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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido relacionar el nivel 

educativo con la pobreza en el Perú durante el año 2018. La variable educación ha 

sido medida a través del nivel educativo y los años de escolaridad y la pobreza con 

la clasificación pobre extremo, pobre y no pobre. 

El enfoque de investigación usado es cuantitativo, el diseño es no 

experimental, de corte transversal y correlacional; los datos usados corresponden a 

la estadística de la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el INEI. 

La metodología empleada para probar la hipótesis es la técnica estadística 

denominada regresión múltiple, para lo cual se ha obtenido información estadística 

de cada una de las variables, las mismas que han sido corridas en el software 

estadístico SPSS 24. 

Los resultados muestran que existe una relación inversa entre la educación y 

el nivel de pobreza. 

Palabras Clave: Educación, nivel educativo, años de escolaridad, pobreza 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work has been to relate the educational level to 

poverty in Peru during the year 2018. The education variable has been measured 

through the educational level and the years of schooling and poverty with the 

extreme poor classification, poor and not poor. 

The research approach used is quantitative, the design is non-experimental, 

cross-sectional and correlational; the data used correspond to the statistics of the 

National Household Survey conducted by the INEI. 

The methodology used to test the hypothesis is the statistical technique called 

multiple regression, for which statistical information has been obtained for each of 

the variables, which have been run in the SPSS 24 statistical software. 

The results show that there is an inverse relationship between education and 

the level of poverty. 

Keywords: education, educational level, years of schooling, poverty 
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I. INTRODUCCION 

1.1. Descripción del problema 

La pobreza es reconocida en base a factores multidimensionales o 

económicos. El método aplicado generalmente es definir la pobreza a través de 

la construcción de una “línea de pobreza” basada en la capacidad de compra de 

una canasta de bienes considerada como básica (generalmente alimentos); si la 

persona puede acceder a la canasta básica con sus ingresos se le considera como 

no pobre y si no puede es considerada pobre.  

En el Perú la pobreza monetaria “alcanzo al 23,9% de la población en 

el 2013, en el 2017 es de 21.7%, sin embargo, aún hay cerca de 7,3 millones 

de personas que se mantienen en dicha condición. En ocho de las 24 regiones 

del Perú el porcentaje de pobres se incrementó en lugar de reducirse, pese a 

que la pobreza se redujo en el Perú a 23.9% en el 2013, según las cifras 

difundidas por el Instituto Nacional de Estadística es Informática” (INEI, 2018) 

Cuando se habla de educación y pobreza se encuentra la hipótesis 

vinculada a “a mayor educación menor pobreza”, estableciendo así la relación 

entre estas dos variables y dando por supuesto que tener educación (ser 

educado) contribuye por si a disminuir la pobreza, aunque no explican en 

detalle cómo se da en los hechos esa contribución: proporcionan mediciones y 

comparaciones con base estadística, que muestran que los escolarizados son los 

que tienen acceso a niveles de ingreso altos. Otra forma es decir que los pobres 

con frecuencia reciben, o están expuestos a recibir, una educación de mala 

calidad. Frente a ésta situación podemos afirmar que tener educación influye 

en la probabilidad de no ser pobre y viceversa, además tener educación 
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contribuye a promover el empleo, los ingresos, la salud, la innovación, fomenta 

la cohesión social y fortalece las instituciones. 

En el mundo en el 2015 “el gasto público medio fue el 4,7% del PBI. 

El gasto varió entre el 3,7% en los países de bajos ingresos y el 5,1% en los de 

ingresos altos. Sin embargo, el gasto público en educación ascendió al 14,1% 

del gasto público total en 2014, por debajo del 15% al 20% propuesto en el 

Marco del Banco Mundial. Hay por lo menos 33 países – ricos y pobres – que 

no cumplen ninguno de estos porcentajes de referencia en materia de 

financiación de la educación” (Manos, y otros, 2018) 

“Según datos de encuestas de hogares correspondientes a 2010-2015, la 

tasa mundial de finalización de estudios ascendió al 83% en la enseñanza 

primaria, al 69% en el primer ciclo de la secundaria y al 45% en el segundo 

ciclo” (Manos, y otros, 2018). “Según datos del período 2010-2015 de 128 

países, que representan el 90% de la población mundial en edad de cursar la 

enseñanza secundaria, menos de uno de cada cuatro jóvenes había completado 

la enseñanza secundaria en 40 países y menos de uno de cada dos en 60 países. 

Solo hubo 14 países con una tasa de finalización de por lo menos el 90%” 

(Manos, y otros, 2018) 

“Entre los países de los que se tienen datos, el porcentaje de las familias 

sobre el gasto total en educación varía del 15% en los países de altos ingresos 

y el 25% en los de ingresos medianos al 32% en los de ingresos bajos. 

Excluidos los Estados miembros de la UE y de la OCDE, en más de uno de 

cada tres países el porcentaje de las familias fue por lo menos el 30% del total. 

En Camboya, ascendió al 69% en 2011” (Manos, y otros, 2018) 
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En el Perú María Fornara señala “Los avances en la cobertura de la 

Educación Básica y la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) demuestran que 

el Perú ha realizado grandes esfuerzos para universalizar el acceso a la 

educación. Sin embargo, aún nos enfrentamos a desafíos en materia de logros 

de aprendizaje integrales y culminación oportuna, particularmente en las zonas 

más excluidas del país” (Fornara, 2018). “Es evidente que los progresos en los 

aprendizajes en primaria son alentadores. En los últimos años la proporción de 

estudiantes de 2º de primaria con logros satisfactorios en matemáticas pasó de 

16.8% en 2013 a 34.1% en 2016. En secundaria, el panorama es muy diferente. 

Por ejemplo, solo 14 de cada 100 estudiantes de secundaria alcanzan un nivel 

satisfactorio en comprensión lectora” (Fornara, 2018)  

“La realidad más grave se enfrenta en las zonas andinas y amazónicas 

del país. En Loreto y Huancavelica, solo 4 de cada 100 estudiantes de 

secundaria comprende lo que lee. A esto se suma la preocupación por la 

culminación oportuna de la secundaria, que a escala nacional es de 68.6%, pero 

que en Loreto llega solo al 38.6% de las y los adolescentes que culmina la 

secundaria a tiempo”. (Fornara, 2018) 

Es evidente que los datos anteriores muestran que en el Perú, ha habido 

un incremento de la cobertura en educación, y ligeros logros en la calidad y por 

otro lado la tasa de pobreza está disminuyendo; entonces cabe preguntarse si 

existe una relación positiva entre ambas variables. Para lo cual se formula la 

siguiente pregunta de investigación. 
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Pregunta de Investigación 

¿Qué relación existe entre educación y pobreza, en el Perú, 2018? 

