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RESUMEN 

 

El objetivo de la tesis ha sido determinar la brecha salarial entre los hombres 

y mujeres del Departamento de Ancash en el período 2008-2018, usando para tal 

fin los datos transversales de la Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística del Perú. 

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

experimental, descriptivo correlacional; los datos usados corresponden al salario 

mensual y a las características propias de cada individuo como el nivel educativo, 

sexo, edad, ocupación. 

La técnica para probar la hipótesis es la técnica econométrica denominada 

Oaxaca-Blinder, 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. 

 Los resultados muestran que existe brecha salarial entre los hombres y 

mujeres de Ancash, y que estas vienen determinadas por los niveles educativos y 

las características inherentes a cada individuo. 

Palabras Clave: Brecha salarial, discriminación, genero, productividad, mercado 

laboral. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the thesis has been to determine the wage gap between men 

and women of the Department of Ancash in the period 2008-2018, using for this 

purpose the cross-sectional data of the National Household Survey, carried out by 

the National Institute of Statistics of Peru . 

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

descriptive correlational; The data used correspond to the monthly salary and the 

characteristics of each individual, such as educational level, sex, age, occupation. 

The technique to test the hypothesis is the econometric technique called 

Oaxaca-Blinder, for which statistical information on each of the variables has been 

obtained, which have been run in the SPSS statistical software. 

The results show that there is a wage gap between the men and women of 

Ancash, and that these are determined by the educational levels and characteristics 

inherent to each individual. 

Keywords: Salary gap, discrimination, gender, productivity, labor market 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la igualdad 

de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las 

niñas y los niños”. (ONU, 2015, pp. 24). “La igualdad de género es por tanto un 

principio jurídico universal, mientras que la equidad de género introduce además 

un componente ético para asegurar una igualdad real que de alguna forma compense 

la desigualdad histórica que el género femenino arrastra en cuanto a representación 

política o mercado laboral, entre otras” (ONU, 2015, pp.24) 

En el mundo la equidad de género lleva muchos años en la agenda, sin 

embargo, a la fecha ningún país del mundo ha alcanzado aún la igualdad de género, 

uno de los objetivos del OCDE es conseguir la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer en el 2030. 

En América Latina de acuerdo con (Lais, 2019, pp.8) “en la década del 90 

las mujeres representaban casi el 40% de la PEA urbana y los hombres poco más 

de 60%. Su tasa de participación laboral alcanzaba a 44,7%, en tanto la de los 

hombres era de 74,6%. Aunque esas cifras, en lo que se refiere a las mujeres, sean 

inferiores a las observadas en otros países, en especial los desarrollados (en varios 

de los cuales la tasa de participación femenina alcanza a casi 60%) son resultado de 

un sostenido crecimiento que se produce a partir de los años 70.” 
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En América aún persiste la brecha salarial en los ingresos que percibe la 

mujer y en algunos sectores esta brecha es del 30% con respecto al ingreso del varón 

a pesar de hacer la misma labor. (Lais, 2019, pp. 8) 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en todo el mundo, 

las mujeres ganan menos que los hombres. “En la mayoría de los países, las mujeres 

en promedio ganan sólo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres. Los factores 

coadyuvantes incluyen el hecho de que es más probable que las mujeres se 

desempeñen como trabajadoras asalariadas y en trabajos familiares no 

remunerados; tienen más probabilidades de dedicarse a actividades de baja 

productividad y a trabajar en el sector informal y con menores probabilidades de 

movilidad al sector formal que los hombres y se estima que en todo el mundo las 

mujeres podrían aumentar sus ingresos hasta en un 76% si se superara la brecha en 

la participación en el empleo y la brecha salarial entre mujeres y hombres”. (ONU, 

2015, pp. 25). 

En la actualidad y a lo largo del tiempo, la inequidad de género en el 

mercado laboral del Perú, se formula de diversas maneras; así, se tiene desigual 

participación en la actividad económica, desigualdad de salarios, escaso acceso a 

cargos gerenciales y marginación en aspectos tales como capacitación y desarrollo 

profesional. (INEI, 2016, pp. 12) 

Según el estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

el tema de equidad de género en el Perú va “más allá de un tema legislativo, la 

brecha salarial nacional representa el 30% entre hombres y mujeres”. (INEI, 2016, 

pp. 12). 
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Un estudio de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR) revela que 

las diferencias salariales de las mujeres respecto de los hombres continúan 

reduciéndose en la administración pública. En el período 2008- 2015, la brecha 

salarial disminuyó de 24% a 16%, en el sector privado formal la brecha salarial es 

del 29% (SERVIR, 2017, pp. 2). 

En Ancash la Población Económicamente Activa (PEA) en la región Ancash 

en el año 2004 fue de 565,790, mientras que en el año 2016 ascendió a 630,455, la 

PEA femenina al año 2016 fue de 278,176 representando el 44% del total de la PEA 

de Ancash.  (INEI, 2016, pp. 12).  

En relación a los años de estudio según el INEI el promedio nacional de 

años de escolaridad es de 10.1 años y el de la mujer en Ancash es de 9.1 años, no 

acabando la secundaria. 

En la región se observa una diferencia en el ingreso mensual de una mujer 

y un varón, los datos son presentados en la (figura 1).  

En promedio la PEA femenina ocupada gana mensualmente S/810.2 soles y 

la PEA masculina ocupada S/. 1,277.6 soles. 
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Figura 1: Áncash: Ingreso Promedio Mensual Pea Femenina y Masculina, 

2004-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Propia 

 

Las características propias de cada individuo para Áncash, son presentadas 

en la tabla N° 1 
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Tabla N° 1. Características individuales de la población de Áncash 2018 

 Hombre Mujer 

Sin nivel 7,2 20,1 

Inicial 0,1 0,2 

Primaria 26,5 32,6 

Secundaria 37,5 25,9 

Superior no universitaria 13,5 12,0 

Superior universitaria 15,2 13,3 

Analfabetismo 6,1 18,6 

Seguro de salud 36,5 35,2 

Castellano 68,1 66,1 

Quechua 38,6 40,6 

Población 49,8 50,2 

Conviviente 24,2 24,5 

Separado 2,0 5,1 

Casado 30,0 29,7 

Viudo 2,2 6,9 

Divorciado 0,3 0,4 

Soltero 41,3 33,4 
Fuente: Perfil Socio demográfico Ancash - INEI 

 

La discriminación salarial se manifiesta en el momento de la determinación 

de la remuneración sin hacer consideraciones del contenido de la actividad laboral 

que realiza, sino más bien características propias de cada individuo como el sexo, 

el color entre otros atributos. Detectar la discriminación salarial es una tarea 

desafiante y se ha estudiado bajo distintas perspectivas. Una de ellas aborda las 

desigualdades provenientes de peculiaridades individuales tales como el nivel de 

educación, la experiencia laboral y las desigualdades debidas a la discriminación. 

