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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido relacionar el 

crecimiento económico con la educación universitaria en el Perú durante el período 

2005-2018 

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

experimental, descriptivo correlacional; los datos usados corresponden al producto 

bruto interno en valores monetarios y la educación universitaria expresada a través 

de los egresados. 

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 Eviews. 

 Los resultados muestran que existe una relación positiva entre el 

crecimiento económico y la educación universitaria. 

Palabras Clave: educación universitaria, crecimiento económico 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research work has been to relate economic growth with 

university education in Peru during the period 2005-2018 

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

descriptive correlational; the data used correspond to the gross domestic product in 

monetary values and the university education expressed through the university 

enrollment rate. 

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 statistical software Eviews. 

The results show that there is a positive relationship between economic 

growth and university education. 

Keywords: universityeducation, economicgrowth 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

Los políticos y los economistas tienen mucho interés en la educación 

como un medio para impulsar el crecimiento económico, el autor (Johnson, 

2011) señala que la inversión en educación es una estrategia de desarrollo 

humano que usan los países para aumentar el crecimiento económico; así 

mismo (Alam, 2009)indica que la inversión en educación no sólo beneficia a 

la persona individualmente a través de la mejora de sus ingresos sino también 

repercute en la economía cuando califica a la mano de obra y esta mejora la 

productividad y con ello el crecimiento económico. Por otro lado (Yogish, 

2006) señala que la inversión en educación mejora los rendimientos de la mano 

de obra y está conduce a un mayor desarrollo y una mejora de la calidad de 

vida. 

De acuerdo a (Pradhan, 2009) fue Adam Smith el que reporto por 

primera vez la relación entre crecimiento económico y educación, luego lo hizo 

Marshall, Schultz, Browman y otros; así mismo de acuerdo a (Chaudhary, 

Igbal, & Gillani, 2009) Robert Solow en el año 1957 estima la incidencia del 

capital, el trabajo y la tecnología al crecimiento económico en Estados Unidos 

para el período 1909-1949. 

La literatura económica señala muchas teorías y modelos para explicar 

la relación entre educación y crecimiento económico, de acuerdo a (Krueger & 

Lindahl, 2001)gran parte de ellos toman a la educación como fuente de capital 

humano a través de la cual se consigue el crecimiento económico, otros toman 
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a la educación como fuente para el cambio tecnológico. Por otro lado “los 

individuos y la sociedad obtuvieron beneficios económicos debido a la 

educación superior obtenida por las personas”(Krueger & Lindahl, 2001, p. 21) 

Sin embargo a pesar de que la educación “influye tanto a nivel 

microeconómico como macroeconómico su participación en el sistema 

económico puede ser directa o indirecta y generalmente para relacionar 

educación y crecimiento económico se busca una variable proxy” (Pradhan, 

2009, p. 12) 

En el Perú durante la última década los indicadores de educación han 

avanzado, así podemos ver “el gasto en educación como proporción del 

producto bruto interno (PBI) —3,7% en el 2015— y del gasto público total —

16,9% en el 2015— es inferior, en el Perú, en comparación con países de 

similar PBI per cápita” (Guadalupe, León, Rodriguez, & Vargas, 2017, p. 34) 

“En efecto, la matrícula atendida por el Estado correspondía de 85% a 

90% del total enla educación básica regular y a poco más de tres quintos de la 

educación universitaria. El avance del presente siglo ha visto un cambio muy 

marcado, de forma tal que hoy solo tres de cada cuatro estudiantes de educación 

básica se encuentran atendidos en instituciones educativas estatales, así como 

únicamente alrededor de uno de cada cuatro universitarios” (Guadalupe, León, 

Rodriguez, & Vargas, 2017, p. 34) 

“El notable crecimiento demográfico y económico en el país, ha 

redundado en el crecimiento de la demanda de bienes y servicios. Ante esta 

creciente demanda interna, y una mayor proporción de jóvenes con secundaria 



3 

 

completa y con los recursos necesarios para continuar sus estudios, se ha 

generado una mayor demanda por educación superior. Así, con relación a la 

PEA, se observa que la proporción de la PEA con nivel de instrucción 

secundario o superior se ha incrementado del 63% al 74% entre los años 2001 

y 2015, lo cual representa un incremento de la población potencialmente 

demandante de servicios de educación universitaria” (SUNEDU, 2016, p. 8) 

“En cuanto al resto de América Latina, en la mayoría de países destaca 

la mayorproporción de población con educación secundaria o superior en la 

fuerza laboral. A diferencia de la mayoría de estos países, en el Perú resalta la 

educación secundaria, mientras que el nivel de egresados de educación superior 

aún permanece bajo. Asimismo, la población potencialmente demandante de 

estudios de educación superior (74%) es una de las mayores en la región, con 

excepción de Argentina y Chile (77%)” (SUNEDU, 2016, p. 10) 

“Otra manera de ver el crecimiento de la demanda por educación 

superior es analizar la evolución del número de postulantes. Producto del 

crecimiento promedio de 5% anual en los últimos quince años, el número anual 

de postulantes pasó de 381 mil en el 2000, a 805 mil en el 2015” (SUNEDU, 

2016, p. 10) 

“Por otro lado, el número de ingresantes entre el 2000 y 2015 se ha 

incrementado a una tasa promedio anual de 9%, pasando de 101 mil ingresantes 

en el 2000 a 391 mil en el 2015. Asimismo, la cantidad de alumnos 

matriculados se ha triplicado (Gráfico 3.9), pasando de 424 mil matriculados 
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en el año 2000 a más de 1,3 millones en el 2015, a un crecimiento promedio de 

8%” (SUNEDU, 2016, p.12) 

“El número de graduados de programas de estudios de pregrado en el 

año 2015 se estima en 103 107, de los cuales 38 779 provienen de universidades 

públicas, 33 286 de universidades privadas asociativas y 30 952 de 

universidades privadas societarias. El Cuadro 3.3 reporta las cifras 

correspondientes” (SUNEDU, 2016, p.12) 

“Con respecto al número de titulados de programas de estudios de 

pregrado, en el año 2015 asciende a un total de 76 094, de los cuales 29 921 

son títulos otorgados por universidades públicas, 26 543 por universidades 

privadas asociativas y 19 630 por universidades privadas societarias” 

(SUNEDU, 2016, p.12).  