 

Pregunta específica 

 ¿Qué relación existe entre nivel educativo y pobreza en el Perú, 2018? 

 ¿Qué relación existe entre años de escolaridad y pobreza en el Perú, 2018? 

 

1.2. Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar la relación existente entre la educación y la pobreza en el Perú 

2018. 

Objetivo específico 

- Determinar la relación existente entre nivel educativo y pobreza en el 

Perú 2018 

- Determinar la relación existente entre años de escolaridad y nivel de 

pobreza en el Perú, 2018 

 

1.3. Justificación 

La investigación permitirá conocer cuantitativamente la relación existente 

entre educación y pobreza, resultado que orientará a las autoridades a mejorar 

sus políticas sociales. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y 

discusión tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, como 



13 

dentro del ámbito de la Economía, ya que, de alguna manera u otra, se 

confrontan teorías  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando la 

aplicación de un modelo econométrico que permitirá relacionar las variables 

pobreza y educación. 

Desde el punto de vista económico es necesario determinar si vale la pena 

invertir en educación y cuál es su incidencia en la disminución de la pobreza  

 

1.4. Delimitación 

El presente estudio abarcará sólo el año 2018, será a nivel del Perú y para su 

elaboración se usará los datos de la ENAHO 2018. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

En Colombia (Aguilar, 2005), señala “De acuerdo con el último censo de 

población que realizó el DANE en Colombia, el analfabetismo se sitúa en un 

8%; los colombianos que cursaron estudios primarios representan el 36.6% de 

la población total; los que cursaron estudios secundarios son el 32.6% y los de 

estudios superiores, sólo representan el 7.5% del total de la población 

colombiana. Un último dato que refleja el tamaño del problema: apenas el 1.4% 

de los colombianos posee títulos de maestría o doctorado. Estos resultados 

explican los altos índices de pobreza y miseria que el país tiene en la actualidad. 

Sin educación no se puede ser productivo; sin una capacitación mínima, una 

persona está limitada para hacer un oficio o desempeñar unas funciones que le 

proporcionen salarios mejores” 

En Costa Rica (Sanchez, 2015) indica que los individuos que logran 

culminar la secundaria reducen la probabilidad de encontrarse en la pobreza, 

aspecto que evidencia la importancia de la educación como vía para reducir la 

pobreza.  

En Colombia se evidencia “que para algunos departamentos del país 

como Sucre, Cauca, Chocó y La Guajira existe una ruptura entre educación y 

pobreza, la respuesta para los tres primeros se da desde el lado de la calidad de 

la educación y del empleo materializado en altas tasas del subempleo y de 

empleo inadecuado por competencias y por ingreso y no se generan fuentes de 

empleo que deriven en niveles de ingreso suficientes para salir o no incidir en 

la pobreza. En el caso de La Guajira el problema es más estructural ya que 
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también es cuantitativo pues es el departamento líder en indicadores altos de 

pobreza y bajos en cobertura educativa” (Rodríguez, 2012) 

En México Clemente Tarabini señala que en un contexto de 

globalización, “la inversión educativa es esencial para conseguir el desarrollo, 

la competitividad y el crecimiento. A consecuencia de ello, es tanto legítimo 

como necesario dar prioridad a la educación en las estrategias de reducción de 

la pobreza. No hay duda de que las personas en esta situación estarían mucho 

peor si no tuvieran acceso a la educación. Asimismo, los países en vías de 

desarrollo estarían en peores condiciones si no dispusieran de inversión en 

capital humano. Es más, la globalización refuerza la importancia de la 

educación para que individuos y Estado puedan acceder, y mantener, los 

beneficios que ésta promete en términos económicos como sociales” (Tarabini-

Catellani, 2011) 

En el Perú Cesar Oliva indica que “la relación entre el nivel educativo y 

la pobreza en el Perú durante el periodo 2002-2012, tiene una relación inversa 

resultado basado en los años de escolaridad” (Oliva, 2014) Por otro lado en el 

departamento de Junín, (Alonzo, 2015) encontraron que el capital humano 

(educación y salud) incide positivamente en la reducción de la pobreza no 

monetaria. 

(Aguado, Girón, & Salazar, 2006), indica que la educación y la pobreza 

se retroalimentan y que la inversión en educación fortalece el capital humano 

a través de la cual se mejora el ingreso de las personas; por sí sola no es 

suficiente para erradicar la pobreza, es necesario que existe un ambiente 

macroeconómico estable y fortalecido. 
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En el informe de la UNESCO sobre seguimiento de la educación en el 

mundo muestra “muestra que la tasa de pobreza mundial podría reducirse a la 

mitad si todos los adultos terminaran sus estudios secundarios. Sin embargo, 

nuevos datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) muestran tasas 

persistentemente altas de personas no escolarizadas en muchos países, lo que 

hace probable que los niveles de finalización de la educación secundaria 

permanezcan muy por debajo de dicho objetivo para las generaciones 

venideras” (UNESCO, 2017) 

“Los estudios han demostrado que la educación tiene repercusiones 

directas e indirectas tanto en el crecimiento económico como en la pobreza. La 

educación proporciona habilidades que aumentan las oportunidades laborales 

y los ingresos, al tiempo que ayuda a proteger a las personas de 

vulnerabilidades socioeconómicas. Una expansión más equitativa de la 

educación reduciría la desigualdad y elevaría a los pobres del peldaño más bajo 

de la escala” (UNESCO, 2017) 

“A pesar del potencial de la educación, los nuevos datos del IEU indican 

que prácticamente no ha habido progreso alguno en la reducción de las tasas 

de las personas no escolarizadas en los últimos años. A nivel mundial, a un 9% 

de todos los niños en edad de escolarización primaria todavía se les niega el 

derecho a la educación, con tasas que alcanzan el 16% y 37% para los jóvenes 

en edad de acudir a la secundaria inferior y superior, respectivamente. En total, 

264 millones de niños, adolescentes y jóvenes no asistieron a la escuela en 

2015” (UNESCO, 2017) 
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2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Pobreza 

El término “pobreza” tiene distintos significados en las ciencias sociales. 

En un trabajo reciente, Paul Spicker (1999) identifica once posibles formas de 

interpretar esta palabra: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, 

carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, 

exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable. Todas 

estas interpretaciones serían mutuamente excluyentes, aunque varias de ellas 

pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables en toda 

situación. 