Otra perspectiva se centra en las desigualdades entre grupos y observa que los 

salarios de las mujeres en determinadas ocupaciones o sectores son típicamente 

menores al de los hombres, independientemente de las capacidades personales. 

Dicha perspectiva argumenta que estas desigualdades sólo pueden ser explicadas 

por la discriminación como tal. (OIT, 2003: 47). 



  

14 

Considerando lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta los escasos 

trabajos de investigación relacionados a la diferencia de ingresos o brecha salarial 

por género en Ancash; el propósito de la investigación es determinar la brecha 

salarial en el mercado laboral de Ancash, para lo cual formulamos la siguiente 

pregunta de investigación: 

1.2    Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema Principal 

 

¿De qué manera los diferentes niveles educativos y las características 

propias de cada individuo inciden en la diferencia del ingreso salarial por género en 

el departamento de Ancash, en el periodo 2004-2018? 

1.2.2 Problemas Secundarios 

 

1. ¿Cómo el nivel educativo alcanzado por género incide en la diferencia de 

ingresos salarial en el departamento de Ancash: 2004-2018? 

2. ¿Cómo las características propias de cada individuo, inciden en la 

diferencia de ingresos salariales por género en el departamento de 

Áncash: 2004-2018? 

1.3   Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera los diferentes niveles educativos y las 

características propias de cada individuo incide en la diferencia del ingreso salarial 

por género en el departamento de Ancash, en el periodo 2004-2018. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Explicar cómo el nivel educativo alcanzado por genero incide en la 

diferencia de ingresos salarial en el departamento de Ancash: 2004-

2018 

b) Explicar cómo las características propias de cada individuo inciden en 

la diferencia de ingresos salariales por género en el departamento de 

Áncash: 2004-2018. 

1.4. Justificación  

 

1.4.1 Teórica 

 

La investigación permitirá contrastar los resultados con la teoría empleada, 

la que posibilitará la explicación del comportamiento de las variables en 

estudio. 

 

1.4.2 Práctica 

Los resultados permitirán entender la discriminación salarial a nivel de género 

en Ancash y a su vez servirán para proponer recomendaciones de política 

económica y social tendientes a eliminar y/o disminuir la discriminación por 

género. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Espacial: de ámbito regional; la estimación de la brecha salarial de género se 

restringe al departamento de Áncash. 

Temporal: el periodo analizado corresponde al periodo 2008 - 2018.  

Se usarán los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Antecedentes internacionales 

 

En Chile Isabel Ibáñez señala “desde el año 2009 existe en el país, una ley 

de igualdad de remuneraciones, sin embargo, la brecha salarial persiste, siendo el 

ingreso promedio de las mujeres un 30% menor, al de los hombres”. (Ibañez, 2019, 

pp. 6) 

En Chile (Jáuregui, 2016, pp. 12) afirma que, si se elimina teóricamente la 

discriminación por género en el aspecto laboral, el porcentaje de personas pobres 

tiende a disminuir un 8% en promedio. En España (Brindusa , Conde-Ruiz, & Marra 

de Artíñano, 2018, pp. 42) compararon las brechas salariales de genero por hora 

con variables sin ajustar y con variables ajutadas en ambo casos concluyo que 

persiste la diferecia de ingresos por género. 

En Colombia (Escobar, 2016) estudio las brecha salariales por genero en 

individuos con estudios superiores llegando a concluir que “existe una brecha 

salarial que oscila entre el 10% y el 50% a partir de la exploración en la distribución 

de los ingresos y que aún hoy en día la discriminación salarial es persistente entre 

géneros, incluso para las mujeres con altos niveles educativos y se destaca la 

importancia de generación de políticas que mitiguen estos fenómenos 

discriminatorios” Por su parte en México los autores Arceo y Campos utilizaron los 

censos de población para analizar la brecha salarial de género llegando a concluir 

“que la brecha salarial disminuyó en 6% en el periodo 2000-2010, hallo un patrón 

de "piso pegajoso" y de "techo de cristal" a lo largo de la distribución en este 

periodo.  
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A nivel nacional  

En el Perú (Castillo, 2014, pp. 8) estimo la brecha salarial entre los ingresos 

de hombres y mujeres del mercado laboral peruano a partir de la Encuesta 

Permanente de Empleo (EPE) en el perıodo 2003 al 2009, llegando a concluir que 

la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se da por la discriminación contra 

la mujer a lo largo del ciclo de vida, esta es menor en la etapa de la juventud (de 14 

a 45 años) y mayor en la etapa de la adultez y vejez (de 45 a 65 años). Por su parte 

(Acuña, Puémape, Roca, & Velásquez, 2017, pp. 12) realizaron una investigación 

para proponer un certificado de equidad de género mediante el cual se integra las 

etapas y los requisitos aplicables a un sistema de gestión de equidad de género.  

(Gómez, Huapaya, Rojas, & Salinas, 2017, pp. 21) investigaron la 

diferencia salarial por genero en ejecutivos en Lima y concluyeron que los factores 

que influyen en la diferencia salarial son (a) estereotipos por género, (b) prejuicios 

por género, (c) cultura organizacional y (d) educación.  

(Aypi & Arpi, 2018, pp. 36) realizaron un estudio para analizar y explicar, 

si la desigualdad de ingreso laboral entre grupos étnicos se debe a la diferencia de 

nivel educativo logrado por participantes en el mercado laboral peruano, o podría 

ser atribuible a prácticas discriminatorias concluyendo que la desigualdad de 

ingreso laboral de grupos étnicos, entre los años 2006 y 2016, permanece inalterada, 

y además existe una tendencia a que los peruanos indígenas disminuyen a lo largo 

del tiempo. 
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2.2 Bases teóricas  

 

2.2.1. Enfoque de género 

 

“El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los 

hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos 

papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro 

de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e 

internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. 

Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana 

y privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del 

sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él” (FAO, 2019, pp. 4) 

“Los científicos sociales y los especialistas del desarrollo utilizan dos 

términos distintos para referirse a las diferencias biológicas y a aquellas 

construidas socialmente, éstos son sexo y género, respectivamente. Aun 

cuando ambos se relacionan con las diferencias entre mujeres y hombres, 

las nociones de género y sexo tienen connotaciones distintas” (FAO, 2019, 

pp.4) 

“El sexo se refiere a las características biológicas que, entre otras, son 

comunes a todas las sociedades y culturas. Género, en cambio, se relaciona 

con los rasgos que han ido moldeándose a lo largo de la historia de las 

relaciones sociales. Las divergencias biológicas son el origen de las que se 

producen en materia de género, pero los modos en que se determina el papel 

que desempeñan mujeres y hombres van más allá de las particularidades 

físicas y biológicas que distinguen a cada sexo. Las diferencias en materia 
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de género se construyen socialmente y se inculcan sobre la base de la 

percepción que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad 

física, los presupuestos de gustos, preferencias y capacidades entre mujeres 

y hombres. Es decir, mientras las disimilitudes en materia de sexo son 

inmutables, las de género varían según las culturas y cambian a través del 

tiempo para responder a las transformaciones de la sociedad” (FAO, 2019, 

pp. 6-7) 

“Las relaciones de género derivan de los modos en que las culturas asignan 

las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. Ello a la 

vez determina diversas formas de acceder a los recursos materiales como 

tierra y crédito, o no materiales como el poder político. Sus implicaciones 

en la vida cotidiana son múltiples y se manifiestan, por ejemplo, en la 

división del trabajo doméstico y extra-doméstico, en las responsabilidades 

familiares, en el campo de la educación, en las oportunidades de promoción 

profesional, en las instancias ejecutivas, etc.” (FAO, 2019, pp. 7) 

Género y trabajo 

En todas las sociedades, mujeres y hombres desempeñan ocupaciones 

diferentes y asumen diversas responsabilidades en las actividades del hogar. En el 

caso de la mujer, el trabajo y la familia siempre están vinculados entre sí y gran parte 

de sus labores no son retribuidas monetariamente, aun cuando sean tareas 

productivas. Por su parte, el hombre suele desempeñar un papel marginal en las 

labores domésticas, ya que en teoría es a él a quién le corresponde realizar el trabajo 

retribuido fuera del hogar. 
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Las disparidades existentes entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a los 

recursos económicos - crédito y tierra incluidos - y al ejercicio del poder y a la 

participación en las instancias ejecutivas limitan las posibilidades de autonomía 

económica de la mujer, impidiéndole de esta forma, asegurar un mejor nivel de vida 

para sí misma y quienes de ella dependen. El acceso restringido de la mujer a los 

recursos productivos ocasiona un impacto negativo sobre la productividad del trabajo 

femenino. 

La mujer se enfrenta a varias desventajas en el mercado de trabajo. Además 

de afrontar los prejuicios de género prevalecientes, tiene que conciliar su papel de 

ama de casa con su rol de agente económico productivo. Ello con frecuencia 

condiciona su categoría profesional, la organización y duración de la jornada laboral 

y sus niveles de salario. En resumen, todos estos factores, sumados a que por lo 

general las mujeres cuentan con un nivel educacional más bajo y unos derechos 

laborales más limitados, hacen que sus condiciones y perspectivas en el campo del 

trabajo sean menos alentadoras que para los hombres. 

2.2.2. Enfoque de equidad 

“El enfoque de equidad se caracteriza fundamentalmente por centrarse en la 

atención de las poblaciones más vulnerables, con la finalidad de superar múltiples 

privaciones que no son producto exclusivo de carencias materiales. La equidad se 

entiende como una estrategia para el logro de la igualdad, a partir del 

reconocimiento de la diversidad” (FAO, 2019, pp. 10) 

“En este marco, la aplicación del enfoque de equidad se plantea reducir las 

brechas que impiden el ejercicio de los derechos, el acceso a servicios 

básicos y la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral, 
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situaciones que son negadas a millones de personas por pertenecer a 

determinado sector socioeconómico o grupo étnico, por cuestiones de 

género y edad, o por nacer o residir en territorios determinados” (FAO, 

2019, pp. 11) 

2.2.3. La teoría del capital humano y la diferencia salarial por sexo 

La teoría del capital humano se refiere a que tanto el tiempo de permanencia 

en la escuela como en el trabajo incrementan de manera lineal la productividad de 

los trabajadores y su salario futuro. Por lo tanto, se entiende la relación positiva que 

existe entre la educación y el salario, y a partir de esto se ha deducido que la 

educación es una inversión en donde se calculan sus costos y beneficios. (Cardenas 

& Plaza, 2012) 

Los gastos en educación y formación como una inversión en capital humano 

son exactamente igual a los gastos en equipo de capital que puede concebirse como 

una inversión en capital físico o financiero. La característica que distingue a la 

inversión en capital humano es que incurre en costos o gastos actuales con la idea 

de un aumento en los futuros salarios o rendimientos compense con creces estos 

costos. Sin embargo, un tema de la mayor relevancia lo constituye el encontrar y 

explicar las diferencias de rendimientos de la educación en el mercado laboral 

segmentado por sexo. (Cardenas & Plaza, 2012) 

Respecto a las causas teóricas que se han esgrimido para explicar la 

discriminación salarial, Becker habla de unas prácticas discriminatorias del 

empresario en contra de la mujer que tan sólo se podrían mantener en mercados con 

una gran concentración del empleador. (Cardenas & Plaza, 2012) 
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Por lo tanto, existe una gran carga de juicios de valor que se traduce en la 

hipótesis de la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, donde la 

selectividad, de acuerdo a la teoría del capital humano, debería ser solamente por 

diferencia de grados de educación. La teoría del capital humano se refiere a que 

existe una menor remuneración de las mujeres y la segregación por sexo porque 

prefieren ciertos tipos de trabajo y las empresas prefieren emplearlas en ciertas 

ocupaciones. (Cardenas & Plaza, 2012) 