A pesar de estas contribuciones, existe una cantidad limitada de 

investigaciones que se enfocan en explicar los canales a través de los cuales las 

universidades contribuyen a este crecimiento, razón por la cual el objetivo de 

la presente investigación es evaluar la incidencia de la educación universitaria, 

medida a través del número de egresados, en el crecimiento económico peruano 

para lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

1.1.1.  Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido la incidencia de la educación universitaria en el 

crecimiento económico del Perú durante el período 2005 – 2018?  
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Pregunta de investigación especifica 

 ¿Cuál ha sido la incidencia de los egresados universitariosen ciencias de la 

ingeniería y de otras carreras en el crecimiento económico del Perú en el 

período 2005 – 2018?  

 ¿Cuál ha sido la incidencia del gasto público por alumno universitario en 

el crecimiento económico del Perú en el período 2005 – 2018?  

 ¿Cuál ha sido la incidencia de la tasa de matrícula en educación superior 

universitaria en el crecimiento económico del Perú en el período 2005 – 

2018?  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia de la educación universitaria en el crecimiento 

económico del Perú durante el período 2005 – 2018. 

1.2.2 Objetivo Especifico 

 Analizar la incidencia de los egresados universitarios en ciencias de la 

ingeniería y de otras carreras en el crecimiento económico del Perú en el 

período 2005 – 2018. 

 Analizar la incidencia del gasto público por alumno universitario en el 

crecimiento económico del Perú en el período 2005 – 2018?  
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 Analizar la incidencia de la tasa de matrícula en educación superior 

universitaria en el crecimiento económico del Perú en el período 2005 – 

2018?  

1.3.  Justificación 

La evidencia empírica muestra que existe relación entre la educación y 

el crecimiento económico, sin embargo la influencia de la educación 

universitaria sobre el crecimiento no ha sido analizada a profundidad razón por 

la cual es necesario estudiarla. Los resultados determinarán si la evidencia se 

confirma o no en caso de confirmarse servirá para elaborar políticas 

económicas tendientes a impulsar la educación universitaria. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

De acuerdo a la ONU “La educación es clave para el desarrollo de los 

países pues permite la generación y acumulación de capital humano, lo que a 

su vez permite elevar la productividad de la economía. En términos 

agregados, la educación contribuye a que las naciones alcancen un mayor 

crecimiento económico y desarrollo social” ( Organización de las Naciones 

Unidas, 2013, p. 25). La educación en todos sus niveles contribuye a la 

formación del capital humano, sin embargo es necesario destacar que la 

educación superior es la que mantiene un vínculo directo con el sector 

productivo. 

Existen varios estudios que enfocan la incidencia del capital humano 

en el crecimiento económico considerando a éste como una variable 

importante para el crecimiento entre los estudios destacan los de  (Romer, 

1989) que señala que las variables que miden el stock de capital humano 

tienen un rol importante al explicar el crecimiento per cápita; así mismo 

(Mincer, 1981) indica que el capital humano genera ingresos a nivel agregado 

y por su parte (Behrman, Foster, Rosenzweig, & Vashishtha, 1999)analiza el 

impacto de la educación en los ingresos  

“Existen tres canales a través de los cuales se materializa la 

contribución de la educación superior, específicamente la universitaria: la 

formación de trabajadores más productivos, la generación de mayor 
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innovación, y el fomento de valores democráticos y de fortalecimiento 

institucional” (Valero & Reenen, 2016, p.58). 

(Chenery & Taylor, 1968), (Griliches, 1992), (Barrow & Davis, 

2012) analizan el impacto de la educación en el crecimiento económico a 

través de la productividad éste último señala que un incremento en la 

matrícula de estudios postsecundarios en EEUU durante la recesión del 

2007-2009 generaría beneficios netos de largo plazo de alrededor de US$ 

3,3 mil millones en términos agregados, o US$ 1 500 per cápita para la 

población matriculada.  

Los centros de estudios universitarios generan entornos que permiten 

desarrollar las capacidades y habilidades de los alumnos a través de los cuales 

contribuyen a una mayor productividad; así (Valero & Reenen, 2016)indican 

que dicho entorno está conformado por la formación del personal docente, la 

infraestructura física y social y las actividades que favorecen la vinculación 

de los estudiantes con el mercado laboral, entre otros.  

“Así mismo otra forma de impulsar la productividad y por ende el 

crecimiento económico por las universidades es la producción científica y la 

innovación” (Griliches, 1992, p. 87). Por otro lado la teoría económica 

propone modelos de crecimiento endógeno que destacan la contribución de la 

acumulación de conocimiento al crecimiento económico tal como lo afirman 

(Romer, 1989), (Lucas, 1988); (Aghion & Howitt, 1998). Ellos afirman que 

el capital humano es importante para impulsar el progreso tecnológico, la 

innovación, mejorar las habilidades y adaptar tecnologías. 
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(Aghion & Howitt, 1998), señalan que invertir en educación conlleva 

a la innovación sobre todo en países desarrollados y por su parte (Fagerberg 

& Verspagen, 2001) afirman que la inversión en educación en los países en 

desarrollo conlleva a impulsar el crecimiento a largo plazo. 