Si bien la medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera de 

estas definiciones, la mayoría de los estudios económicos sobre pobreza han 

centrado su atención casi exclusivamente en las concernientes a “necesidad”, 

“estándar de vida” e “insuficiencia de recursos”. Para estas opciones, los 

indicadores de bienestar más aceptados han sido la satisfacción de ciertas 

necesidades, el consumo de bienes o el ingreso disponible. La elección de esas 

variables obedece a su pertinencia teórica respecto al concepto de bienestar 

utilizado, considerando además la limitada información disponible en las 

encuestas más comunes. 

Al estudiar el tema de la pobreza se pueden utilizar dos enfoques 

alternativos para clasificar a los hogares pobres. Ambos métodos intentan 

medir el mismo fenómeno, pero la información que requieren y los resultados 

obtenidos pueden diferir considerablemente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


18 

Por un lado, el enfoque de la línea de la pobreza  

Pretende determinar si un hogar es pobre o no de acuerdo al nivel de 

ingreso per cápita familiar. Mediante este procedimiento se determina el nivel 

de ingreso mínimo per cápita que una familia tipo necesita para acceder a un 

nivel de vida decoroso. Este enfoque toma en cuenta las necesidades del hogar 

del tipo alimentarias, en base a éstas, construye una canasta alimentaria y una 

canasta total (la cual incluye además otras necesidades). De esta forma, si el 

ingreso corriente per cápita de la familia no alcanza para adquirir esta 

mencionada canasta alimentaria básica, el hogar queda por debajo de la línea 

de indigencia. En cambio, si a pesar de cubrir esta canasta básica alimentaria, 

sus ingresos no son suficientes para la canasta total, se dice que el hogar se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza. 

 

Por otro lado, el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas  

Apunta hacia aquellos hogares que sufren situaciones críticas en cuanto 

a la privación de bienes, recursos u oportunidades que posibilitan la 

subsistencia y el desarrollo en condiciones mínimas de acuerdo a la dignidad 

humana. El indicador de las NBI muestra el porcentaje de hogares que poseen 

al menos una de las siguientes características: a) más de tres personas por 

cuarto (hacinamiento crítico), b) habitan en viviendas inadecuadas (tipo de 

vivienda), c) carecen de baño con arrastre de agua (condiciones sanitarias), d) 

algún niño entre 6 y 12 años no asiste al colegio (asistencia escolar) o e)que en 

el hogar haya 4 o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe tenga bajo 

nivel de educación (capacidad de subsistencia). Este enfoque no depende de las 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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variaciones del nivel de ingreso corriente como la línea de pobreza, sino que 

apunta a la dimensión estructural de la misma y permite analizar la 

problemática a largo plazo. 

Se debe considerar que el valor de la canasta que conforma la línea de 

pobreza es de tipo normativo y no representa adecuadamente a varias 

situaciones de la realidad. Puede resultar confuso que una persona sea 

calificada como no pobre por el sólo hecho de ganar un peso más que el límite 

indicado por la línea de la pobreza. Lo que se pretende medir es la calidad de 

vida y un peso puede marcar una gran diferencia, cuando realmente no debería 

ser un cambio significativo para medir el nivel de pobreza de la población. En 

estos aspectos entran en juego una gran cantidad de variables tales como el 

nivel educativo, el acceso a servicios de salud y saneamiento, las oportunidades 

laborales, etc. El círculo vicioso de la pobreza es un proceso intergeneracional. 

Los bajos ingresos y las altas tasas de natalidad son obstáculos a las 

posibilidades de progreso educativo de los niños pobres. Los menores logros 

educativos juegan un rol decisivo en la posterior inserción laboral y las 

posibilidades de ascenso en este mercado, además de determinar el nivel de 

ingresos. Los trabajadores pobres realizan en general tareas no calificadas y 

poco remuneradas, con menores oportunidades de insertarse fuera del mercado 

informal o de empleos precarios. 

Las políticas a aplicar para lograr disminuciones en los niveles de 

pobreza deben apuntar hacia la provisión básica de los bienes y servicios que 

aseguran la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna. 

El objetivo es alcanzar la igualdad de oportunidades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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Una de las formas de definir la pobreza, más sencilla y más clara y sobre 

la que puede haber un consenso más generalizado, es aquella que hace 

referencia a la falta de elementos básicos para la vida integra del ser humano, 

como son salud, educación, cultura, desarrollo del ocio, vida social etc. Así 

pues, podríamos hablar de la pobreza como algo multidimensional, definiendo 

tres ejes: 

a)  La pobreza material, aquella que hace referencia a la ausencia de bienes y 

servicios básicos. 

b)  La pobreza intelectual, aquella que condiciona el desarrollo cultural, 

ideológico, de pensamiento y político de las personas. 

c)  La pobreza social, aquella que afecta a la integración dentro de un 

colectivo referencial con plenos derechos, la participación dentro de la 

sociedad, la identidad diferenciada y respetada dentro del colectivo de 

inserción.  

La pobreza tiende además a perpetuarse en sí misma, generando lo que 

se ha venido en denominar, la cultura de la pobreza, que tiende a transmitirse 

de generación en generación haciendo cada vez más difícil la salida de la 

misma. 

La pobreza es todo un entorno, es todo un ambiente, es un conjunto de 

condicionantes que impiden el desarrollo de personas concretas, que 

acostumbramos a llamar pobres. La pobreza no es el cúmulo de los sujetos que 

la padecen, es decir, "los pobres", sino que es el entorno donde un conjunto de 

personas se desenvuelve y viven. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Podríamos decir que la pobreza no es "tener poco", la pobreza es 

esencialmente el conjunto de barreras que hacen indigna la vida humana y en 

esencia es consecuencia de una relación injusta entre grupos humanos. 

 

2.2.2 Educación 

La teoría del capital humano 

Miguel Bazdresch señala “Esta teoría, muy divulgada y usada para 

organizar y evaluar la educación en México, tiene su matriz en la filosofía 

liberal. Los educadores y políticos liberales sostienen que los sistemas 

educativos tienen tres funciones: socialización; adquisición de habilidades, 

destrezas y entrenamiento; certificación. Tales funciones contribuyen a la 

asignación racional de recursos según las necesidades sociales, y generan 

movilidad social. De este supuesto deriva la teoría del capital humano: mayor 

educación proporciona más “capital humano” (socialización, conocimientos y 

certificados) a los miembros de la sociedad para competir por los puestos y los 

ingresos.” (Bazdresch, 2001) 

“El supuesto sugiere que los sistemas educacionales cumplen una 

función distributiva, pues preparan para los diferentes roles de la división social 

del trabajo y asignan el talento de manera eficiente con base en la competencia 

de los más hábiles. Mayor educación genera mayor productividad potencial de 

la fuerza de trabajo, y como consecuencia, mayores ingresos potenciales para 

los trabajadores” (Bazdresch, 2001) 