En este sentido, Rendón asevera que cada vez más comienza a reconocerse 

el carácter social y no natural de la división social del trabajo; siendo producto de 

una construcción social, conocida como el sistema sexo/género. El género 

constituye una construcción social creada a partir de las diferencias de sexo, que 

distinguen culturalmente a las mujeres de los hombres y les atribuye características 

diferentes. Tales diferencias provocan determinadas conductas, que orillan a 

desempeñarse en ciertas profesiones y ramas de actividad económica según el 

género. (Cardenas & Plaza, 2012) 

Con lo anterior se entiende que aunque las variables de capital humano son 

sin duda determinantes de los salarios, es importante no descartar otros factores, 

que también influyen en el nivel salarial del individuo, entre estos cabe destacar la 

ocupación, el sector al que pertenece la empresa en la que trabaja la persona, la 

región donde trabaja y también el sexo, sin embargo, esto ha dado pie diversas 

críticas en torno a esta teoría y con ello un vivo interés entre los investigadores por 

probar teorías alternativas. (Cardenas & Plaza, 2012) 
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Cuando se analiza las diferencias salariales por sexo, la teoría del capital 

humano ha sido ampliamente utilizada para explicar este fenómeno, sin embargo, 

en las estimaciones queda una parte sin explicar, atribuida a la discriminación por 

sexo en el mercado laboral. De los pioneros en este estudio se encuentra 

principalmente a Becker. (Cardenas & Plaza, 2012) 

Él habla sobre las prácticas discriminatorias del empresario hombre en 

contra de la mujer. Mide la discriminación por medio de lo que él llama el 

coeficiente de discriminación, donde capta las diferencias salariales de las mujeres 

en relación a los hombres; sin embargo, Goldberg argumenta que tal discriminación 

puede manifestarse en mercados competitivos si lo que prevalece es una preferencia 

por hombres en el puesto de trabajo. (Cardenas & Plaza, 2012) 

Posteriormente Becker propone un modelo de división del trabajo dentro de 

la familia, en el cual las mujeres casadas reciben salarios inferiores a los hombres 

debido a que desarrollan menor esfuerzo en el trabajo, provocado por la 

responsabilidad del cuidado de los hijos y otras tareas en el hogar. (Cardenas & 

Plaza, 2012) 

Tiempo después, Oaxaca propuso una medida más detallada acerca del 

fenómeno de la discriminación, que consiste en un análisis econométrico, donde 

toma en cuenta la diferencia del precio que se paga a una misma característica 

(diferencia entre los coeficientes de dos grupos multiplicada por las características 

medias de uno de esos grupos). (Cardenas & Plaza, 2012) 

 

 



  

24 

2.2.4. Modelo Oaxaca-Blinder 

De acuerdo al método de Oaxaca, se obtiene las funciones de ingreso 

planteadas por Mincer, tanto para los hombres y mujeres por separado, usando para 

ello los mínimos cuadrados ordinarios, teniendo en cuenta características 

adicionales de los individuos. 

Posterior al cálculo de las ecuaciones de ingreso se procede a la 

descomposición de Oaxaca. Esta técnica permite descomponer las diferencias 

salariales respecto a la discriminación y a las características propias de cada 

individuo, en un mercado laboral, sin importar el nivel educativo de los mismos. 

La función de ingreso es: 

Y = BX + u 

Y = vector de ingreso o salario 

B= vector columna de los parámetros a estimar 

X= matriz de características individuales, contiene el intercepto 

u = vector columna de perturbaciones 

 

Entonces las ecuaciones de ingreso para hombres y mujeres son: 

YH = BOH  + B1H XH 

YM = BOM  + B1M XM 

Las variables que forman parte de la matriz X deben ser las mismas para los 

dos grupos, pues es necesario mantener una igualdad estructural entre los hombres 

y mujeres como conjuntos a analizar. Al hablar de estructura, se hace referencia a 

las características (variables) que presentan tanto hombres como mujeres y su 
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relación o influencia que de alguna manera podrían tener en la formación de una 

brecha salarial entre ellos. (Cardenas & Plaza, 2012) 

La brecha salarial 

La brecha salarial se obtiene de la diferencia de las ecuaciones de ingreso 

del hombre y de la mujer 

∆YH - M = YH – YM = (B0H + B1HXH)-(B0M+B1MXM) 

∆Y= (B0H- B0M) + XM (B1H - B1M) + B1H (XH -XM)          (1) 

En la ecuación se representa las características de las mujeres y de los 

hombres con la estructura salarial respectiva pero, para poder relacionar a los dos 

géneros, es importante analizar a los individuos de un grupo con las condiciones 

del otro; si suponemos que son iguales el resultado no tendrá variación. 

La diferencia salarial o brecha puede ser descompuesta en dos partes: una 

diferencia basada en características individuales respecto a la productividad y la 

otra puede atribuirse a la discriminación. (Cardenas & Plaza, 2012) 

En la ecuación (1), (A) es la parte de la brecha atribuida a la discriminación 

en el mercado laboral y (B) es la atribuida a diferencias en características propias 

de los individuos en el mercado laboral. (Cardenas & Plaza, 2012) 

En (A), el primer término que encontramos es la diferencia entre el 

intercepto de la ecuación de cada grupo. En el análisis, el intercepto representa el 

salario mínimo que cada individuo recibiría respecto de su grupo, si suponemos que 
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no existen diferencias, el resultado de su resta será igual a cero. (Cardenas & Plaza, 

2012) 

El segundo término que forma la parte (A) es la diferencia entre las 

estructuras salariales de hombres y mujeres respectivamente, que a su vez están 

multiplicadas por la matriz de características de las mujeres; en otras palabras, se 

espera que el resultado sea cero al suponer que no existe diferencia alguna en la 

estructura salarial entre hombres y mujeres mientras en los dos grupos se analizan 

bajo las mismas condiciones, en este caso, las características del género femenino. 