Por otro lado las actividades de investigación, invención e innovación 

que realizan las universidades propician la difusión de tecnologías las mismas 

que son adoptadas por el sector productivo. 

De acuerdo a Spilimbergo otra forma de contribuir de la universidad 

al crecimiento económico “es la capacidad de las universidades para 

promover un marco institucional de calidad al ofrecer un entorno propicio 

para el diálogo democrático e intercambio de ideas. Así, se espera que la 

universidad no solo forme a profesionales capacitados, sino que los forme 

integralmente, incluyendo el desarrollo de valores y habilidades 

interpersonales que se traduzcan en mayor cohesión social y en el 

fortalecimiento democrático” (Spilimbergo, 2009, p. 21) 

De acuerdo “…con Salmi (2009) y la Comisión Europea (2003), la 

participación de las universidades en la producción de conocimiento a través 

de la investigación contribuye eficazmente al desarrollo de un sistema 

nacional de innovación, abierto a la creación, aplicación y difusión de nuevas 

tecnologías” (SUNEDU, 2016, p.12) 

Asimismo, la “…Unesco (2009) señala que la formación que brindan 

las universidades permite responder y anticipar las necesidades sociales. 

Gago (2016), por su parte, menciona que las universidades y los centros de 
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investigación son los encargados de realizar la investigación básica de un país 

y contribuir a formar científicos de alto nivel. Una educación de calidad no 

solo contribuye al crecimiento mediante el incremento de la productividad en 

el mercado laboral, sino también facilita la expansión del uso de tecnología 

(Concytec 2014b)” (SUNEDU, 2016, p. 24) 

De otro lado, es importante que las universidades “tengan un rol de 

investigación, dado que dichas actividades de investigación aseguran que los 

docentes estén al día con el desarrollo más reciente de la literatura en su área 

de conocimiento. Esto presenta consecuencias positivas sobre las 

investigaciones en sí mismas, puesto que la enseñanza mantiene a los 

investigadores familiarizados con los principios básicos de la disciplina” 

(SUNEDU, 2016, p. 12) 

2.2.  Bases Teóricas  

2.2.1. Teoría endógena del crecimiento económico. 

“Paul Romer aporto al análisis económico la teoría del crecimiento 

endógeno. Lo que se quiere expresar con tal concepto es que, a diferencia 

de modelos anteriores en los que los motores del crecimiento –fueran la tasa 

de ahorro o el progreso técnico– eran considerados factores externos, esta 

teoría afirma que la expansión del conocimiento y las ideas innovadoras, 

que son los factores que realmente promueven el crecimiento, puede ser 

generada internamente por el propio mercado” (Cabrillo, 2018, p. 15) 



11 

 

“Y especial interés tiene su aplicación de la teoría de los bienes de 

consumo no rival al conocimiento, la ciencia y la tecnología. La distinción 

entre bienes de consumo rival y no rival tiene una larga tradición en el 

análisis económico y ha permitido explicar cuestiones tan diversas como la 

necesidad de financiar los bienes públicos por vía impositiva o el desarrollo 

de la economía cooperativa que se basa en el uso de bienes que, en 

determinados momentos pierden su condición de consumo exclusivo por su 

propietario” (Cabrillo, 2018, p.16) 

“Pero si el conocimiento es la base del desarrollo económico y aquél 

puede ser utilizado simultáneamente por multitud de personas y empresas y, 

además, no tiene necesariamente que experimentar los rendimientos 

decrecientes característicos de las inversiones en capital físico, se puede 

reformular la teoría del crecimiento y diseñar políticas adecuadas para 

conseguir un mayor desarrollo, en las que el avance de la ciencia y de la 

tecnología desempeña un papel fundamental” (Cabrillo, 2018, p.16) 

Es decir la participación de la educación a través del capital humano 

es relevante para impulsar el crecimiento económico. 

Educación y crecimiento económico 

“A mediados de la década de los ochenta se comenzaron a dar 

desarrollos teóricos importantes en esta área del crecimiento económico. 

Surgieron así modelos neoclásicos de crecimiento que incorporan la 

acumulación de capital humano como una actividad similar a la acumulación 

de capital físico. Esto permitió identificar la mecánica y los canales a través 
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de los cuales la educación podía afectar no sólo el nivel de los agregados 

económicos sino también sus tasas de crecimiento: en tanto la decisión de 

cuánto invertir en educación es endógena, la tasa de crecimiento económico 

se convierte también en una variable endógena” (Terrones & Calderón, 2002, 

p.24) 

“El capital humano desempeña una función especial en esos modelos, 

en los cuales puede tener la forma de una externalidad positiva, generando 

beneficios sociales muy superiores a los beneficios privados (Lucas 1988). 

En efecto, el capital humano es el insumo más importante de las actividades 

de investigación y desarrollo, permitiendo el desarrollo de las ciencias básicas 

y de nuevas tecnologías y productos, todos factores decisivos en el 

crecimiento económico de las sociedades modernas (Romer 1987; Lucas 

1988; Romer 1990; Becker, Murphy y Tamura 1990). La característica de no 

exclusión de estos factores genera efectos que se difunden (spill-over effects) 

en el conjunto de la economía” (Terrones & Calderón, 2002, p.5) 

«…El capital humano consiste en el conocimiento y las habilidades 

de los individuos, y el desarrollo económico depende de los avances en el 

conocimiento tecnológico y científico; por tanto, el desarrollo depende de la 

acumulación del capital humano» (Becker, Murphy y Tamura 1990; pp. 13)” 

(Terrones & Calderón, 2002, p.12) 

“Uno de los modelos más importantes de reciente desarrollo es el 

modelo de Solow modificado para incorporar la actividad de acumulación de 

capital humano. Este modelo fue desarrollado por Mankiw, Romer y Weil 
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(1990), quienes mostraron que la inclusión del capital humano en el modelo 

original de Solow permitía una mayor flexibilidad y un mejor ajuste con la 

realidad” (Terrones & Calderón, 2002, p.12) 

“Se recoge así el hecho que, para una tasa de acumulación de capital 

humano dada, un mayor nivel de inversión en capital físico tiende a generar 

simultáneamente un mayor nivel de ingreso per cápita y un mayor nivel de 

capital humano, el que a su vez se ve reflejado en un mayor nivel de ingreso. 

