el caso de las mujeres es del 26%. Esta diferencia entre devoluciones para 

hombres y devoluciones para las mujeres se deben a que los ingresos de las 

mujeres con niveles A son considerablemente más bajos que los de hombres 

con antecedentes educativos similares” (Blundell, Lorraine, & Sianesi, 2004) 

De acuerdo a Perla, el autor Thurow, responsable de la Teoría de la 

Competencia por el Puesto de Trabajo, “demostró que los años de escolaridad 

no podían explicar las diferencias salariales, proponiendo que éstas se debían a 
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la propia dinámica del mercado laboral. También pudo comprobar que la fuerte 

expansión educativa que se produjo en EEUU después del periodo de 

posguerra, no había producido una reducción de la desigualdad del ingreso y, 

finalmente, que el incremento de productividad que se había producido en ese 

periodo, no estaba relacionado con el aumento educativo de los trabajadores” 

(Perla, 2007). “Este aumento educativo, en vez de generar productividad y 

convergencia salarial, estaba produciendo sobre cualificación y subempleo. 

Junto con lo anterior, los trabajos empíricos sobre el mercado laboral, 

mostraban persistentemente que había factores extraeconómicos, como el 

género y la raza, que predecían mejor el salario que la educación”  (Perla, 2007) 

Por otro lado, “el rendimiento absoluto por nivel de escolaridad lo provee 

el nivel universitario con 10.5%, así un individuo que concluye la universidad 

obtiene un ingreso de 10.5 por ciento mayor que el obtenido por alguien que 

solo completó el nivel anterior. Estos resultados, nos indicaban que a mayor 

escolaridad se obtiene un mayor rendimiento. Al mismo tiempo, la educación 

superior es la más rentable”. (Urroz & Salgado, 2012) 

Los resultados sugieren que el rendimiento por año de escolaridad para 

México se encuentra entre 8.2 por ciento y 8.4 por ciento. Por otro lado, los 

mayores rendimientos absolutos por nivel de escolaridad los provee Postgrado, 

seguido por Profesional. Este resultado sugiere una relación positiva entre 

educación y rendimientos, es decir, a mayor educación mayores rendimientos. 

En otras palabras, se presenta evidencia de que existe una relación convexa 

entre educación y salario. En términos marginales resulta claro que el mayor 
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rendimiento por año estudiado los proporciona Postgrado seguido por 

Profesional. Es decir, la educación superior es la más rentable. Es importante 

mencionar que estos resultados deben interpretarse en un contexto adecuado. 

Por ejemplo, debe considerarse que la decisión de estudiar hasta determinado 

nivel escolar, en particular el Profesional y el Postgrado, no solamente depende 

de los rendimientos que ofrece una mayor educación, sino también de factores 

como el costo de oportunidad (entre trabajar y continuar estudiando), el plan 

de vida que desea seguir cada individuo, y la estructura familiar, entre otros. 

(Morales, 2011) 

2.2. Base teórica 

2.2.1. Teoría del capital humano 

La Teoría del Capital Humano, desarrollada por Schultz (1983) y Becker 

(1983) en los años sesenta, postula que los conocimientos que poseen las 

personas determinan su productividad individual y, por tanto, conforman una 

especie de capital que, al igual que la posesión de cualquier capital físico, puede 

ser rentabilizado en el mercado. Así, cuanto más conocimiento acumule un 

individuo más productivo será y recibirá por ello mayor ingreso. Por tanto, el 

núcleo de la Teoría del Capital Humano se basa en la relación causal 

conocimiento-productividad individual-salario. (Rodrigo, 2015) 

“Las formas de acumulación de conocimiento susceptible de ser 

rentabilizado en el futuro en forma de salarios son básicamente dos: la 

educación formal adquirida en el sistema educativo y la formación laboral 



 

 

12 

adquirida en la empresa. La adquisición de estos conocimientos es presentada 

así como un tipo de inversión a largo plazo. Los individuos realizarían un 

análisis coste-beneficio donde evalúan el tiempo y el esfuerzo que requiere una 

determinada inversión educativa así como su costo de oportunidad, es decir, 

los ingresos que dejarían de percibir durante el proceso formativo. Como 

resultado de lo anterior, algunos individuos estarían dispuestos a renunciar a 

tener ingresos a corto plazo, con la expectativa de obtener mayores ingresos a 

largo plazo, aumentando así su capital humano. Mientras que otros individuos 

no estarían dispuestos a aplazar sus ingresos, renunciando con ello a aumentar 

dicho capital” (Rodrigo, 2015) 

“Habría que esperar hasta 1974 para que Mincer desarrollase la ecuación 

de ingresos que permitiría probar empíricamente los supuestos de la Teoría del 

Capital Humano. La ecuación de Mincer se generalizó rápidamente, 

utilizándose desde entonces tanto para estimar la rentabilidad de la educación 

en una sociedad determinada, como para explicar las diferencias de ingresos 

entre sus trabajadores” (Rodrigo, 2015) 

Su expresión más habitual es la siguiente:  

lnSi = b0 + b1 EDUCi + b2 EXPi + EXPi 2 + ui  

Donde: Si es el salario del individuo i;  

EDUCi es el número de años de educación formal recibida;  

EXPi son los años de experiencia laboral;  
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EXP2 i es la experiencia laboral al cuadrado; y  

ui es el término del error aleatorio que tiene una distribución normal con 

media 0.  