(Cardenas & Plaza, 2012) 

En consecuencia, en ausencia de discriminación la resta de los interceptos y 

pendientes de las ecuaciones de hombres y mujeres sería igual a cero.  Si el 

resultado fuese diferente al esperado en los dos términos antes mencionados, 

podríamos hablar de la existencia de una brecha salarial por discriminación, dado 

que, se están analizando a los individuos en iguales condiciones. (Cardenas & Plaza, 

2012) 

La brecha de productividad 

En (B), el segundo grupo de la ecuación que se atribuye a la productividad 

está formado por un solo término que representa la comparación mediante una 

diferencia entre la matriz de características correspondientes a los hombres y la 

matriz de características correspondientes a las mujeres. (Cardenas & Plaza, 2012) 

Si suponemos que tanto un grupo como el otro presentan las mismas 

capacidades y habilidades en el mercado laboral, el resultado a esperarse es cero; 

sin embargo, si el resultado es diferente sólo significaría que un grupo presenta un 
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mayor capital intelectual que el otro dentro del mercado laboral y, por lo tanto, la 

brecha sería el resultado de una diferencia en productividad. (Cardenas & Plaza, 

2012) 

En suma, en (B) figura la diferencia entre el salario de los hombres en su 

propia estructura salarial y el salario de las mujeres en la estructura salarial de los 

hombres, es decir, tratada de la misma manera que ellos; de existir una diferencia 

solo podemos atribuirla a productividad. (Cardenas & Plaza, 2012) 

2.3 Definición de términos  

 

1. Género: 

Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las 

biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con 

el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como 

dentro de una misma cultura. (FAO, 2019, pp. 15). La IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el concepto de 

género declarando que “el género se refiere a los papeles sociales 

construidos para la mujer y el hombre asentados en base a su sexo y 

dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, y 

están afectado por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la 

etnia” (FAO, 2019, pp. 15) 

2. Brecha de género: 

Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una 

variable; se calcula restando Tasa Femenina-Tasa Masculina. Cuanto menor 
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sea la “brecha”, más cerca estaremos de la igualdad (Instituto Andaluz de la 

Mujer). Refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la 

desigual distribución de recursos, acceso y poder en un contexto dado. 

Constatar una brecha de género en un contexto significa normalmente que 

en éste existe una desigual distribución donde el colectivo que pertenece al 

género femenino forma el grupo que queda con menos recursos, poder etc. 

(MIMDES, 2012, pp.7) 

3. Brecha salarial 

Se refiere a las diferencias salariales entre mujeres y hombres, tanto en el 

desempeño de trabajos iguales como la producida en los trabajos 

“feminizados”. (MIMDES, 2012, pp. 7) 

4. Brecha tecnológica. 

Se utiliza para designar las desigualdades entre mujeres y hombres en la 

formación y en el uso de las nuevas tecnologías. (MIMDES, 2012, pp. 10) 

5. Educación. 

Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de 

sus actividades y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y 

culturales que resultan beneficiosas para el individuo despertando y 

fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que pueda convertirse 

en una personalidad capaz de participar responsablemente en la sociedad, la 

cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de ser feliz". (MIMDES, 

2012, pp. 12) 
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6. Características propias de cada individuo 

Se refiere a las características de cada individuo como: sexo, edad, estado 

civil, trabajador dependiente, trabajador independiente, ocupación donde 

labora, urbano, rural. 

7. Prácticas laborales discriminatorias 

Son las condiciones sesgadas que se dan en las contrataciones de personal, 

ascensos y preferencias por parte del empresario en beneficio del  varon, 

haciendo creer que ellos son mejores que las mujeres. 

2.4  HIPÓTESIS  

 

2.4.1 Hipótesis general 

 

Los diferentes niveles educativos y las prácticas discriminatorias laborales inciden 

directamente en la diferencia del ingreso salarial por género en el departamento de 

Ancash, en el periodo 2004-2018. 

2.4.2. Hipótesis Secundarias 

 

1. El nivel educativo alcanzado por género incide directamente en la diferencia 

de ingresos salarial en el departamento de Ancash: 2004-2018. 

2. Las características propias de los individuos inciden directamente en la 

diferencia de ingresos salariales por género en el departamento de Áncash: 

2004-2018 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 Variable Dependiente:  
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Y = Ingresos salariales 

 

 Variable Independiente 

X1 = Niveles educativos 

X2 = Prácticas discriminatorias. 

 

Variables Dimensión Indicadores Unidad de medida 

Variable Dependiente 

Ingreso  Salarial Económica Ingreso laboral por 

mes 

Soles  

Variables Independientes 

Niveles 

Educativos 

Educativa Escolaridad Años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de 

los individuos  

 

Laboral Actividad 

dependiente e 

independiente 

Independiente = 0 

Dependiente = 1 

Laboral Experiencia laboral años 

Biológica Sexo 2= mujer 

1=varón 

Cultural Lengua 0=no nativa 

1=nativa 

Laboral Ocupación 1=independiente 

2=dependiente 

3=trabajador del 

hogar sin pago 

Laboral Trabajadores de la 

empresa 

0= más de 500 

1= hasta 20 

2= de 21 a 50 

 

Social Miembros del 

hogar 

Número 

Biológica Enfermedad 0= no tiene 

1=tiene 

Social Residencia 0= urbano 

1=rural 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de investigación 

 La investigación es descriptiva, correlacional y explicativa. 

3.2 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, longitudinal y correlacional 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población 

 

El universo de nuestra investigación son los hogares y las personas que residen en 

el área urbana y rural del Perú, que tienen de 14 a 98 años de edad. Cuyos datos 

estadísticos se encuentran en la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el 

INEI 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra son los hogares y las personas que residen en el área urbana y rural del 

departamento de Ancash que tienen de 14 a 98 años de edad. Cuyos datos 

estadísticos se encuentran en la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el 

INEI 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica para la recolección de datos que se empleará es la observación 

documental, el instrumento es la guía de observación documental. 

La información a utilizarse son los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. 
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3.5 Metodología de la investigación 

 Se consideró al total de varones y mujeres comprendidos entre los 14 y 

98 años de edad, cuyos datos estadísticos se encuentran en la Encuesta 

Nacional de Hogares, los datos fueron filtrados para el departamento de 

Ancash, luego seleccionados en base a la variable sexo. 