“Esta teoría, dicho de modo simple, considera a la pobreza como un 

fenómeno que ocurre porque las personas no han adquirido las habilidades 
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cognitivas básicas para ser exitosas en el mundo. Por tanto, basta con educarlas, 

darles acceso a la escuela o proporcionarles compensaciones educacionales, y 

así se disminuirán al mínimo las probabilidades de “recaer” en la pobreza” 

(Bazdresch, 2001)  

“La crítica principal a esta teoría consiste en que, aunque no se lo quiera 

así, de hecho, las prácticas docentes y los contenidos curriculares son diferentes 

según la clase social de los alumnos, lo cual reproduce la desigualdad, y más 

aún, la legitima. La teoría hace de la igualdad de oportunidades el centro de la 

política educativa para superar la pobreza, y curiosamente tiene dificultades 

para explicar el porqué de la existencia de la desigualdad: ¿por qué, si la 

política educativa trata de ofrecer “educación para todos”, persiste la 

desigualdad de oportunidades?” (Bazdresch, 2001) 

“El punto central que explica esa persistencia está en la imposibilidad 

de ofrecer a desiguales sociales (minorías, indígenas, pueblos marginados) una 

oportunidad igual a la de otros grupos cuyo “capital cultural” es de entrada 

diferente y con perspectivas de futuro diferentes, quizá poco compatibles con 

la idea de entrar en un mercado de trabajo estratificado, productivo y 

competitivo. Aun en el supuesto de una educación igual, a la salida los grupos 

con menos capital cultural enfrentan mayores dificultades para ingresar al 

mercado de trabajo” (Bazdresch, 2001) 

 

2.2.3. Educación y pobreza modelo teórico 

Para relacionar la educación con la pobreza (León, 2003) presenta el 

siguiente modelo 
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“Se tiene un individuo representativo que maximiza utilidad (U), el 

mismo que es sinónimo de bienestar. La función de utilidad depende de una 

canasta de bienes y servicios de consumo (C). El número total de tales bienes 

es igual a n:” (León, 2003) 

 

(1) U = U (C1, C2, C3, ... Cn ). (León, 2003) 

 

Dónde: UC > 0 UCC < 0 

 

La función de utilidad a maximizar está sujeta a la siguiente restricción 

presupuestaria: 

(2) PY = P1C1 + P2C2 + P3C3 +.... PnCn = Σ PiCi. (León, 2003) 

Dónde: 

Y = Ingreso real disponible 

PiCi = Gasto en el bien i 

Σ PiCi = Gasto total en la canasta de consumo 

 

“La ecuación (2) indica que la suma total del gasto en los bienes y 

servicios de consumo es igual al ingreso disponible del individuo. Cuando 

mayor sea el nivel de ingreso disponible, el individuo podrá consumir una 

mayor cantidad de bienes y servicios, alcanzando por ende mayores niveles de 

utilidad” (León, 2003) 

 

“Dado los precios (P), se puede definir la situación de un individuo 

como pobre o no pobre en función a que su nivel de consumo esté por debajo 

o por encima de un nivel de consumo mínimo (CM); tal consumo mínimo es 

una especie de una “línea de consumo”. Así, un individuo es considerado como 
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pobre cuando tiene niveles de consumo menores que la mencionada línea de 

consumo, en caso contrario, es considerada como no pobre” (León, 2003) 

 

Formalmente: 

Un individuo es considerado como pobre cuando: 

C1 < C1M 

C2 < C2M 

C3 < C3M 

.......... 

Cn < CnM 

ΣCi < ΣCiM 

ΣCi < CM 

ΣCi < YM 

 

Un individuo es considerado como no pobre cuando: 

C1 > C1M 

C2 > C2M 

C3 > C3M 

        .......... 

Cn > CnM 

ΣCi > ΣCiM 

ΣCi > CM 

ΣCi > YM 
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“La magnitud del gasto en consumo del individuo está condicionada por 

su nivel de ingreso disponible, tal ingreso disponible depende 

fundamentalmente del ingreso generado por el individuo. Entonces, dado el 

precio, el nivel de consumo del individuo está determinado por su ingreso 

generado” (León, 2003) 

“Ello a su vez implica que un individuo será considerado como pobre o 

no pobre en la medida en que su ingreso generado sea menor o mayor que un 

ingreso mínimo (YM) correspondiente a una canasta de consumo mínimo; así, 

la “línea de consumo” puede considerarse igual a una “línea de ingreso” (CM 

= YM) o “línea de pobreza”. El individuo será pobre (no pobre) si su ingreso 

generado, que brinda cierta capacidad de consumo, es menor (mayor) que el 

llamado ingreso mínimo necesario” (León, 2003) 

“En este marco, la evolución del nivel de ingreso puede determinar la 

situación de pobreza del individuo. Si aumenta el nivel de ingreso generado, el 

individuo tenderá a incrementar su nivel de consumo de bienes y servicios, 

alcanzado mayores niveles de utilidad, de manera que si tal canasta de consumo 

está por encima del mínimo, el individuo no pertenecerá a la categoría de 

pobre” (León, 2003) 

“¿De qué factores depende el nivel de ingreso propio que genera un 

individuo? 

La capacidad de generar ingresos está determinado por la productividad 

laboral (PROD) y otros factores diferentes a la productividad (X):” (León, 

2003) 

Y = Y (PROD, X)                           (1) 
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“Cuanto mayor es la productividad de la mano de obra, mayor será la 

remuneración laboral, por ende será mayor el nivel de ingreso del individuo. 

Entre las otras variables, diferentes a la productividad, que pueden condicionar 

el ingreso que genera un individuo se puede considerar, por ejemplo, a las 

relaciones personales y oportunidades laborales, ingresos laborales al margen 

de la productividad, etc.” (León, 2003) 

“La productividad de una persona depende de manera significativa de su 

nivel de educación alcanzado (E) y otros factores diferentes a la educación 

(Z):” (León, 2003) 

 

PROD = PROD (E, Z)                                      (2) 

 

“El nivel de la educación alcanzada por el individuo afecta positivamente 

su productividad y por ende su capacidad de generación de ingresos. En 

promedio, las personas con mayor nivel de educación tienden a obtener 

mayores niveles de ingreso. Entre los otros factores, que además de la 

educación, condicionan a la productividad se tiene: la experiencia laboral, el 

capital social, el capital institucional, los aspectos geográficos y demográficos, 

la dotación de capital físico, la información, el contexto macroeconómico, etc.” 