“Se asume por tanto que la educación formal tiene una relación lineal con 

el salario mientras que la experiencia laboral mantiene una relación cóncava, 

es decir, que aumenta el salario sólo hasta cierto punto, a partir del cual deja de 

afectarlo. Posteriormente la ecuación de Mincer fue complejizada al ir 

incorporando las hipótesis de la Teoría de la Señalización, aunque se 

mantuvieron los factores explicativos (educación formal y experiencia laboral) 

que fundamentan la Teoría del Capital Humano” (Rodrigo, 2015) 

“No tardaron en aparecer las críticas a las explicaciones neoclásicas del 

salario, especialmente a la Teoría del Capital Humano, por parte de 

economistas norteamericanos pertenecientes a otros paradigmas teóricos (Perla 

2007; Toharia 2005). Uno de sus principales críticos (Thurow 1983), 

responsable de la Teoría de la Competencia por los Puesto de Trabajo, 

demostró que los años de escolaridad no podían explicar las diferencias 

salariales, proponiendo que éstas se debían a la propia dinámica del mercado 

laboral” (Rodrigo, 2015) 

“También pudo comprobar que la fuerte expansión educativa que se 

produjo en EEUU después del periodo de posguerra, no había producido una 

reducción de la desigualdad del ingreso y, finalmente, que el incremento de 

productividad que se había producido en ese periodo, no estaba relacionado 

con el aumento educativo de los trabajadores. Este aumento educativo, en vez 
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de generar productividad y convergencia salarial, estaba produciendo 

sobrecualificación y subempleo. Junto con lo anterior, los trabajos empíricos 

sobre el mercado laboral, mostraban persistentemente que había factores 

extraeconómicos, como el género y la raza, que predecían mejor el salario” 

(Rodrigo, 2015) 

“El concepto de "capital humano" implica la capacidad temprana (ya sea 

adquirida o innata); las cualificaciones y conocimientos adquiridos a través de 

la educación formal; y las habilidades, competencias y experiencia adquiridas 

a través de la capacitación en el trabajo” (Rodrigo, 2015). 

a) Medir el impacto de la educación y la formación. 

Blundell señala que hay varios problemas que surgen “cuando se trata de 

estimar la verdadera causa efecto de la educación y la formación sobre los 

ingresos individuales. El más discutido de esta es la cuestión de si las ganancias 

más altas que se observan por una mejor educación o mejor capacitación son 

causadas por su educación superior o entrenamiento, o si los individuos con 

mayor capacidad de ganar eligen adquirir más educación o formación. Lo 

anterior lleva a posibles sesgos en los métodos de análisis” (Blundell, Lorraine, 

& Sianesi, 2004) 

b) Estimaciones de los retornos a la educación. 

“Los resultados empíricos sugieren, en línea con la literatura teórica, que 

la educación confiere importantes ventajas salariales a los individuos. La 

mayoría de los primeros estudios de los retornos a la educación ignoraron cosas 

como la capacidad y sesgo de error de medición, mientras que la literatura más 



 

 

15 

reciente ha colocado mucho más énfasis en intentar controlar estos problemas 

potenciales. Más los estudios empíricos también ignoran los costos directos e 

indirectos de la educación debido a las dificultades que conlleva la medición 

de estos costos (y, por lo tanto, miden los gastos brutos en lugar de que los 

rendimientos netos). Estudios que han tenido en cuenta los costos directos e 

indirectos de la educación también muestra tasas de retorno netas positivas” 

(Blundell, Lorraine, & Sianesi, 2004) 

Por lo tanto, en esta investigación se usó la teoría del capital humano para 

probar la hipótesis, entendida como una inversión para adquirir educación 

formal de distintos niveles mediante la cual se obtenga en el futuro empleo y 

mayores ingresos. 

2.2.2. Métodos 

Los métodos para estimar la relación entre educación e ingresos 

preferentemente han sido dos: el método de conteo total y la función de 

ganancias mincerianas. 

En esta investigación se usó la ecuación de Mincer propuesta en 1958, 

para estimar la relación que existe entre educación e ingresos 

La ecuación de (Mincer, 1974) en su forma básica es: 

ln 𝑊 = 𝑎𝑜 + 𝑎1𝑆 +  𝑎2𝑋 + 𝑎3𝑋2  
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Donde (ln W) es el logaritmo de salarios, (S) los años de educación y (X) 

los años de experiencia laboral, (α1) es la tasa de rendimiento de un año 

adicional de educación (y) igual a la tasa de interés de descuento. 

“Esta ecuación, aunque ha pasado medio siglo, todavía se usa en los 

análisis ya que describe bastante bien los datos en el mundo real. La variable 

dependiente, salarios, está en logaritmo, a diferencia de variables 

independientes que son los años de educación y experiencia laboral. Tomar el 

logaritmo de las variables es una técnica comúnmente utilizada en modelos 

econométricos por conveniencia o para una mejor adaptación a los datos. Pero 

en el caso de la ecuación de Mincer también hay una justificación teórica, 

basada en el aumento no lineal en los ingresos en comparación con el aumento 

de los años de educación (desde α1> 0). Por lo tanto, el porcentaje de cambio 

en W (salarios) después de un cambio de una unidad en los años de educación 

es una constante” (Lopez, 2009) 

𝑎1 =
𝜕𝑙𝑛𝑊

𝜕𝑆
=  

%∆𝑊

∆𝑆
 

En esta investigación se usó la ecuación de Mincer siguiendo el modelo 

de salarios planteado por Mincer (1974), pero modificado por la introducción 

de otras variables que afectan el comportamiento de los salarios  

𝑙𝑛𝑦𝑖𝑗 = 𝑎𝑜 + 𝑎1𝑆 +  𝑎2𝐸𝐷𝐴𝐷 + 𝑎3𝐸𝐷𝐴𝐷2 + 𝑎4𝑋 + 𝑈𝑖 

Donde 

𝑙𝑛𝑦𝑖𝑗 = 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 mensual en la ocupación i y en el periodo j 
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S = años de escolaridad 

EDAD = edad de vida 

X = otras variables como: sexo, tipo de contrato, tamaño de la empresa, 

sectores económicos. 