Hay que considerar, además, que al existir cierto grado de asociación entre la 

tasa de acumulación del capital humano y la tasa de acumulación de capital 

físico, la omisión del capital humano en un estudio empírico de crecimiento 

económico sesga la estimación de los coeficientes” (Terrones & Calderón, 

2002, p.13) 

“…En el mencionado modelo ampliado, la asociación existente entre 

capital humano y crecimiento económico puede resumirse del siguiente 

modo:  

«Dado un valor inicial del PBI per cápita, la tasa de crecimiento 

subsecuente de un país está positivamente relacionada con el capital humano 

inicial. A la vez, dado un capital humano inicial, el crecimiento subsecuente 

está negativamente relacionado con el nivel inicial del PBI per cápita» (Barro. 

1991)” (Terrones & Calderón, 2002, p.15) 

“…Según el modelo, los países con un stock de capital humano inicial 

más alto tienden a experimentar una mayor tasa de crecimiento económico, 

pues pueden beneficiarse más rápidamente de la introducción y adopción de 
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nuevos productos y tecnologías. Un país que empieza con un nivel de capital 

físico bajo pero con un nivel de capital humano alto tendería a crecer más 

rápido que los que tienen un nivel de capital humano bajo, gracias a que 

recoge con mayor facilidad los descubrimientos del país líder. Además, un 

país en un nivel tecnológico inferior a la nación líder, pero que tiene un mayor 

stock de capital humano, puede alcanzar e incluso superar al país líder en un 

tiempo finito (Nelson y Phelps 1966; Romer 1990; Benhabib y Spiegel 

1992)” (Terrones & Calderón, 2002, p.15) 

Estimación del modelo y análisis de los efectos del capital humano sobre 

el crecimiento 

“Debido a sus características y a su simplicidad, se ha adoptado al 

modelo ampliado de Solow como entramado teórico que guiará la parte 

empírica de este estudio”(Terrones & Calderón, 2002, p.17) 

La ecuación de crecimiento de dicho modelo establece que 

 

𝑔 (
𝑌

𝐿
) = 𝐵0 + 𝐵1𝑔𝐿𝑖𝑡 + 𝐵2 (

𝐼

𝑦
) 𝑖𝑡 + 𝐵3 (

𝑌

𝐿
) 𝑜𝑖𝑡 + 𝐵4 (

𝐻

𝐿
) 𝑖𝑡 + 𝐵5𝐵𝑖 +it 

 

Donde: 

g (Y/L). es la tasa de crecimiento per cápita anual promedio de la economía,  

gLit es la tasa de crecimiento anual promedio de la fuerza laboral,  

(I/Y)i t es la tasa de inversión promedio,  

(Y/L) oit es el logaritmo natural del ingreso per cápita inicial,  

(H/L)it es el stock per cápita de capital humano, y  
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Bi son los factores idiosincrásicos que afectan la productividad de los 

distintos factores de producción y la capacidad de adaptación tecnológica. 

 

 Se espera que: 

 

𝐵0 > 0, 𝐵1 < 0, 𝐵2 > 0, 𝐵3 < 0, 𝐵4 > 0 

 

Debido a la imposibilidad de medir el nivel de capital humano 

directamente, se utiliza tres tipos de indicadores como aproximaciones de esta 

variable:  

Indicadores de nivel. Son las variables referidas a la cobertura del 

sistema educativo, es decir, las tasas de matrícula en educación universitaria 

(TMESU),(Terrones & Calderón, 2002, p.17) 

Indicadores de calidad. Son las variables que miden la calidad del 

servicio brindado por el sistema educativo, esto es, los ratios alumno/profesor 

en educación universitaria (RAPEU) (Terrones & Calderón, 2002, p.17) 

Indicadores de composición de talentos. Son las variables que 

aproximan la distribución del capital humano entre actividades productivas y 

actividades de influencia, es decir, el porcentaje de alumnos de educación 

superior que siguen carreras ligadas a Ciencias e Ingeniería (SCIENCE) y el 

porcentaje de dichos alumnos que siguen carreras ligadas a Letras y 

Humanidades (HUMAN).(Terrones & Calderón, 2002, p.17) 
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2.3. Marco Conceptual  

 

 

a) Crecimiento económico 

Incremento de la producción de bienes y servicios al interior de un 

país.(BCRP, 2018) 

 

b) Educación superior 

Los términos educación superior, enseñanza superior, estudios 

superiores, educación profesional y educación terciaria aluden a la 

última etapa del proceso de aprendizaje académico, es decir, a todas las 

trayectorias formativas post-secundarias que cada país contempla en su 

sistema. Se imparte en las universidades, en las academias superiores o 

en las instituciones de formación profesional superior, entre 

otros.(BCRP, 2018) 

 

c) Producto Bruto Interno 

Producción de bienes y servicios finales en undeterminado período y en 

un determinado país.(BCRP, 2018) 

 

d) Ingreso per cápita 

Ingreso calculado en base a la renta nacional dividida entre toda la 

población.(BCRP, 2018) 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1  Hipótesis General 

La educación universitaria ha influido positivamente en el crecimiento 

económico peruano en el período 2005-2018 

 

2.4.2  Hipótesis Específica 

 El número de egresados universitarios en ciencias de la ingeniería 

y de otras carreras incide positivamente en el crecimiento 

económico del Perú en el período 2005 – 2018  

 El gasto público por alumno universitario incide positivamente en 

el crecimiento económico del Perú en el período 2005 – 2018  

 La tasa de matrícula en educación superior universitaria incide 

positivamente en el crecimiento económico del Perú en el período 

2005 – 2018. 