(León, 2003) 

“El nivel de la educación alcanzada depende de dos factores: educación 

relacionada a los años de estudio (EA) y el correspondiente a la calidad de la 

educación (EC):” (León, 2003) 

 

E = E (EA, EC)                                    (3) 
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“Dada la calidad de la educación recibida, cuanto mayor sea la cantidad 

de años estudiados, mayor será el nivel de la educación alcanzada. De la misma 

manera, dada la cantidad de años de estudio, cuanto mayor sea la calidad de la 

educación recibida, mayor será también el nivel de la educación que se alcanza. 

Entonces el nivel de la educación depende tanto de la cantidad como de la 

calidad de la educación” (León, 2003) 

“Efectuando los reemplazos correspondientes se tiene la ecuación del 

ingreso disponible del individuo en función de la educación:” (León, 2003) 

 

Y = Y (E, X, Z) = Y (EA, EC, O)                                (4) 

 

Donde la variable O incluye a X, Z. 

 

“Si el nivel de ingreso disponible de un individuo está condicionado por 

la educación, entonces, se deduce, que la capacidad de consumo de bienes y 

servicios estará también determinada por su nivel de educación alcanzada: el 

individuo será pobre, si posee un bajo nivel educativo y tenderá a ser no pobre 

si posee un mayor nivel de educación. Un bajo nivel educativo se traduce, en 

una menor productividad, menor nivel de ingreso, un bajo nivel de consumo de 

bienes y servicios, baja utilidad o satisfacción, es decir, se expresa en un 

individuo pobre que tiende a consumir por debajo de la línea de consumo 

mínimo” (León, 2003) 

“Tomando en cuenta la definición de pobreza según la línea del ingreso 

o de consumo y las ecuaciones especificadas, en especial la ecuación (4), 

podemos formular un modelo de la ecuación en la forma reducida del índice de 
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pobreza (IP) en función de la educación (E) y otras variables diferentes a la 

educación (O):” (León, 2003) 

 

IP = IP (EA, EC, O)                              (5) 

 

Dónde:  

 

EA= años de estudio 

EC= calidad de la educación 

O= otros factores diferentes a la educación 

 

IPEA < 0 IPEE < 0 

IPEC < 0 IPEE < 0 

 

“La primera derivada de la pobreza respecto a la variable educativa 

(IPEA<0 y IPEC<0), indica que existe una relación inversa entre la cantidad y 

la calidad de la educación alcanzada por el individuo con su situación de 

utilidad o pobreza: un mayor nivel de educación tenderá a reducir la 

probabilidad del individuo a ser pobre; en tal sentido, la ecuación (5) es una 

relación probabilística; un mayor nivel de educación no necesariamente 

garantiza que el individuo no sea pobre, sino que disminuye la probabilidad de 

serlo” (León, 2003) 

“El modelo microeconómico de la ecuación (5) podemos generalizarlo 

a nivel macro o agregado: En un país o una región donde se tienen individuos 

con diferentes niveles de educación, se tendrán personas o familias en situación 

de pobreza en la medida en que los mismos posean bajos niveles educativos. 



29 

Adicionalmente, se puede deducir que las regiones más pobres serán aquellos 

donde su población promedio presenta bajos o menores niveles educativos. 

Así, la educación se convierte en una variable explicativa, con fundamento 

teórico, de las diferencias regionales en el nivel de la pobreza” (León, 2003) 

La ecuación teórica del índice de pobreza departamental: 

P = f (escolaridad, calidad educativa, variables diferentes educaciones) (6) 

 

2.3. Definición de términos 

 Gasto público es el reflejo de la actividad financiera y económica del 

Estado lo que puede expresarse, en términos más operativos, como una 

manifestación de su plan económico y social diseñado a través de su 

presupuesto. 

 

 Desarrollo de capacidades de las personas, mide el gasto realizado por 

el Estado para garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios de carácter 

más universal, como salud y educación que, si bien pueden ser 

suministrados por el sector privado, no se considera deseable su exclusión. 

Se reconoce con ello objetivos relacionados con la igualdad de 

oportunidades y la importancia de la inversión en recursos humanos.  

 

 Gasto en educación, económicamente es el gasto dirigido a reducir el 

atraso económico, incrementar la productividad del trabajo y mejorar la 

distribución del ingreso. Sin embargo, no gastar eficientemente en 

educación significa retroceder respecto de aquellos países que si lo hacen; 

un mal gasto en educación significa retroceder respecto de aquellos países 
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que si lo hacen; un mal gasto en educación sea por no gastar lo adecuado 

o por gastar ineficientemente llevan a una pérdida de potencial del capital 

humano y consecuentemente al atraso, al deterioro de la calidad de vida y 

al aumentos de la violencia. 

 

 Pobreza en términos generales, la pobreza se refiere a la incapacidad de 

las personas de vivir una vida tolerable. Entre los aspectos que la 

componen se menciona llevar una vida larga y saludable, tener educación 

y disfrutar de un nivel de vida decente, además de otros elementos como 

la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad 

personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la 

participación en la vida comunitaria. No obstante, dada la natural 

dificultad de medir algunos elementos constituyentes de la “calidad de 

vida”, el estudio de la pobreza se ha restringido a los aspectos 

cuantificables –y generalmente materiales– de la misma, usualmente 

relacionados con el concepto de “nivel de vida”. 

 

 Educación Es el proceso de formación intelectual, moral y cultural 

encaminado a la constitución del hombre. 

 

 Desarrollo humano: es un proceso conducente a la ampliación de las 

opciones de que disponen las personas como son: tener una vida larga y 

saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los 

recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso. 
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 El Índice de Pobreza Humana (también conocido como indicadores de 

pobreza) fue un parámetro estadístico desarrollado por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1997 para medir el nivel de vida de los 

países que, según esa organización, refleja mejor el nivel de privación, en 

comparación con el Índice de Desarrollo Humano. 

 

 Capital humano. Conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades 

talentos y destrezas que tienen las personas. 

 

2.4. Hipótesis  

 2.4.1. Hipótesis 

a) General 

La educación de la población disminuye el nivel de pobreza. 

b) Especifica 

- Hi: A mayor nivel educativo de la población menor índice de pobreza. 

- H0: A mayor nivel educativo de la población mayor índice de pobreza. 

- Hi:  A mayor escolaridad menor índice de pobreza  

- H0: A mayor escolaridad mayor índice de pobreza 

2.4.2. Variables  

a) Pobreza 

 Operacionalmente la pobreza será medida a través del índice de pobreza del 

Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
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b) Educación 

Operacionalmente la educación será medida a través de los niveles educativos 

logrados por la población establecidos como: primaria completa e incompleta, 

secundaria completa e incompleta, superior no universitaria completa e 

incompleta, superior universitaria completa e incompleta, maestría y/o 

doctorado. 