“Cabe señalar que al medir el rendimiento educativo a través de la 

variable años de escolaridad, el coeficiente es constante, es decir, no explica el 

paso de un nivel educativo precedente a otro (por ejemplo, de educación 

primaria a secundaria), por tanto, el coeficiente (𝑎1) se interpreta como una 

medida aproximada de la tasa privada de rendimiento marginal promedio de la 

inversión educativa” (Barceinas, 2009). 

2.3. Marco conceptual 

Empleo  

Es la actividad que realiza un individuo para ganar dinero y poder vivir, 

en la mayoría de los casos a las personas no les gusta su empleo porque está 

muy alejado de lo que realmente quiere hacer y por ende lo llama “trabajo”. 

Empleo formal  

Tradicionalmente, la OIT define al empleo formal como el de las 

empresas de más de cinco trabajadores así como a los profesionales y técnicos 

independientes. 
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Empleo informal  

Empleo en empresas en las que los trabajadores no han firmado contrato 

laboral, no tienen seguro de trabajo y no están afiliados al sistema de pensiones. 

Tradicionalmente se ha incluido al resto de independientes, a los que laboran 

en microempresas, a los trabajadores familiares no remunerados y a los 

empleados del hogar. 

Remuneración 

Comprende todos los pagos en efectivo o en especie valuable en términos 

monetarios, efectuados por los empleadores en contrapartida por el trabajo 

desarrollado por sus empleados durante un periodo de tiempo determinado. 

Incluye las contribuciones a la seguridad social a cargo de los empleadores y 

las contribuciones reales o imputadas de los empleadores a los regímenes 

privados de pensiones. 

Ocupación 

El campo a lo que se dedica un profesional y le permite ocupar varios 

empleos a la vez. Por ejemplo, un profesional de educación si se prepara, puede 

ejercer la enseñanza secundaria, universitaria e incluso de post-grado. y en caso 

de que se lo proponga puede llegar a ser director o decano de alguna institución 

académica. 

Carrera 

Es lo que se va forjando con el paso de los años y la experiencia. Por 

ejemplo, tu carrera comienza con el trabajo menos pagado y con aquel que no 
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tienes muchas responsabilidades, cuando pasas a otra posición con más 

responsabilidades, más compromisos y mejor pago, estás formando una 

carrera. 

Escolaridad 

Período de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para estudiar 

y aprender, especialmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es cuantitativa ya que se cumplió con una serie de procesos 

establecidos de antemano, por ejemplo realidad problemática, preguntas, 

objetivos, etc. 

3.2.  Diseño de la investigación. 

El diseño es no experimental, de corte transversal, explicativa y correlacional. 

3.3.  Población y muestra 

La población está conformada por 16,250 personas seleccionadas por el 

INEI.y cuyos resultados se encuentran en la encuesta nacional de hogares. 

La muestra es de 168 personas las cuales cumplen al mismo tiempo los 

criterios de ingreso laboral, nivel educativo, años de experiencia y años de 

escolaridad. 
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3.4.  Variables de Estudio 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Índice 

Ingreso Ingreso 

productivo 

Ingreso anual por trabajo 

dependiente 

Ingreso anual por trabajo 

independiente 

Valor monetario en 

S/ 

Educación Educación 

formal 

Años de escolaridad Valor numérico 

equivalente  

 a los años de 

estudios 

Ocupación Experiencia 

Laboral 

Tiempo empleado en una 

actividad u ocupación 

Años 

3.5. Formulación de Hipótesis y modelo econométrico 

3.5.1 Prueba de hipótesis estadística 

Ho= Bo = B1 = B2 = B3 = 0. 

H1= Bo ≠   B1 ≠  B2 ≠  B3  ≠  0 

Se rechazó la hipótesis nula porque todos los betas son diferentes de cero, 

para un nivel de confianza del 95%. 

 

3.5.2. Formalización del modelo 

 

Modelo matemático 

IA = f (educación, experiencia laboral) 

 

Modelo econométrico 

𝑙𝑛𝑦𝑖𝑗 = 𝑎𝑜 + 𝑎1𝑁𝐼𝑉𝐸𝐷𝑈𝐶 +  𝑎2𝐸𝑆𝐶𝑂𝐿𝐴𝑅 + 𝑎3𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐿𝐴𝐵𝑂 +𝑈𝑖 

 



 

 

22 

Donde 

𝑙𝑛𝑦𝑖𝑗 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 anual en la ocupación i y en el periodo j 

ESCOLAR = años de escolaridad 

NIVEDUC = nivel educativo 

EXPERLABO= experiencia laboral en años 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a empleada es la observación documental 

El instrumento usado es la guía de observación documental mediante la cual 

se recogió los datos correspondientes a las variables. 

3.7.  Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se usó el software estadístico SPSS y Eviews. 