 

2.5. Variables 

a) Crecimiento económico 

Definición conceptual 

El Crecimiento Económico es el incremento porcentual del producto bruto 

interno real de una economía en un período de tiempo determinado. 
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        Definición operacional  

Para esta investigación operacionalmente el crecimiento económico está 

representado por el incremento porcentual anual del producto bruto interno 

expresado en términos constantes 

 

b) Educación superior 

Definición conceptual 

La educación superior es aquella que contempla la última fase del proceso 

de aprendizaje académico es decir, aquella que viene luego de la etapa 

secundaria. Es impartida en las universidades, institutos superiores o 

academia de formación técnica. La enseñanza que ofrece la educación 

superior es a nivel profesional. 

En ésta investigación sólo se considerará a la formación universitaria. 

  Definición operacional 

Para esta investigación la educación superior será medida a través del 

número de egresados universitarios, el gasto público por alumno y la tasa de 

matrícula en educación superior. 
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c) Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Índice 

Crecimiento 

económico 

Producción Producto Bruto 

per cápita 

Valor monetario 

 

Educación 

universitaria 

 

Stock de 

capital 

humano 

universitario 

De nivel 

 

Egresados de educación 

universitaria, en ingeniería y otras 

carreras 

 

De gasto Gasto público/alumno universitario 

 

De 

composición de 

talentos 

N° de alumnos que estudian 

ciencias e ingeniería 

N° de alumnos que estudian letras 

y humanidades 
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III.  METODOLOGÍA 

 

        

3.1  Enfoque de Investigación. 

El estudio es de enfoque cuantitativo. 

    

3.2  Diseño de Investigación 

El diseño escogido es no experimental, longitudinal y correlacional. 

 

3.3  Población y Muestra. 

3.3.1.  Población. 

Constituida por el conjunto de jóvenes egresados de las universidades 

públicas y privadas del país, expresados como tasa de egresados. 

 

Tabla 1. Tasa de egresados educación superior universitaria 2005-2018 

Tasa de egresados 
educación superior 

universitaria 
17.1 
19.7 
21.0 
22.4 
23.0 
23.9 
24.5 
27.9 
29.0 
29.7 
29.1 
30.8 
30.7 
30.6 

   Fuente. MINEDU. Elaborado por el autor  
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3.3.2 Muestra 

La muestra es coincidente con la población, es decir es censal  

 

3.4. Técnica e Instrumento de Recojo de Información. 

-Recolección de los datos. 

Los datos serán obtenidos de la estadística del Banco Central de 

Reserva del Perú, del Ministerio de Educación, de la SUNEDU y del 

INEI. 

La técnica a emplearse para la recolección de los datos será la 

observación documental 

Los datos serán recolectados a través del instrumento denominado 

“Guía de observación documental”  

Los datos recolectados serán ordenados en una hoja Excel de acuerdo a 

las variables que se van a analizar. 

 

3.5.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos 

Para probar la hipótesis de la relación entre educación y 

crecimiento económico se usara el modelo ampliado de Solow 

propuesto en el marco teórico y adaptado a la educación universitaria. 

Los datos serán secundarios y serán obtenidos de las páginas 

web del Banco Central de Reserva del Perú, INEI, MINEDU, 

SUNEDU, los datos serán clasificados en una hoja Excel, en algunos 
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casos los datos serán previamente calculados. Los datos clasificados 

serán exportados al programa estadístico E-views  

En el programa E-views se correrá el modelo usando los 

mínimos cuadrados ordinarios se procederá considerando el protocolo 

de la econometría y previamente se realizará las pruebas de 

homocedasticidad, heterodasticidad y multicolinealidad, luego se 

probaran las hipótesis para los parámetros. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. De los datos 

Los datos empleados corresponden a las series estadísticas del PBI per 

cápita, el cual representa el promedio de la producción por persona en el país, 

está expresada en soles constantes; la serie estadística de la tasa de matrícula 

de educación superior universitaria que muestra el crecimiento interanual de 

los alumnos matriculados en educación universitaria, expresada en términos 

porcentuales, estudiantes de ingeniería, estudiantes de otras carreras y gasto 

por alumno universitario. 

 

Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables 2005-2018 

 

Egresados 
ingeniería 
N° 

Egresados 
Otras 
carreras N° 

Tasa 
matrícula 
educación 
superior 

Gasto alum 
universitario 
S/ 

PBI per 
cápita S/ 
constantes 
2007 

Media 232,981.24 700,100.54 25.67 5,868.39 13,623.70 
Error típico 20,903.50 45,498.24 1.23 628.14 584.98 
Mediana 251,170.41 729,594.59 26.20 5,701.31 13,971.15 

Desviación 
estándar 78,213.74 170,238.82 4.58 2,350.28 2,188.80 

 Fuente: BCRP, INEI, SUNEDU 

 

En la tabla 2 se observa que la media del PBI per cápita es 13,623 

soles, la media de gasto por alumno es de 5,868 soles, la media de egresados 

de otras carreras es de 700,100 y la media de egresados de ingeniería es de 

232,981 alumnos. 
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Figura 1. PBI per cápita en soles constantes (2007) 2005-2018 

 

Figura 1. PBI per cápita 2005-2018 
Fuente: BCRP 

 