2.5. Operacionalización 

 

Variable Dimensión Indicador Índice 

Pobreza Pobreza 

monetaria 

Población pobre / población 

total. 

%  

Educación Nivel 

educativo 

 

 

Primaria, secundaria, superior 

no universitaria, superior 

universitaria, maestría y/o 

doctorado. 

 

Escolaridad 

Nivel 

 

 

 

 

Años 

 

2.5.1. Formalización matemática de la hipótesis 

        Modelo matemático 

Pobreza = f (educación) 

Índice de pobreza = f (escolaridad, nivel educativo) 

 

Modelo econométrico 

𝑃 =∝ +𝛽1𝐴𝐸 + 𝛽2𝑁𝐸  
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Donde: 

P =   nivel de pobreza en % 

AE= escolaridad en años 

NE= nivel educativo (primaria, secundaria, no universitaria,  

         universitaria, maestría y/o doctorado) 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Tipo y diseño de la investigación 

3.1. Enfoque de estudio 

La investigación es del tipo cuantitativo. 

3.2.  Diseño de la investigación 

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

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  

 Es el universo de datos de la encuesta nacional de hogares del 2018. Los datos 

corresponden a la variable nivel educativo, pobreza monetaria y años de 

escolaridad. De la cual se obtuvo 37462 (personas encuestadas) datos válidos. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra coincide con los datos del universo de datos. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos. 

Se usará como técnica de investigación la observación documental y 

como instrumento la guía de observación documental. El documento a 

observarse será en primer lugar los resultados de la encuesta nacional de 

hogares 2018, luego los reportes del INEI sobre pobreza a nivel nacional. La 

guía de observación documental estará orientada a filtrar los datos estadísticos 

necesarios para obtener las variables adecuadas para la investigación. 

 



35 

3.5. Procedimiento metodológico 

Se iniciará obteniendo la base de datos relacionados a la pobreza y a la 

educación, para ello se navegará en la página web del INEI para bajar la 

encuesta nacional de hogares (ENAHO, 2018) en formato SPSS y también se 

bajará la estadística referente a la pobreza en formato Excel. 

Se procederá a filtrar la información de la ENAHO en base a la variable 

clave edad a fin de seleccionar a las personas entre 18 y 64 años, se procederá 

a seleccionar la columna de variables denominada nivel educativo, la misma 

que será clasificada por niveles educativos establecidos en la misma encuesta, 

luego se usará la base de datos estadísticos del nivel educativo para construir 

la variable años de escolaridad en función a la duración de estudios de cada 

nivel educativo. 

Con los datos seleccionados se procederá a correr el modelo 

econométrico en el software SPSS, usando los mínimos cuadrados ordinarios 

y para validar el procedimiento se tendrá en cuenta el protocolo de la 

econometría (signos, heterocedasticidad, auto correlación, homo cedasticidad, 

significancia estadística del modelo y de las variables y se contrastaran las 

hipótesis estadísticas. 

Luego se procederá a transcribir los resultados, se realizará la discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

  



36 

4. RESULTADOS 

 

4.1. De las variables 

Tabla 1- Nivel educativo Perú 2018. ENAHO 

 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Sin nivel 9402 7,4 

Educación inicial 6439 5,1 

Primaria incompleta 26925 21,2 

Primaria completa 14556 11,5 

Secundaria incompleta 19672 15,5 

Secundaria completa 23349 18,4 

Superior no universitaria 

Incompleta 

3852 3,0 

Superior no universitaria 

completa 

7492 5,9 

Superior universitaria 

incompleta 

6401 5,0 

Superior universitaria completa 7028 5,5 

Maestría/Doctorado 1441 1,1 

Básica especial 149 ,1 

Total 126706 100,0 

 Fuente: ENAHO 2018 

 

 

En la tabla 1 se observa que el 7.4% de la población en estudio no tiene nivel 

educativo, el 5.1% tiene educación inicial, el 21.2% tiene primaria 

incompleta, el 11.5% tiene primaria completa, el 15.5% tiene secundaria 

incompleta, el18.4% tiene secundaria completa, el 3% tiene superior no 

universitaria incompleta, el 5.9% tiene superior no universitaria completa, 

el 5% tiene superior universitaria incompleta, el 5.5% tiene superior 

universitaria completa, el 1.1% maestría o doctorado y el 0.1% tiene 

educación  básica especial. 
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Tabla 2. Pobreza 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: ENAHO 2018 

 En la tabla 2 se observa que el 2.9% de la población estudiada es 

pobre extremo, el 15.2% es pobre no extremo y el 82% es no pobre 

 

 

4.2. De los resultados 

4.2.1. Modelo matemático 

 

𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 = 𝛽0 +  𝛽1 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝛽2 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
+ 𝜇 

 

 

4.2.2. Correlaciones 

 

Tabla 3. Correlaciones pobreza, nivel educativo y grado de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: ENAHO 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pobre Extremo 1069 2,9 2,9 

Pobre No 

Extremo 

5680 15,2 18,0 

No Pobre 30713 82,0 100,0 

Total 37462 100,0  

Perdidos Sistema 89299   

Total 126761   

Correlaciones 

 pobreza 
Nivel de 
estudios Años de escolaridad 

Correlación de 

Pearson 

pobreza 1,000 ,460 ,280 

Nivel de estudios 
,460 1,000 ,806 

Años de escolaridad 
 ,280 ,806 1,000 

Sig. (unilateral) 
pobreza 

. ,002 ,100 

Nivel de estudios 
,002 . ,000 

Años de escolaridad 
 ,100 ,000 . 
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 En la tabla 3 se observa las correlaciones, entre pobreza y nivel de estudios 

la correlación es igual a 0.46 por lo tanto la correlación es media y entre 

pobreza y años de escolaridad la correlación es 0.28 calificada como 

correlación baja 

 

4.2.3. Resultados del modelo matemático 

 

Tabla 4. Coeficientes del modelo 

 

 

 

 Fuente: ENAHO 

 

 

La tabla 4 muestra el valor de los coeficientes de las variables dentro del 

modelo económico, así la constante es igual 2.89, el coeficiente del nivel 

educativo es igual a -0.786 y el coeficiente de los años de escolaridad es 

igual a -0.257. Todos ellos tienen significancia estadística y contribuyen 

a explicar el nivel de pobreza. 