 Se seleccionó cada una de las variables asociadas a los varones y 

mujeres consideradas en la operacionalización en base al referente sexo. 

 Los datos de cada una de las variables se obtuvieron de la ENAHO 

2008-2018 y clasificados en una hoja Excel. 

 Los datos de la hoja Excel fueron migrados al software SPSS a fin de 

realizar el análisis estadístico. 

 Se calculó la función de ingresos para mujeres y varones. 

 Con la función de ingresos se realizó el análisis de la discriminación, 

empleando la técnica de Oaxaca – Blinder para lo cual se usaron los 

datos del 2008 y 2018. 

 Se corrieron las funciones de ingreso para hombres y mujeres con los 

mínimos cuadrados ordinarios a fin de establecer las relaciones entre la 

variable dependiente y las independientes. 

 Los resultados fueron analizados y validados estadísticamente, para la 

validación se usarán los estadísticos propuestos en el modelo  

 Se emitieron las conclusiones. 
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4. RESULTADOS 

En el Mundo, en América Latina y en el Perú, el comportamiento de los 

ingresos laborales y sus diferenciales entre hombres y mujeres son de gran 

interés en diversos trabajos que han identificado brechas salariales entre hombres 

y mujeres; es decir que los hombres ganan más que las mujeres a pesar de realizar 

el mismo trabajo. 

Los estudios muestran que la brecha salarial fluctúa entre el 5% a 35%, 

algunos de los estudios utilizan el ingreso mensual, otros el ingreso por hora, 

siendo el adecuado éste último, dado que las mujeres por lo general trabajan 

menor horas. 

En la investigación para analizar la brecha salarial entre hombres y 

mujeres considerando su nivel educativo y las características propias de cada 

individuo, se construyeron indicadores para el Departamento de Áncash, 

referentes a temas laborales, de ingreso y características propias de individuos, 

a partir de los micro datos de la Encuesta Nacional de Hogares (INEI) del año 

2008 al 2018  

En la estimación de la brecha salarial se calculó en primer lugar la 

función de ingresos propuesta por Mincer, tanto para los varones como para las 

mujeres, luego de ello se aplicó la metodología Oaxaca – Blinder para calcular 

la brecha salarial, la misma que es expresada en porcentaje y que es favorable 

para los varones. En las tablas siguientes se muestran los resultados. 
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4.1. Estadística descriptiva sobre los datos 

 

Tabla 1. Estado civil de la población encuestada 2008-2018 (%) 

 Mujeres (%) Varones (%) 

 conviviente 20,4 21,1 

casado (a) 28,4 29,7 

viudo (a) 8,0 3,0 

divorciado (a) 0,5 0,3 

separado (a) 9,6 4,5 

soltero (a) 33,1 41,3 

Total 100,0 100,0 

Fuente: ENAHO Panel 2008-2018-INEI 

 

Se observa que el porcentaje de casados en los varones es del 29.7% y en las mujeres 

es de 28.4%; los convivientes en los varones llegan al 21.1% y en la mujeres al 

20.4%; las viudas en las mujeres representan el 0.8% y en los varones el 0.3%; el 

41.3% de los varones son solteros y el 33.1% son mujeres; un 4.5% de los varones 

son separados y el 9.6% de las mujeres también.(tabla N° 1) 

 

Tabla 2. Tuvo trabajo la semana anterior a la encuesta 2008-2018 (%) 

 Mujeres (%) Varones (%) 

 si 14,4 17.4 

no 85,6 82,6 

Total 100,0 100,0 

Fuente: ENAHO Panel 2008-2018-INEI 

 

El 17.4% de los encuestados varones tuvo trabajo y el 14.4% a nivel de mujeres, un 

82,6% de los varones indica que no tuvo trabajo y en el caso de las mujeres el 

85,6%.(tabla N° 2) 
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Tabla 3. Idioma nativo población encuestada Ancash 2008-2018 (%) 

 Mujeres (%) Varones (%) 

 Quechua 31,6 30,4 

Castellano 68.4 69,6 

Inglés ,0 ,0 

Fuente: ENAHO Panel 2008-2018-INEI 

 

El 31.6% y el 30.4% de las mujeres y varones respectivamente tuvieron como 

lengua materna el Quechua y el 68.4% y 69% de las mujeres y varones tuvieron 

como lengua materna el Castellano. (tabla N° 3) 

 

Tabla 4: Lee y escribe población encuestada Ancash en % 2008-2018 

 Mujeres % Varones % 

 Si 57,0 58,6 

No 42,9 41.4 

Total 100,0  

Fuente: ENAHO Panel 2008-2018-INEI 

 

El 58.6% de los varones lee y escribe, el 57% de la mujeres lee y escribe; un 

41.4% de los varones no lee y escribe y el 42,9 % de la mujeres no lee y escribe. 

(Tabla N° 4) 

 

Tabla 5. Participa en curso de capacitación productiva Ancash (%) 2008 - 2018 

 

 Mujeres (%) Varones (%) 

 0 ,0 ,0 

Si 6,2 6,2 

No 93,8 100,0 

Fuente: ENAHO Panel 2008-2018-INEI 
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Tabla 6: tipo de contrato bajo el cual laboran en actividad dependiente (%) 2008-

2018 

 

 Mujeres (%) Varones (%) 

 Contrato indefinido 10,8 10,3 

Contrato a plazo fijo 16,9 16,7 

Está en periodo de prueba 0,1 0,1 

Convenios de formación Laboral. 

Juvenil/Practica Pre-Profesionales 

0,3 0,4 

Contrato por locación de servicios 

(Honor. Prof., RUC), SNP? 

2,6 2,7 

Régimen especial de contratación 

administrativa (CAS) 

1,5 1,6 

Sin contrato 67,8 68,1 

Total 100,0  

Fuente: ENAHO Panel 2008-2018-INEI 

 

El tipo de contrato bajo trabajo dependiente no muestra que 68.1% de los varones 

labora sin contrato alguno, el 16.7% lo hace bajo contrato a plazo fijo, el 10.3% 

tiene contrato indefinido, el 2.7% tiene contrato por locación de servicios y el 1.6% 

está bajo la modalidad CAS. 