Se observa la evolución de las variables pbi per cápita, durante el 

período 2005-2018. (Figura 1) 

 

 

Figura 2.Gasto por alumno universitario en S/ 2005-2018 
Fuente: BCRP 

 

Se observa la evolución de la variable gasto por alumno, durante el 

período 2005-2018. (Figura 2) 

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

18,000.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PBI percapita S/

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto por alumno universitario S/



25 

 

 

Figura 3. Tasa de matrícula a educación superior universitaria (%) 2005-

2018 

Fuente: BCRP 

 

Se observa la evolución de la variable tasa de egresados de educación 

superioruniversitaria, durante el período 2005-2018. (Figura 3) 

 

 

Figura 4. Egresados otras carreras 2005-2018 
Fuente: BCRP 

 

Se observa la evolución del variable egresados de otras carreras, 

durante el período 2005-2018. (Figura 4) 
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Figura 5. Egresados de Ingeniería 2005-2018 (Número) 

 

Figura 5. Egresados de Ingeniería 2005-2018 (Número) 
Fuente: BCRP 

 

Se observa la evolución del variable egresados de ingeniería por 

alumno, durante el período 2005-2018. (Figura 5) 

 

4.2. De los resultados 

Modelo econométrico inicial 

 𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 +  𝛽1 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑁𝐺 +  𝛽2 𝑂𝑇𝑅𝐶𝐴𝑅𝑅 + 𝛽3 𝐺𝐴𝐿𝑈𝑀𝑁 + +𝛽4 𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼 +  𝜇 

 Donde: 

 PBIpc = producto bruto interno per cápita en S/ 

 ESTING =N° de egresados de ingeniería 

 TMATRI= tasa de matrícula universitaria 

 OTRCARR= egresados otra carrera 

 GALUMN= gasto por alumno universitario 
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Luego de realizar las corridas econométricas y corregir la auto correlación que 

se presentó (ver anexos) quedan dos modelos econométricos aceptados 

estadísticamente. 

 

Resultados del modelo econométrico 1 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 +  𝛽5 𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼 +  𝜇 

 Donde: 

 PBIpc = producto bruto interno per cápita en S/ 

 TMATRI= tasa de matrícula universitaria 

 

Tabla 3. Datos del modelo econométrico 1 

 

 Fuente. Datos BCRP, INEI, SUNEDU- Reporte Eviews 

 

 El valor de C = 54600.99, su probabilidad 0.0000; el valor del coeficiente 

de tasa de matrícula universitaria es 268.94 y su probabilidad es 0.0003 y el 

valor del coeficiente de la tasa de matrícula universitaria es 18,164.57 y su 

probabilidad 0.0491. El estadístico de Durbin y Watson es 1.30, la probabilidad 

de F-statistic es 0.000, el coeficiente de correlación es 0.96 
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Ecuación del modelo 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 54,600.99 + 18164.57 𝑇𝐴𝑆𝐴𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑈𝑁𝐼𝑉 

Luego de hacer una corrección a las variables con diferencia de medias a fin de 

disminuir el grado de auto correlación se obtuvo el siguiente modelo 

económico. 

Resultados del modelo econométrico 2 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 +  𝛽6 𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼1 + 𝛽6 𝐼𝑁𝐺𝐸1 +  𝜇 

 Donde: 

 PBIpc = producto bruto interno per cápita en S/ 

 TMATRI1= tasa de matrícula universitaria 

 INGE1= número de egresados de ingeniería  

Tabla 4. Datos del modelo econométrico validado 

 

Fuente. Datos BCRP, INEI, SUNEDU- Reporte Eviews 
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El valor de C = 73,803.57, su probabilidad 0.0125; el valor del coeficiente de 

la tasa de matrícula universitaria es 9465.22y su probabilidad es 0.0125; el 

valor del coeficiente del número de egresados de ingeniería es 1.2553 y su 

probabilidad 0.0052. El estadístico de Durbin y Watson es 1.89, la probabilidad 

de F-statistic es 0.0000, el coeficiente de correlación es 0.94 

 

Ecuación estimada del modelo validado 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 73,803.57 + 1.2553 𝐼𝑁𝐺1 + 9465.22 𝑇𝐴𝑆𝐴𝑀𝐴𝑇1 

 

Contraste de hipótesis estadística 

Ho = Bi = 0 

H1 = Bi ≠ 0 

Se rechaza la hipótesis nula, porque los valores beta obtenidos son diferentes 

de cero para un nivel de significancia del 95%. 

 

Tabla 5. Prueba de hipótesis estadística de coeficientes 

 

Fuente. Datos BCRP, INEI, SUNEDU- Reporte Eviews 
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Pruebas del modelo econométrico 

Las pruebas son presentadas en el anexo 

 

Pronostico del modelo 

 

Figura 6. Pronóstico de residuos 

Fuente: datos BCRP, INEI, SUNEDU. Reporte Eviews 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo de la investigación ha sido relacionar la variable producto bruto 

interno per cápita con la educación universitaria en el Perú durante el período 2005-

2017; basado en el postulado de que la educación universitaria contribuye a mejorar 

el crecimiento económico, a través de la mejora de la capacidad productiva de los 

universitarios; para ello se consideró inicialmente las variables pbi per cápita, tasa 

de matrícula universitaria, porcentaje de alumnos egresados que estudian 

ingeniería, porcentaje de alumnos egresados que estudian otras carreras y la 

población. La base de datos usada ha sido obtenida de las estadísticas del Banco 

Central de Reserva del Perú, del Instituto Nacional de Estadística y de la 

Superintendencia de Educación Superior. 