 

Ecuación estimada 

 
 Pobreza = 2.289 − 0.786 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 0.025 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

  

 

 

 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

 
Coeficientes 
estandariza

dos 

t Sig. B 
Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 2,289 ,082  27,973 ,000 

Nivel de 
estudios 

-,786 ,030 ,087 3,679 ,000 

Años 
escolaridad 

 

-,025 ,007 -,028 -3,726 ,000 
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Tabla 5. R ajustado y estadístico de Durbin y Watson 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: ENAHO 

 

 La tabla 5 muestra el valor del R cuadrado ajustado y el estadístico 

de Durbin y Watson 

 

 

Tabla 6. Tabla ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: ENAHO 

 

 

La tabla 6 presenta el análisis de la varianza de la regresión y los residuos, 

el modelo en conjunto tiene significancia estadística. 

 

 

Tabla 7. Diagnóstico de colinealidad 

 

Dimensión 
Auto 
valor 

Índice de 
condición 

Proporciones de varianza 

(Constante) 
Nivel 

educativo 
Años de 

escolaridad 

1 ,024 1,000 ,00 ,00 ,01 

2 ,012 4,889 ,03 ,00 ,39 

3 ,004 25,908 ,97 1,00 ,60 

  Fuente: ENAHO 
 

 

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 
estándar de 

la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 ,546a ,530 ,524 ,624 1,874 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5,912 2 2,956 7,593 ,001b 

Residuo 1980,745 5088 ,389   

Total 1986,657 5090    

a. Variable dependiente: pobreza 
b. Predictores: (Constante), Nivel educativo, años de escolaridad 
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La tabla 7 presenta el diagnostico de colinealidad, los auto valores están por 

debajo de 0.05, por tanto, no existe multicolinealidad entre las variables 

 

 

Tabla 8. Estadística de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: ENAHO 

 

 La tabla 8 muestra la estadística de residuos. 

  

 Mínimo Máximo Media 
Desviación  
estándar N 

Valor pronosticado 2,49 2,62 2,56 ,034 5091 

Residuo -1,615 ,513 ,000 ,624 5091 

Valor pronosticado 
estándar 

-2,131 1,638 ,000 1,000 5091 

Residuo estándar -2,589 ,822 ,000 1,000 5091 

a. Variable dependiente: pobreza 
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5. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS Y DISCUSIÓN  

 

5.1. Contrastación de Hipótesis 

 

 

Para realizar la contratación de la hipótesis, consideramos necesario que 

recordemos la hipótesis planteada en el Capítulo II. 

De donde se tiene la siguiente hipótesis  

“A mayor educación de la población disminuye el nivel de la pobreza” 

 

 

Pobreza=f(   educación) 

 

 

Usando un nivel de significancia de 0,05 

Así mismo un Nivel de Confianza del 95% 

Se sabe que se rechaza la Hipótesis nula cuando P < 0.05 (existe diferencia 

significativa) y se acepta cuando la P > 0,05 (no existe diferencia significativa). Ver 

tabla Anova. 

Por lo tanto, se acepta nuestra Hipótesis alterna (Hi), siendo nuestra probabilidad 

(0,001)  

“A mayor educación de la población disminuye el nivel de la pobreza” 

De igual manera se aceptan las hipótesis especificas planteadas en el capítulo II 

- Hi: A mayor nivel educativo de la población menor índice de pobreza. 

- Hi:  A mayor escolaridad menor índice de pobreza. 
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5.2. DISCUSIÓN. 

 

 

Se investigó la relación entre los niveles de pobreza y la educación, para 

la pobreza se usó la clasificación: pobre extremo, pobre y no pobre, la misma 

que tiene como fundamento la línea de pobreza monetaria; para medir la 

educación se ha considerado los niveles educativos y los años de escolaridad. 

La base de datos ha sido obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares 2018.Se 

analizó 37,462 casos válidos 

En relación a la variable pobreza, la estadística muestra que el 2.9% de 

la población estudiada es considerada como pobre extremo, el 15.2% como 

pobre y un 82% como no pobre, es decir un 18.1% de la población es pobre 

valor que difiere del índice nacional igual al 20%, estos valores están 

relacionados con la línea de pobreza monetaria, sin embargo, los niveles de 

pobres multidimensionales son más altos. 

En relación a la variable nivel educativo el 7.4% no tiene nivel 

educativo, el 37.8% tiene educación inicial a primaria completa, el 33.9% tiene 

educación secundaria incompleta y completa, el 5.9% tiene educación superior 

no universitaria y el 5% tiene educación universitaria completa; se observa que 

los que tienen educación primaria y educación secundaria suman el 71.7% de 

la población, si consideramos que los niveles educativos de primaria y 

secundaria no preparan para el desempeño laboral y si a ello sumamos el nivel 

de analfabetos, veremos que un gran grupo poblacional no está preparado para 

salir de la pobreza a través de la oferta de su trabajo y menos a un nivel de 

emprendimiento de alta calidad. 



43 

Los resultados muestran que la pobreza tiene relación negativa con el 

nivel educativo y los años de escolaridad, es decir a mayor nivel de escolaridad 

y a mayor número de años de escolaridad menor pobreza. Situación que es 

reforzada por la teoría del capital humano, cuando señala que la pobreza es un 

fenómeno que ocurre porque las personas no han adquirido las habilidades 

necesarias para el desempeño laboral y que si la persona toma a la educación 

como una inversión y se dedica a formarse y capacitarse sus probabilidades de 

ser pobre van a disminuir, entiéndase que la relación entre la pobreza y la 

educación es a nivel probabilístico, es decir a mayor educación existe la 

probabilidad de ser menos pobre. 

Los resultados muestran que los coeficientes del nivel educativo es 

igual a (- 0.78) y el coeficiente de los años de escolaridad es igual (- 0.025); en 

primer lugar muestra un relación inversa con la pobreza, es decir a mayor 

educación menor pobreza, sin embargo la relación no es directa dado que para 

disminuir la pobreza primero se tiene que mejorar las habilidades para el 

trabajo a través de una educación formal o de la experiencia y mediante ese 

desarrollo e mejora la productividad y si esta mejora los ingresos serán mayores 

y a mayor ingreso menos pobreza. Los resultados indican que, por cada nivel 

educativo adicional a nivel de la población, sobre todo el nivel superior no 

universitario y universitario la pobreza disminuye en 0.78 y en el caso de los 

años de escolaridad la disminución es de 0.025, sin embargo, los años de 

escolaridad no son tan significativos porque la mayor parte de la población 

(71.7 %) tiene un nivel debajo de la secundaria y estos niveles no proporcionan 

las habilidades para desempeñarse en el trabajo y salir de la pobreza. 
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Los resultados del modelo económico son significativos porque no 

tienen colinealidad, no tienen auto correlación, muestran una correlación media 

y son significativos estadísticamente, dado que p< 0.05 y F < 0.05 además el 

estadístico de Durbin y Watson es igual 1.86. (Ver tablas 4, 5 y 7) 

Los resultados concuerdan con los estudios de (Aguilar, 2005) en 

Colombia cuando afirma que “el analfabetismo se sitúa en un 8%; los 

colombianos que cursaron estudios primarios representan el 36.6% de la 

población total; los que cursaron estudios secundarios son el 32.6% y los de 

estudios superiores, sólo representan el 7.5% del total de la población 

colombiana. Estos resultados explican los altos índices de pobreza y miseria 

que el país tiene en la actualidad. Sin educación no se puede ser productivo; 

sin una capacitación mínima, una persona está limitada para hacer un oficio o 

desempeñar unas funciones que le proporcionen salarios mejores” En el caso 

del Perú los valores son muy similares al caso colombiano. 