3.8. Procedimiento metodológico de la investigación. 

La investigación se inició con el ingreso a la página web del Instituto 

Nacional de Estadística (https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/) luego al 

enlace base de datos, micro datos, encuestas, ENAHO y se descargaran los 

módulos 1, 2, 3, y 5  

Una vez descargado los módulos se procedió a juntar los módulos por 

conglomerados y viviendas a fin de tener toda la información en una sola base 

de datos, luego se filtrara la información en base a las preguntas relacionadas 

a la investigación que son sexo, edad, nivel educativo, ingresos, tipo de 

contrato. 
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Se procedió a analizar los datos empleando el modelo econométrico 

propuesto en el marco teórico empleando para ello la regresión múltiple a 

través de los mínimos cuadrados, para ello se tendrá en cuenta el protocolo 

de la econometría se correrá el modelo con el SPSS se interpretó los 

resultados, se realizó la prueba de hipótesis, se analizó los resultados, se 

formuló la discusión, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. De la población 

La población está conformada por las personas mayores de 18 años y 

menores de 35 años y que hayan estado trabajando y hayan tenido ingresos, 

una semana antes de la realización de la Encuesta Nacional de Hogares 

realizada por el INEI. El rango de edad corresponde a personas jóvenes. 

a) Edad 

       FIGURA 1. Edad de la población en porcentaje 

 

Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA Y 

POBREZA – 2018 

 

En la figura 1 se muestra la edad de la población expresada en porcentajes, 

los de 25 años representan el 11.3% y los de 21 años el 10.7%, los de 22 años 

representan el 8.9% y la menor edad en porcentaje corresponde a 33 años con 

el 3.6%. Tiene una media de 25.7 años y una desviación estándar de 4.43. 
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b) Nivel educativo 

FIGURA 2. Nivel educativo de la población en porcentaje 

 

Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA     

Y POBREZA – 2018 

 

El 29.76% de la población encuestada tiene secundaria completa, el 

19.64% superior universitaria incompleta, el 11.90% primaria completa, el 

10.12% superior no universitaria completa y un 0.60% tiene maestría y/o 

doctorado. 
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c) Experiencia laboral de la población 

          FIGURA 3. Experiencia laboral en años en (%) 

 

 

 Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA 

Y POBREZA – 2018 

 

El 16.07% de la población tiene 4 años de experiencia, el 10.71% 10 años 

de experiencia, un 14.29% tiene 5 años de experiencia; el 44.64% de la 

población tiene entre 0 a 5 años de experiencia, el 41.65% tiene entre 5 a 

10 años de experiencia. 
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d) Escolaridad 

               FIGURA 4.  Escolaridad en años expresado en (%) 

 

Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA 

Y POBREZA - 2018 

 

  El 29.76% de la población tiene 13 y 16 años de escolaridad, un 11.90% 

tiene 5 años de escolaridad, el 9.52% tiene 11 años, un 5.36% tiene 15 años 

de escolaridad y un 0.60% tiene 20 años de escolaridad. El 57.73% de la 

población encuestada tiene entre 0 y 13 años de escolaridad, el 35.12% 

tiene entre 15 a 16 años de escolaridad y el 7.15% tiene entre 18 a 20 años 

de escolaridad. (Figura 4). 
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e) Ingresos 

              FIGURA 5.  Ingreso anual de la población 

 

Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE 

VIDA Y POBREZA - 2018 

 

 La mayor parte de los ingresos de la población se sitúan por debajo de los 

20,000 soles anuales, la media es de 14,160 soles anuales y su desviación 

es de 22,499 soles.  
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4.2.  De la Regresión 

a) Modelo econométrico regresionado 

IA =∝ + 𝛽1 𝐸𝑆𝐶𝑂𝐿𝐴𝑅 + 𝛽2 𝑁𝐼𝑉𝐸𝐷𝑈𝐶 +  𝛽3 𝐸𝑋𝑃𝐸𝐿𝐴𝐵 + 𝜇 

Donde: 

IA= ingreso anual en soles 

ESCOLAR= escolaridad en años 

NIVEDUC= nivel educativo 

EXPELAB= experiencia laboral 

b) Modelo de regresión 

              Tabla 2.Modelo de regresión en Eviews 

 

c) Ecuación de regresión 

𝐼𝐴 = 24808.10 + 29996.89 𝐸𝑆𝐶𝑂𝐿𝐴𝑅 + 4074.14 𝑁𝐼𝑉𝐸𝐷𝑈

+ 118.64 𝐸𝑋𝑃𝐿𝐴𝐵 + 𝑢 

d) Contrastación de hipótesis 

Ho: β1 = 𝛽2 =  𝛽3 = 0 

H1: β1  ≠ 𝛽2  ≠  𝛽3  ≠ 0 

Las betas halladas son diferentes de cero para un nivel de confianza del 

95%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPITULO V: DISCUSION 

Se investigó la influencia de la educación y la ocupación laboral sobre el 

ingreso laboral de los jóvenes en el Perú en el año 2018. La educación fue medida 

a través de los años de escolaridad y el nivel educativo alcanzado (variable ordinal) 

la ocupación laboral fue medida a través de los años de experiencia y los ingresos 

fueron medidos en ingresos anuales en soles. Se consideró como jóvenes a los que 

tienen entre 18 a 35 años. 

Los resultados muestran que el 54.7% de los encuestados tiene entre 19 a 25 

años de edad y el restante 45.3% entre 26 a 35 años (figura 1), datos que concuerdan 

con la pirámide poblacional del Perú en que la mayoría de la población es joven. 