A nivel de mujeres los contratos bajo trabajo dependiente no muestra que el 67.8% 

de los varones labora sin contrato alguno, el 16.9% lo hace bajo contrato a plazo 

fijo, el 10.8% tiene contrato indefinido, el 2.6% tiene contrato por locación de 

servicios y el 1.5% está bajo la modalidad CAS. (Tabla N° 6) 
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Tabla 7. Valor promedio del ingreso mensual por edad, escolaridad y sexo Ancash 

2008-2018 

Edad 

VARONES MUJERES TOTAL 

Salario 
mensual Escol Obs 

Salario 
mensual Escol Obs 

Salario 
mensual Escol Obs 

14-19 864.4 11.9 409 455.2 11.0 380 659.8 11.4 789 

20-24 817.6 14.8 297 595.1 14.5 282 706.4 14.6 579 

25-30 840.8 8.9 181 741.3 13.0 202 791.1 10.9 383 

31-35 1440.0 15.5 251 1026.6 11.4 270 1233.3 13.4 521 

36-41 1091.2 8.1 189 1001.2 10.3 231 1046.2 9.2 420 

42-47 1533.1 12.5 255 1030.1 10.6 275 1281.6 11.5 530 

48-52 1165.5 9.7 238 789.3 8.5 277 977.4 9.1 515 

53-58 878.9 6.5 167 623.0 8.8 205 751.0 7.6 372 

59-63 1274.6 8.7 173 570.1 7.9 172 922.4 8.3 345 

64-69 691.2 6.2 119 491.9 6.5 138 591.6 6.4 257 

70-75 832.9 6.3 102 447.1 5.7 124 640.0 6.0 226 

76-80 520.0 4.9 87 336.4 3.4 110 428.2 4.2 197 

81-86 422.8 2.1 36 220.5 1.7 61 321.7 1.9 97 

87-92 369.0 1.4 13 157.1 1.0 21 263.1 1.2 34 

93-98 169.2 0.5 4 54.5 0.5 11 111.9 0.5 15 

Total 860.7 7.9 2521 569.3 7.7 2759 715.0 7.8 5280 
Fuente: elaboración propia en base a ENAHO 

 

En el cuadro 7 se presentan las estadísticas que relacionan los años de 

escolaridad con los ingresos mensuales promedios de varones y mujeres por 

ocupación principal. Se observa una relación positiva entre los años de escolaridad 

y los ingresos mensuales  Pues se observa que a mayores años de escolaridad 

mayores salarios, sobre todo en el grupo de edades que va desde 31 a 47 años, 

situación que es explicada debido a que las últimas generaciones han tenido 

mayores oportunidades para estudiar. Por otro lado mayores años de escolaridad 

significan mayores niveles educativos, hay que destacar que el grupo de edades de 

59 a 98 años muestra años de escolaridad descendientes, situación explicada por el 
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hecho de que éstos en sus años jóvenes no han tenido la oportunidad de asistir a la 

educación básica regular. 

Así mismo el grupo de edades de 14 a 24 años muestra mayores años de 

escolaridad, es necesario destacar que la gran mayoría de varones y mujeres tienen 

niveles de escolaridad por debajo de los 9 años lo que significa que están en el nivel 

primario y otro gran grupo está en el nivel secundario, por lo que podemos decir 

que la población en su mayoría tiene por debajo de los 15 años de escolaridad, 

situación que agrava si comparamos entre varones y mujeres. 

Las mujeres muestran menores años de escolaridad por grupo de edades. 

Tabla 8. Valor promedio de ingreso mensual por edad escolaridad y sexo Áncash 

2008-2018 

 

 VARONES MUJERES TOTAL 

Nivel educativo 
Ingreso 
mensual Edad Obs. 

Ingreso 
mensual Edad Obs. 

Ingreso 
mensual Edad Obs 

Sin nivel 285.2 67.0 89 267.0 64.4 407 276.1 65.7 496 

Primaria incompleta 378.9 56.8 357 293.3 53.1 500 336.1 54.9 857 

Primaria completa 401.6 51.9 315 391.4 46.1 300 396.5 49.0 615 

Secundaria incompleta 870.6 29.7 489 617.4 29.2 464 744.0 29.4 953 

Secundaria completa 978.7 37.3 661 726.5 35.2 497 852.6 36.3 1158 
Superior no univers 
incompleta 867.6 33.2 62 787.8 33.7 65 827.7 33.5 127 
Superior no univers 
completa 1237.7 41.4 168 1209.7 44.1 159 1223.7 42.7 327 
Superior universitaria 
incompleta 1028.3 27.9 184 915.2 26.8 176 971.8 27.3 360 
Superior universitaria 
completa 1674.0 42.2 156 1411.1 39.7 158 1542.5 40.9 314 

Maestría 2941.7 49.3 36 2496.0 39.6 33 2718.9 44.5 69 

Total 1,066.4 43.65 2517 911.54 41.18 2759 989.0 42.4 5276 
Fuente: elaboración propia en base a ENAHO 
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Se muestran los valores promedios del ingreso mensual de los varones, 

mujeres y el total de ambos según el nivel educativo y el sexo. Se observa que los 

ingresos mensuales son heterogéneos y van en aumento conforme se incrementa el 

nivel educativo, observándose un mayor ingreso a nivel de varones. 

Así mismos se observa que el promedio de edad para los que tienen maestría 

es de 49 años en los varones y de 39.6 en las mujeres. 