Las variables población, PBI per cápita y tasa de matrícula universitaria 

durante el período analizado muestran tasas de crecimiento positivas, así el PBI 

durante el período ha crecido 4%, impulsado por el incremento de la oferta 

agregada; así mismo la tasa de matrícula universitaria ha tenido un crecimiento 

vertiginoso impulsada por las matriculas registradas en las universidades 

particulares, en especial por el incremento de éstas y por el crecimiento de la oferta 

universitaria de las universidades públicas y por otro lado, las tasas de crecimiento 

de la población, han inducido a su crecimiento, durante el período analizado. 

Los resultados muestran que las variables que respaldan el modelo son la 

tasa de matrícula universitaria y el número de estudiantes egresados de ingeniería; 

el resto de variables consideradas en el modelo no han sido significativas 

estadísticamente; en relación a la variable porcentaje de alumnos que estudian 

ingeniería y/o alguna carrera técnica empíricamente se ha probado en otros países, 
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que influye en el crecimiento económico, en el caso de la investigación también es 

significativa porque éste tipo de estudiantes egresados generalmente contribuyen a 

la producción de bienes y servicios ya sea en forma directa o través de la 

innovación; la variable tasa de matrícula es significativa porque es necesario que 

los alumnos se matriculen para estudiar  

Las variables tasa de matrícula y estudiantes egresados de ingeniería tienen 

relación con el PBI; así el coeficiente C = 73,803.57 nos indica que es un parámetro 

de posición, cuyo origen está en el cuadrante positivo y esto es así; porque 

representa a otras variables distintas a las estudiadas que contribuyen al PBI. 

La variable tasa de matrícula universitaria, tiene un coeficiente de 9.465, 

indicando que es positiva por lo tanto coincide con el postulado de que a mayor 

educación universitaria (tasa de matrícula) mayor valor del producto bruto interno, 

su aporte es significativo estadísticamente, porque la probabilidad de ser eliminada 

del modelo está por debajo del margen de error considerado igual a 0.05, y su 

interpretación es que cada 1% de incremento de estudiantes matriculados en 

educación universitaria contribuirán al incremento del PBI con 9,465 soles. 

En relación a la variable número de estudiantes egresados de ingeniería , 

considerada en el estudio como la generadora de la fuerza laboral, tiene como 

coeficiente al valor 1.2553 y es significativa estadísticamente; su aporte es por cada 

1000 estudiantes egresados adicionales en las carreras de ingeniería contribuirán en 

1.25 al crecimiento del PBI, es decir 25%, explicado por el hecho de que no solo 

basta generar más habitantes, sino que estos tienen que llegar al nivel universitario 

y sobre todo a las carreras de ingeniería para que, puedan contribuir a la mejora del 

valor del pbi per cápita. Por lo tanto las tasa de matrícula universitaria y número de 
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estudiantes que cursan ingeniería son significativas en el modelo, porque las 

posibilidades de ser eliminadas del modelo son menores al 0.05, valor considerado, 

como margen de error. 

El modelo econométrico considerado en su conjunto explica el 

comportamiento de la variable pbi per cápita, dado que la probabilidad del F statistic 

es menor al 0.05, valor considerado como margen de error en el estudio, el 

estadístico de Durbin y Watson es significativo, el coeficiente de correlación es de 

0.94. 

Comparando con la teoría, que sustenta la investigación, los resultados 

concuerdan con el aporte de Paul Romer que señalo que el crecimiento económico 

tiene raíces endógenas y dentro de ella, destaca el conocimiento. (Cabrillo, 2018). 

Además el conocimiento puede ser utilizado simultáneamente por multitud de 

personas y empresas y, además, no tiene necesariamente que experimentar los 

rendimientos decrecientes característicos de las inversiones en capital físico, se 

puede reformular la teoría del crecimiento y diseñar políticas adecuadas para 

conseguir un mayor desarrollo, en las que el avance de la ciencia y de la tecnología 

desempeña un papel fundamental (Cabrillo, 2018). Mankiw, Romer y Weil (1990), 

mostraron que la inclusión del capital humano en el modelo original de Solow 

permitía una mayor flexibilidad y un mejor ajuste con la realidad, indicando que 

para una tasa de acumulación, de capital humano dada, un mayor nivel de inversión 

en capital físico tiende a generar simultáneamente un mayor nivel de ingreso per 

cápita y un mayor nivel de capital humano, el que a su vez se ve reflejado en un 

mayor nivel de ingreso. (Terrones & Calderón, 2002) En el caso de la investigación 

el modelo de Mankiew, Romer y Weil, no es significativo, debido a que la tasa de 
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acumulación inicial de capital humano es muy baja, la que sumada a los bajos nivele 

de inversión en capital físico, razón por la cual se ha tenido que adaptar el modelo. 

Los resultados comparados con los antecedentes de investigación reflejan 

concordancias; así los resultados concuerdan con la investigación de la ( 

Organización de las Naciones Unidas, 2013) que señala que, la educación en todos 

sus niveles contribuye a la formación del capital humano, sin embargo es necesario 

destacar que la educación superior es la que mantiene un vínculo directo con el 

sector productivo. (Mincer, 1981) por su parte considera que el capital humano 

genera ingresos a nivel agregado y (Valero & Reenen, 2016) indica que la 

educación superior universitaria se materializa a través de la formación de 

trabajadores más productivos, y (Chenery & Taylor, 1968), (Griliches, 1992), 

(Barrow & Davis, 2012) señalan que un incremento en la matrícula de estudios 

postsecundarios en EEUU genera US$ 1 500 per cápita para la población 

matriculada.  

Por otro lado (Valero & Reenen, 2016) indica que los centro universitarios 

contribuyen al crecimiento económico con la formación del personal docente, la 

infraestructura física y social y las actividades que favorecen la vinculación de los 

que estudian con el mercado laboral. 