En relación al nivel educativo de los encuestados el 11.90% tiene educación 

primaria y el 29.76% tiene educación secundaria, el 41.66% de los encuestados 

conforma el grupo de los que tiene educación primaria y secundaria completa, por 

lo tanto casi el 50% de lo encuestado tiene como nivel de educación limite la 

secundaria completa, situación que nos muestra que no están capacitados para el 

desempeño laboral con alta productividad, dado que la primaria y la secundaria no 

proporcionan habilidades y destreza para el trabajo productivo lo que a la larga 

influye en el nivel de ingresos. 

Con relación a los años de experiencia los encuestados muestran el 61.3% 

tiene < = a 7 años de trabajo, dentro de estos datos destaca el grupo que tiene 4 años 

de experiencia laboral con el 16.04% y el de 5 años con el 14.29% situación que 

nos indica que los encuestados aún tienen poca experiencia laboral; el 38.7% tiene 

entre 8 a 15 años de experiencia laboral, destacando el grupo que tiene 10 años de 
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experiencia con el 10.71% y el de 8 años con el 9.52%, el grupo que tiene 11, 12, 

13 y 14 años de experiencia está por debajo del 5%. Lo anterior nos indica que los 

encuestados mayoritariamente tienen menos de 7 años de experiencia laboral  

Los años de escolaridad nos muestran que el 57.73% de los encuestados 

tienen 13 años de escolaridad lo que nos indica que más del 50% están por debajo 

de la secundaria completa, un 11.90% tiene 5 años de escolaridad que nos indica 

primaria incompleta, un 29.76% tiene 16 años de escolaridad que nos indica que 

tienen educación superior universitaria y no universitaria incompleta y sólo el 

6.55% tiene 18 años de escolaridad concordante con el nivel de superior 

universitaria completa. Los datos pues reflejan que los años de escolaridad llegan 

los 13 años, por otro lado se observa que los años de escolaridad han crecido para 

el grupo que tiene 16 años y que es equivalente al superior universitaria y no 

universitaria incompleta. 

Los ingresos anuales de los jóvenes (figura 5) muestran una distribución 

asimétrica, la mayoría de los ingresos (64.3%) están por debajo de los 10,000 soles 

anuales, el 17.9% tiene ingresos entre los 10,001 y 20,000 soles anuales y el 17.8% 

supera los 20,000 soles de ingresos anuales, la media es igual a 14,160.69 soles 

anuales y a desviación estándar es de 22,499.31 soles, lo que nos indica que existe 

una distribución inequitativa de los ingresos. 

Los resultados de la regresión nos muestran que los ingresos laborales anuales 

de los jóvenes son explicados por las variables escolaridad (en años), nivel 

educativo y experiencia laboral (en años), el coeficiente (C) es positivo y es 

significativo; el valor del coeficiente de la escolaridad es positivo (2,996.89) y 
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significativo, el valor del coeficiente del nivel educativo es positivo (4,074.14) y 

significativo y el valor del coeficiente de la experiencia laboral es positivo (118.64) 

y significativo. Así mismo el coeficiente de regresión es igual a 0.74, el estadístico 

de Durbin y Watson es igual a 1.96. 

Interpretando los resultados se observa que existen otras variables distintas a 

las estudiadas, que explican el ingreso anual de los jóvenes, dado que el valor de 

(C) es igual 24.808 soles. 

Por otro lado la escolaridad tiene un coeficiente positivo que nos dice que los 

años de escolaridad contribuyen positivamente a incrementar el ingreso anual sin 

embargo hay que tener en cuenta que la contribución de los años de escolaridad al 

ingreso se hacen evidentes, cuando estos suman más años, en el caso de la 

investigación la mayor parte de la población (57.73%) tiene menos de 13 años de 

escolaridad equivalente a la secundaria completa y es sabido que la secundaria no 

prepara (habilidades y destrezas) para el trabajo por lo tanto su contribución al 

ingreso es positiva pero con muy poca trascendencia por lo cual esta población 

mejora sus destrezas de trabajo con la experiencia en el trabajo, a medida que los 

años de escolaridad suben es decir estudiando una carrera tecnológica y 

universitaria también las habilidades y destrezas se incrementan mejorando las 

probabilidades de ingreso. 

En relación al coeficiente de la variable nivel educativo igual a 4,074.14 nos 

indica que su contribución a la generación de ingresos es positiva, hay que destacar 

que a mayor nivel educativo mayor preparación para el trabajo y mayores 

probabilidades de mejores ingresos. Sin embargo hay que destacar que los niveles 
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educativos altos (profesional, maestría, doctorado, superior no universitaria) 

logrados por la población son bajos 0.60% a nivel de maestría y doctorado, 6.55% 

a nivel de superior universitaria completa y 10.21%  a nivel de superior no 

universitaria completa, lo que nos indica que a pesar de que la  contribución del 

nivel educativo es alta, el número de personas con esos niveles es bajo, hay que 

recordar que la variable nivel educativo es una variable ordinal por lo tanto su 

contribución se mide en la escala (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10) equivalentes a inicial, 

primaria incompleta y completa, secundaria incompleta y completa, superior no 

universitaria incompleta y completa, superior universitaria incompleta y completa 

y maestría y/o doctorado respectivamente. 

Los años de experiencia laboral contribuyen positivamente a generar los 

ingresos, el valor del coeficiente es igual a 118.64, se cumple la hipótesis 

probabilística de que a mayor experiencia mejores ingresos, quiere decir que por 

cada año de experiencia el valor de los ingresos sube en 118.64 soles anuales. 