Así mismo (Sanchez, 2015) en Costa Rica indica que los individuos que 

logran culminar la secundaria reducen la probabilidad de encontrarse en la 

pobreza, aspecto que evidencia la importancia de la educación como vía para 

reducir la pobreza. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la educación en 

el Perú no es uniforme para todos en términos de calidad sobre todo si se 

compara a nivel de colegios nacionales y privados, entre colegios de la zona 

rural y urbana, entre los de la costa, sierra y selva y calidad es una de las 

variables intervinientes que determina el desarrollo de las habilidades 

necesarias para el desempeño laboral y su consecuente relación con la 
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disminución de la pobreza. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el 

desarrollo económico a nivel regional. 

Por otro lado, en México Clemente Tarabini señala que, en un contexto 

de globalización, “la inversión educativa es esencial para conseguir el 

desarrollo, la competitividad y el crecimiento. A consecuencia de ello, es tanto 

legítimo como necesario dar prioridad a la educación en las estrategias de 

reducción de la pobreza” (Tarabini-Catellani, 2011). Lo anterior evidencia que 

se debe de implementar una política educativa tendiente a mejorar la cobertura 

y la calidad educativa con miras a buscar mayor productividad y con ello 

reducir la pobreza. 

A nivel de Perú el estudio de Cesar Oliva indica que “la relación entre 

el nivel educativo y la pobreza en el Perú durante el periodo 2002-2012, ha 

tenido una relación inversa con los años de escolaridad” (Oliva, 2014). Así 

mismo (Alonzo, 2015) encontró en Huancavelica que el capital humano 

(educación y salud) incide positivamente en la reducción de la pobreza no 

monetaria. Por su parte (Aguado, Girón, & Salazar, 2006), indica que la 

educación y la pobreza se retroalimentan y que la inversión en educación 

fortalece el capital humano a través de la cual se mejora el ingreso de las 

personas; por sí sola no es suficiente para erradicar la pobreza, es necesario que 

existe un ambiente macroeconómico estable y fortalecido. Al respecto señalo 

que la pobreza no sólo puede ser erradicada con la educación, a ello se tienen 

que sumar variables macroeconómicas como crecimiento del PBI, consumo, 

inversión pública y privada, desarrollo regional, etc. variables que juntas 
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contribuyen a mejorar los niveles de demanda de trabajo y con ello mejoran los 

ingresos y a partir de éste se disminuye la pobreza. 

Por su parte la UNESCO señala “que la tasa de pobreza mundial podría 

reducirse a la mitad si todos los adultos terminaran sus estudios secundarios” 

Sin embargo los resultados para el caso del Perú muestran que las tasas de 

conclusión secundaria son bajas, por lo tanto se debe de mejorar las metas 

educativas en este nivel educativo. Así mismo la UNESCO señala que “Los 

estudios han demostrado que la educación tiene repercusiones directas e 

indirectas tanto en el crecimiento económico como en la pobreza. La educación 

proporciona habilidades que aumentan las oportunidades laborales y los 

ingresos, al tiempo que ayuda a proteger a las personas de vulnerabilidades 

socioeconómicas. Una expansión más equitativa de la educación reduciría la 

desigualdad y elevaría a los pobres del peldaño más bajo de la escala” 

(UNESCO, 2017) 

A pesar de lo señalado podemos decir que el Perú se ha avanzado en 

cobertura a nivel de Educación Básica Regular mas no en años de escolaridad, 

calidad educativa y acceso y sostenibilidad a nivel de educación superior no 

universitaria y universitaria; aún el tema de la educación tecnológica no se ha 

tomado con fuerza debido a la creencia de que si no se estudia en la universidad 

no se tiene oportunidad, la experiencia de los países desarrollados muestra que 

la educación técnica es la que impulsa mayormente el crecimiento económico, 

en el Perú la gran mayoría de los estudiantes son de Derecho y Ciencias 

Sociales y son menos los estudiantes de Ingeniería que son los proclives al uso 
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de la tecnología y la innovación, factores que impulsan el desarrollo y 

contribuyen a disminuir la pobreza. 

Los resultados muestran pues que la educación contribuye a disminuir 

la pobreza, sobre todo los niveles educativos de educación superior no 

universitaria (carreras técnicas ligadas a la producción) y universitaria, a nivel 

de post grado la influencia es pequeña. 
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IV.  CONCLUSIONES 

 

1. La correlación entre el nivel educativo (nivel educativo y años de escolaridad) 

y la pobreza es una relación inversa. Es decir a mayor educación menores 

niveles de pobreza. 

2. La relación entre el nivel educativo y la pobreza es inversa, es decir a mayores 

niveles de educación superior no universitaria y universitaria completas 

menores niveles de pobreza. En términos cuantitativos por cada nivel educativo 

alcanzado la tasa de pobreza disminuye en 0.78  

3. La relación entre los años de escolaridad y la pobreza es inversa, mayores años 

de escolaridad significan menores niveles de pobreza, cuantitativamente por 

cada año de escolaridad la tasa de pobreza disminuye en 0.025, éste valor es 

bajo debido a que el 71. % de la población tiene en promedio entre 5 a 13 años 

de escolaridad, lo que equivale a primaria y secundaria, niveles que no 

contribuyen a mejorar las destrezas laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Dada que la mayoría de la población del Perú (71.2%) tiene niveles 

educativos menores o iguales a secundaria completa y estos no contribuyen a 

mejorar las habilidades y destrezas necesarias para la actividad laboral, recomiendo 

reorientar la política educativa a fin de que la mayoría de los peruanos sobrepase 

con creces el nivel de secundaria completa. Así mismo posterior o dentro de este 

nivel educativo se debe de impartir adiestramiento en diversas ocupaciones 

laborales. 

A su vez es necesario que el estado promueva el estudio de carreras técnicas 

y universitarias gratuitas que impulsen el crecimiento económico, a fin de que su 

inserción en el mercado laboral se fácil y contribuya así a mejorar sus ingresos y 

disminuya la pobreza. 
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