Por lo tanto los resultados de la investigación confirman, la relación 

positiva, que existe entre crecimiento económico y educación universitaria, 

aclarando que para la investigación las variables explicativas, son la tasa de 

matrícula universitaria y el número de estudiantes egresados de ingeniería. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La educación universitaria, contribuye al crecimiento económico, a través de 

los de los egresados, en la medida en que, se cumple el postulado de a mayor 

educación universitaria mayor crecimiento económico, por lo que el objetivo 

de la investigación ha sido cumplida. 

 

2. La incidencia de la tasa de matrícula en educación superior guarda relación 

positiva con el crecimiento económico; en la medida de que a mayor número 

de estudiantes matriculados en educación superior mejor potencial humano, 

los resultados indican que por cada 1% de incremento en la tasa de matrícula 

el valor del producto bruto interno mejora en 9,465 soles. Los resultados son 

significativos a nivel estadístico. 

 
3. El gasto público tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico, sin 

embargo en la investigación no es significativa a nivel estadístico. 

 

4. La incidencia de los estudiantes egresados universitarios, medido a través de 

la tasa de egresados de las carreras de ingeniería guarda relación positiva con 

el crecimiento económico; los resultados indican que por cada 1000 

estudiantes adicionales el valor del producto bruto interno mejorara en 0.25, 

es decir 25%. Los resultados son significativos a nivel estadístico. Sin 

embargo la incidencia de los egresados de otras carreras no es significativa 

estadísticamente. Por lo tanto el objetivo de la investigación se ha cumplido. 

Por lo tanto los resultados hallados, han permitido cumplir los objetivos de la 

investigación  
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando que los resultados señalan, que existe una relación positiva entre el 

crecimiento económico y la educación universitaria a través de la tasa de matrícula 

y el número de estudiantes de ingeniería, es necesario impulsar a través de políticas 

educativas, que conlleven a: 

 A incrementar el número de estudiantes matriculados en educación superior 

universitaria. 

 Elevar la calidad de la educación universitaria. 

 Incrementar el número de estudiantes que cursan las ingenierías. 
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ANEXOS 

Datos variables expresados 2005-2018 

  

Estudiantes 
de 
Ingeniería 

Estudiantes 
otras 
carreras 

Tasa de 
egresados 
en 
educación 
superior 

Gasto por 
alumno 
universitario 
S/ 

PBI per 
cápita S/ 

2005 111,856.0 447,424.0 17.1 2,944.2 9,851.3 

2006 119,149.6 476,598.4 19.7 3,018.9 10,464.8 

2007 129,899.8 519,599.2 21.0 3,168.8 11,224.4 

2008 169,111.4 535,519.6 22.4 3,714.6 12,110.6 

2009 194,617.3 583,851.8 23.0 3,790.4 12,106.7 

2010 198,091.4 584,878.6 23.9 5,067.4 12,968.6 

2011 237,103.4 696,374.6 24.5 5,438.4 13,633.8 

2012 265,237.4 762,814.6 27.9 5,964.2 14,308.5 

2013 287,930.2 819,493.8 29.0 6,751.0 14,977.3 

2014 292,502.6 832,507.4 29.7 7,890.5 15,165.3 

2015 300,292.8 850,254.2 29.1 9,701.1 15,489.5 

2016 306,420.1 872,118.9 30.8 9,225.0 15,929.9 

2017 317,298.0 893,763.0 30.7 7,412.0 16,158.0 

2018 332,227.4 926,209.6 30.6 8,071.0 16,343.0 
Fuente: BCR, MINEDU, INEI 
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Modelo regresionado 1 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 + 𝛽1 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑁𝐺 + 𝛽2 𝑂𝑇𝑅𝐶𝐴𝑅𝑅 + 𝛽3 𝐺𝐴𝐿𝑈𝑀𝑁 + +𝛽4 𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼 +  𝜇 

Resultado Eviews 

 

Se rechaza el modelo 

Modelo regresionado 2 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 + 𝛽1 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑁𝐺 + 𝛽2 𝑂𝑇𝑅𝐶𝐴𝑅𝑅 + 𝛽4 𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼 +  𝜇 

 

 

Se rechaza el modelo 
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Modelo regresionado 3 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 +  𝛽1 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑁𝐺 +  𝛽2  𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼 +  𝜇 

 

El modelo mejora el DW por lo tanto se acepta. 

Modelo regresionado 4 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 + 𝛽2  𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼 +  𝜇 

 

 

Se acepta el modelo 
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Se corrige las variables estudiantes de ingeniería y tasa de matrícula con 

diferencia de medias a fin de disminuir la auto correlación 

Se empleó el siguiente procedimiento 

Se observa que el modelo tiene auto correlación, porque DW = 1.2154, para 

corregir se emplea la diferencia de medias, para ello calculamos Rho 

(coeficiente de spearman) 

Rho = 1 – DW/2 

Rho = 1 – (0.6077) = 0.3923 

Con el valor de Rho = 0.3923 se generan nuevas variables tanto para el PBI, 

ESTING y TASAMATRI quedando así: 

Pbi1 = PBIpercapita – 0.3923*PBI (-1) 

ING1 = ESTUDINGENIERIA – 0.3923*ESTUINGENIERIA(-1) 

TASAMAT1= TASAMATRI  - 0.3923*TASAMATRI (-1) 

Los resultados del nuevo modelo son 

Modelo regresionado 5 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 = 𝑐 + 𝛽1 𝐼𝑁𝐺1 + 𝛽2  𝑇𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼1 +  𝜇 

 

Se acepta el modelo 
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Correlograma de residuos (auto correlación) 

 

 

 Test de White (Heterocedasticidad) 
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Prueba de hipótesis Test de Wald. 
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