Las variables que explican los ingresos son significativos dado que su 

probabilidad de ser excluidos en forma independiente del modelo son menores al 

0.05% así mismo a nivel conjunto explican el comportamiento de los ingresos dado 

que el F estadístico es < a 0.05.y su correlación es igual a 0.74 

En resumen los años de escolaridad, el nivel educativo y los años de 

experiencia explican el comportamiento de la variable ingresos anuales de los 

jóvenes, así podemos decir que la contribución de los años de escolaridad a la 

generación de ingresos es positiva, el nivel educativo también es positivo y los años 

de escolaridad es positiva, aclarando que la contribución de la escolaridad es mayor 
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a mayor número de años estudiados, sin embargo en el caso del Perú y en las 

condiciones actuales el nivel de años de escolaridad alcanzado (en promedio 10.5 

años) es equivalente a secundaria y en este nivel no se aprenden las habilidades y 

destrezas para laborar y por lo tanto para mejorar el ingreso; hay que estudiar más 

años. 

Comparando los resultados hallados con los antecedentes, encontramos que 

son respaldados por la investigación de (Carnoy, 1967) en México quien señala que 

el rendimiento promedio de la educación desde el punto de vista del nivel educativo 

es de 25% y 19% para el varón y la mujer; y con el de (Díaz, 2008) en el Perú 

cuando indica que la “tendencia en el mundo es a mayor nivel educativo, mayor 

ingreso” En efecto, en el año 2006 el ingreso de los trabajadores que tienen 

educación superior universitaria fue en 91% superior al promedio de ingresos de 

trabajadores que tienen educación superior no universitaria y casi el triple de 

quienes tienen educación secundaria. La diferencia de ingresos entre quien tiene 

educación superior universitaria y quien no tiene nivel de instrucción es de nueve 

veces. 

Por otro lado (Blundell, Lorraine, & Sianesi, 2004) en Inglaterra señalan que 

las personas que completan la escolarización con algún tipo de calificación formal 

tienen rendimientos significativamente mayores que los individuos con el mismo 

número de años de escolaridad pero que no completaron ninguna calificación 

formal. Los hombres que completan cinco o más niveles de educación reciben un 

rendimiento promedio de alrededor del 21% en comparación con las personas que 

no completaron y en el caso de las mujeres es del 26%.  
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Sin embargo no concuerdan con los resultados de (Raymond & Manaloto, 

1990)  quienes señalan que en China existe rendimientos decrecientes en la 

educación y la experiencia y que estos son sustitutos cercanos. Así mismo 

concuerda con la posición de (Perla, 2007) cuando señala que el autor Thurow, 

responsable de la Teoría de la Competencia por el Puesto de Trabajo, “demostró 

que los años de escolaridad no podían explicar las diferencias salariales, 

proponiendo que éstas se debían a la propia dinámica del mercado laboral” 

Por otro lado los resultados concuerdan con la investigación de (Urroz & 

Salgado, 2012) que señala que “el rendimiento absoluto por nivel de escolaridad lo 

provee el nivel universitarios con 10.5%, así un individuo que concluye la 

universidad obtiene un ingreso de 10.5 por ciento mayor que el obtenido por alguien 

que solo completó el nivel anterior. Estos resultados, nos indicaban que a mayor 

escolaridad se obtiene un mayor rendimiento. Al mismo tiempo, la educación 

superior es la más rentable”. Y concuerda con los resultados de (Morales, 2011) 

que sugiere una relación positiva entre educación y rendimientos, es decir, a mayor 

educación mayores rendimientos. En otras palabras, se presenta evidencia de que 

existe una relación convexa entre educación y salario. 

Así mismo los resultados están acordes con la teoría del capital humano que 

postula que “los conocimientos que poseen las personas determinan su 

productividad individual y, por tanto, conforman una especie de capital que, al igual 

que la posesión de cualquier capital físico, puede ser rentabilizado en el mercado. 

Así, cuanto más conocimiento acumule un individuo más productivo será y recibirá 

por ello mayor ingreso. Por tanto, el núcleo de la Teoría del Capital Humano se 
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basa en la relación causal conocimiento-productividad individual-salario. (Rodrigo, 

2015) 

“Las formas de acumulación de conocimiento susceptible de ser rentabilizado 

en el futuro en forma de salarios son básicamente dos: la educación formal 

adquirida en el sistema educativo y la formación laboral adquirida en la empresa” 

(Rodrigo, 2015). 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

1. La relación que existe entre el ingreso laboral de los jóvenes con la educación 

(nivel educativo) y la experiencia laboral es positiva. Es decir, a mayor 

educación y experiencia mayores niveles de ingreso. 

2. La relación entre el ingreso de los jóvenes y lo años de escolaridad es positiva, 

sin embargo, la probabilidad de mejorar los ingresos se da con mayores años 

de escolaridad. 

3. La relación entre el ingreso de los jóvenes y su nivel educativo es positiva, a 

mayor nivel educativo mayores ingresos, sin embargo, los niveles 

universitarios y de maestría y/o doctorado son los que proporcionan los 

mayores ingresos. 

4. La relación entre el ingreso de los jóvenes y su experiencia laboral es positiva, 

destacando dentro de la experiencia el adiestramiento que recibe en la empresa.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos un cambio en la estrategias y expectativas de inserción laboral 

de los jóvenes tales como las preferencias ocupacionales de carreras orientadas 

a los negocios o de rápida empleabilidad, como ciertos oficios técnicos de 

acuerdo a la demanda del mercado laboral en el Perú. De tal manera que el 

estado promueva el estudio de carreras técnicas gratuitas, ya que son estas 

carreras las que contribuyen directamente a la producción y desarrollo 

económico del país. 

2. Recomendamos fomentar el programa de capacitación laboral juvenil 

(PROjoven),  que consiste en financiar básicamente la capacitación teórica 

y practica de los jóvenes. 

3. Recomendamos a la implementación de una política curricular de educación 

superior de acuerdo a las exigencias del mercado. 

4. recomendamos reorientar las políticas educativas a fin de que la mayoría de los 

peruanos sobrepase con creces el nivel de secundaria completa y que en este 

período de escolaridad la educación sea brindada con calidad. Así mismo luego 

de la etapa de la educación secundaria se debe de brindar un período corto de 

capacitación y adiestramiento en diversas ocupaciones laboral para aquellos 

que quieran ingresar al mercado laboral y propiciar la capacitación para 

aquellos que ya están insertados en el mercado de trabajo. 
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5. Recomendamos que el Gobierno debe de incrementar el número de vacantes 

ofertados por PRONABEC enfocados en las zonas más vulnerables lo que 

conllevaría aumentar el porcentaje de jóvenes con nivel educativo superior.  
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ANEXO 

                            Tabla 3. DATOS DE SPSS DE LAS ENCUESTAS 

NIVEL EDUCATIVO EDAD EXPERIENCIA 

LABORAL 

AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 

INGRESO 

ANUAL 

Secundaria completa 33 10 13 16450 

Superior no universitaria 

Incompleta 

19 4 15 2388 

Superior universitaria 

incompleta 

20 5 16 5892 

Secundaria completa 20 4 13 12400 

Secundaria completa 20 3 13 4920 

Primaria completa 34 12 5 18940 

Secundaria completa 34 11 13 3408 

Superior universitaria 

incompleta 

20 4 16 3504 

Superior universitaria 

incompleta 

25 6 16 1380 

Primaria completa 20 4 5 624 

Secundaria incompleta 27 9 11 612 

Superior universitaria 

incompleta 

21 4 16 500 

Superior universitaria 

incompleta 

22 6 16 600 

Superior no universitaria 

completa 

25 7 16 1680 

Secundaria completa 30 12 13 1200 

Superior universitaria 

incompleta 

25 7 16 2016 

Secundaria completa 33 15 13 2064 

Secundaria completa 31 13 13 13500 

Primaria incompleta 31 12 8 5868 

Superior universitaria 

incompleta 

19 4 16 1200 

Secundaria completa 19 3 13 10100 

Superior no universitaria 

completa 

23 5 16 13000 

Superior no universitaria 

completa 

22 5 16 3720 

Superior no universitaria 

Incompleta 

21 4 15 12000 

Superior universitaria 

completa 

25 8 18 10300 

Secundaria completa 19 3 13 1248 

Sin nivel 26 8 0 1728 
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Secundaria incompleta 34 13 11 39600 

Maestria/Doctorado 29 12 20 20100 

Superior universitaria 

incompleta 

24 5 16 1680 

Superior universitaria 

incompleta 

24 5 16 3396 

Superior no universitaria 

completa 

30 11 16 14200 

Superior no universitaria 

Incompleta 

21 2 15 1896 

Secundaria completa 25 8 13 10000 

Secundaria completa 25 7 13 1476 

Superior universitaria 

incompleta 

21 3 16 9000 

Superior no universitaria 

completa 

22 4 16 2184 

Primaria completa 32 12 5 11700 

Secundaria incompleta 24 5 11 15000 

Primaria incompleta 31 10 8 14300 

Secundaria incompleta 32 12 11 4692 

Superior universitaria 

incompleta 

20 3 16 756 

Superior no universitaria 

completa 

34 7 16 24456 

Superior universitaria 

completa 

31 8 18 2676 

Superior universitaria 

incompleta 

20 3 16 8508 

Secundaria incompleta 30 8 11 888 

Secundaria completa 30 9 13 1860 

Secundaria completa 22 4 13 2172 

Secundaria completa 21 4 13 300 

Secundaria completa 21 3 13 12000 

Superior no universitaria 

completa 

34 15 16 48000 

Secundaria completa 25 7 13 12600 

Superior universitaria 

incompleta 

25 6 16 13176 

Primaria incompleta 34 10 8 9948 

Superior no universitaria 

completa 

22 5 16 444 

Primaria incompleta 30 11 8 31248 

Secundaria completa 27 9 13 55836 

Superior no universitaria 

completa 

33 14 16 10188 
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Superior no universitaria 

Incompleta 

25 6 15 13140 

Secundaria completa 23 5 13 20280 

Secundaria completa 33 10 13 5136 

Superior universitaria 

incompleta 

22 3 16 11000 

Secundaria completa 30 11 13 936 

Primaria incompleta 32 10 8 1356 

Superior universitaria 

incompleta 

19 1 16 2184 

Superior no universitaria 

completa 

32 15 16 10800 

Sin nivel 25 6 0 3072 

Superior universitaria 

incompleta 

21 3 16 2028 

Superior no universitaria 

completa 

25 5 16 4320 

Secundaria completa 25 7 13 14000 

Primaria completa 30 13 5 1128 

Superior universitaria 

incompleta 

22 5 16 12000 

Superior no universitaria 

completa 

22 5 16 360 

Superior universitaria 

incompleta 

23 4 16 4800 

Superior no universitaria 

completa 

32 13 16 2460 

Secundaria completa 21 4 13 7668 

Secundaria incompleta 27 9 11 4452 

Primaria completa 30 12 5 120 

Secundaria completa 33 15 13 3120 

Superior universitaria 

incompleta 

30 10 16 2532 

Secundaria completa 26 9 13 420 

Secundaria completa 22 5 13 11200 

Secundaria incompleta 25 8 11 16356 

Secundaria completa 19 4 13 10200 

Superior no universitaria 

Incompleta 

21 5 15 13202 

Superior universitaria 

incompleta 

21 4 16 10800 

Superior universitaria 

completa 

22 5 18 636 

Primaria incompleta 25 8 8 8880 

Secundaria completa 25 7 13 9564 
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Primaria completa 20 2 5 9228 

Primaria completa 28 10 5 103920 

Primaria completa 26 8 5 6600 

Superior universitaria 

incompleta 

22 4 16 11448 

Secundaria incompleta 28 9 11 5304 

Secundaria completa 20 4 13 12320 

Primaria completa 19 5 5 4404 

Secundaria completa 27 9 13 10104 

Superior no universitaria 

completa 

30 13 16 21600 

Secundaria completa 22 6 13 31056 

Superior universitaria 

incompleta 

21 4 16 36000 

Superior universitaria 

incompleta 

24 3 16 1884 

Primaria completa 28 8 5 12000 

Secundaria completa 26 5 13 28500 

Secundaria incompleta 32 6 11 18000 

Superior universitaria 

incompleta 

23 3 16 27552 

Secundaria completa 25 5 13 9684 

Superior universitaria 

incompleta 

24 4 16 816 

Superior universitaria 

incompleta 

21 5 16 1200 

Secundaria completa 29 7 13 16464 

Superior universitaria 

incompleta 

21 5 16 18000 

Superior universitaria 

incompleta 

31 10 16 1440 

Secundaria incompleta 28 3 11 60 

Superior universitaria 

completa 

23 5 18 2520 

Secundaria incompleta 25 6 11 12576 

Secundaria incompleta 27 4 11 1788 

Secundaria completa 28 7 13 4776 

Secundaria incompleta 24 6 11 576 

Superior universitaria 

completa 

30 9 18 2268 

Primaria completa 25 7 5 25704 

Superior universitaria 

completa 

23 6 18 48000 

Secundaria completa 20 3 13 5460 

Primaria completa 29 8 5 22560 
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Secundaria incompleta 31 10 11 6480 

Primaria completa 27 10 5 93720 

Primaria incompleta 21 3 8 14124 

Primaria completa 27 11 5 114960 

Secundaria completa 21 3 13 4428 

Primaria completa 27 10 5 144000 

Secundaria incompleta 26 7 11 588 

Secundaria completa 24 7 13 52776 

Superior universitaria 

incompleta 

19 2 16 10000 

Secundaria completa 31 4 13 40920 

Superior universitaria 

completa 

28 7 18 9192 

Superior universitaria 

completa 

34 10 18 552 

Superior universitaria 

incompleta 

19 2 16 1500 

Primaria completa 29 6 5 960 

Secundaria completa 32 10 13 6840 

Superior no universitaria 

completa 

20 3 16 624 

Superior no universitaria 

completa 

31 8 16 11460 

Secundaria completa 27 4 13 2184 

Primaria completa 34 10 5 13944 

Secundaria completa 28 10 13 240 

Secundaria completa 22 4 13 10488 

Sin nivel 29 6 0 72000 

Secundaria completa 22 4 13 13476 

Secundaria completa 23 5 13 39600 

Superior no universitaria 

Incompleta 

29 8 15 7944 

Secundaria completa 29 10 13 10224 

Secundaria incompleta 23 5 11 264 

Primaria completa 23 4 5 2316 

Secundaria completa 33 12 13 576 

Secundaria completa 28 7 13 1512 

Primaria completa 30 10 5 2472 

Primaria incompleta 23 5 8 1404 

Secundaria completa 31 10 13 1476 

Superior universitaria 

incompleta 

23 4 16 15468 

Superior no universitaria 

Incompleta 

21 4 15 360 
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Superior universitaria 

completa 

26 8 18 372 

Secundaria completa 28 8 13 1380 

Superior no universitaria 

Incompleta 

22 4 15 696 

Superior universitaria 

incompleta 

24 7 16 684 

Superior universitaria 

completa 

26 7 18 1848 

Superior universitaria 

completa 

24 5 18 1500 

Superior universitaria 

incompleta 

31 8 16 9708 

Superior no universitaria 

completa 

21 1 16 4308 

Primaria completa 25 2 5 744 

Superior no universitaria 

Incompleta 

21 2 15 20136 

Secundaria completa 30 8 13 1188 

Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA 

Y POBREZA - 2018 
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Figura 6. Asociación gráfica entre variables 

 

 

Figura 7. Gráfico de distribución de variables 
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Figura 8. Correlograma de residuos 

 

La figura 3 demuestra que no hay auto correlación 

 

Figura 9. Datos actuales y estimados y residuo 
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Tabla 4. Prueba de contraste de hipótesis de las constantes beta (test de wald) 

 

El test de Wald indica que las constantes son distintas de cero. El valor de la 

probabilidad de la distribución Chi Square igual a 0.0000 señala que se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

Tabla 5. Prueba de heterocedasticidad 

 

El valor del F-statistic indica que no existe heterocedasticidad, es decir las 

varianzas son constantes en el modelo. 
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Tabla 6. Modelo inicial con valor negativo para el coeficiente de escolaridad 

 

 

 

Tabla 7. Modelo corregido con diferencia de medias 

 

En este modelo se mejora la correlación, para la corrección se usó las medias 

móviles de la variable escolaridad 
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