4.2. Resultados de la estimación de la función de ingresos 

4.2.1. Función de ingresos para mujeres 

a) Modelo y Variables consideradas 

Se consideran las siguientes variables, pero se aceptaran solo las variables 

con significancia estadística 

Ln (ingmuj) = c +B1i Exp + B2i Exp2 + B3i Aescol + B4i Edad + B5i Edad2 + 

B6i Sinniv+ B7i Prima + B8i Secund + B9i Supnouniv + B10i Supuniv + B11i 

Maestría + B12i Ocuplab + B13i Idioma + B13i Estadciv  + Ei  

 

Donde: 

Ln (ingvaron) = logaritmo natural del ingreso 

Exp = experiencia en el trabajo en años 

Exp2 = experiencia al cuadrado 

Aescol = escolaridad en años de estudio 

Edad = edad en años 

Sinniv = variable dummy educación sin nivel 

Prima = variable dummy educación primaria 
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Secund = variable dummy secundaria 

Supnouniv = variable dummy superior no universitaria 

Supuniv = variable dummy superior universitaria 

Maest = variable dummy maestría 

Ocuplab = variable dummy ocupación formal e informal 

Idiom = variable dummy idioma 

Estaciv = variable dummy estado civil 

 

b) Función ingreso mujeres 

Tabla 9 Función de ingresos mujeres Ancash 2008-2018 (coeficientes) 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 6,028 ,608  9,911 ,000 

edad ,010 ,003 ,137 3,520 ,000 

SIN NIVEL 1,199 ,570 ,221 2,101 ,036 

primaria 1,036 ,407 ,383 2,542 ,011 

secundaria ,537 ,263 ,247 2,043 ,042 

SUPERIOR NO 

UNIV 

,318 ,157 ,120 2,022 ,044 

OCUPACION 

FORMAL E 

INFORMAL  

,892 ,086 ,438 10,347 ,000 

años escolaridad ,134 ,031 ,717 4,280 ,000 

Variable dependiente: LN ingreso 

Fuente: Datos ENAHO. Programa SPSS 
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c) Resumen del modelo  

 

 

Tabla 10. R, R-cuadrado, R-ajustado 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado  

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,959a ,946 ,943 ,67773589 2,182 

a. Predictores: (Constante), EXPERIENCIA^2, SIN NIVEL, primaria, SUPERIOR NO UNIV, 

OCUPACION FORMAL E INFORMAL I=0 F=1, edad, secundaria, EXPERIENCIA, años escolaridad 

b. Variable dependiente: LN INGRESO 
 

d. Resumen de la ecuación del modelo mujeres 

Ln (ingmuj) = 6.028 + 0.134 Aescol + 0.010 Edad + 1.199 Sinniv+ 1.036 

Prima + 0.537 Secund + 0.318 Supnouniv + 0.892 Ocuplab + Ei  

 

El modelo que se efectuó se ajusta con un R2 = 94.6% y un R ajustado = 94.3%. 

Las “t” individuales son significativas para todas las variables y la “F” global 

es significativa al 95% (Ver Tabla 9 y 10). 

 

4.2.2. Función ingresos varones Ancash 2008-2018 

 

a) Modelo y Variables consideradas 

Se consideran las siguientes variables, pero se aceptarán solo las variables 

con significancia estadística 

Ln (ingvaron) = c +B1i Exp + B2i Exp2 + B3i Aescol + B4i Edad + B5i Edad2 + 

B6i Sinniv+ B7i Prima + B8i Secund + B9i Supnouniv + B10i Supuniv + B11i 

Maestría + B12i Ocuplab + B13i Idioma + B13i Estadciv  + Ei  
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Donde: 

Ln (ingvaron) = logaritmo natural del ingreso 

Exp = experiencia en el trabajo en años 

Exp2 = experiencia al cuadrado 

Aescol = escolaridad en años de estudio 

Edad = edad en años 

Sinniv = variable dummy educación sin nivel 

Prima = variable dummy educación primaria 

Secund = variable dummy secundaria 

Supnouniv = variable dummy superior no universitaria 

Supuniv = variable dummy superior universitaria 

Maest = variable dummy maestría 

Ocuplab = variable dummy ocupación formal e informal 

Idiom = variable dummy idioma 

Estaciv = variable dummy estado civil 
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b. Función ingreso varones 

 Tabla 11 Función de ingresos varones Áncash 2008-2018 (coeficientes) 

 
Variable dependiente: LN ingreso 

Fuente: Datos ENAHO. Programa SPSS 
 

c) Resumen del modelo  

 

 

Tabla 12. R, R-cuadrado, R-ajustado 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,952a ,939 ,923 ,739002577 1,847 

a. Predictores: (Constante), ESCOLARIDAD, EXPERIENCIA^2, SIN NIVEL, SUP NO UNIV, 

OCUPACION FORMAL =1   INFORMAL=0, SECUNDARIA, EDAD, EXPERIENCIA, 

PRIMARIA 

b. Variable dependiente: LN INGRESO 

 

 

Modelo 

Coeficientes no estandariza 

dos 
Coeficientes 
estandariz. 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 6,587 ,483  11,311 ,000 

EDAD ,015 ,002 ,233 6,992 ,000 

SIN NIVEL 2,398 ,527 ,227 4,555 ,000 

PRIMARIA 1,495 ,322 ,598 4,639 ,000 

SECUNDARIA 1,002 ,214 ,527 4,694 ,000 

SUP NO UNIV ,378 ,135 ,137 2,796 ,005 

OCUPACION 

FORMAL E 

INFORMAL 

,725 ,063 ,370 11,439 ,000 

ESCOLARIDAD ,170 ,025 ,797 6,748 ,000 
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d. Resultados de la ecuación del modelo varones 

Ln (ingmuj) = 5.469 + 0.170 Aescol + 0.015 Edad + 2.398 Sinniv+ 1.495 

Prima +  

1.002 Secund + 0.378 Supnouniv + 0.725 Ocuplab + Ei 

 

El modelo efectuado se explica con un R2 = 93.9% y un R ajustado = 

92.3%. Las “t” individuales son significativas para todas las variables y la “F” 

global es significativa al 95% de confianza, lo que significa que la regresión 

estimada es significativa (Tabla 11 y 12) 

 

4.3. Estimación y descomposición de la brecha salarial. Descomposición de      

OAXACA 

Tabla 13. Descomposición de OAXACA - Blinder 

 

 Función ingreso mujeres Función ingreso varones 

Variables BM t 
Media 
(XM) BH t 

Media 
(XH) 

Ln (ingresos)   9.04   9.27 

Años de escolaridad 0.134 4.280 13.800 0.170 6.748 12.880 

Edad 0.010 3.520 37.600 0.015 6.992 37.240 

Sin nivel educativo 1.199 2.101 0.030 2.398 4.555 0.010 

Primaria 1.036 2.542 0.160 1.495 4.639 0.170 

Secundaria 0.537 2.043 0.300 1.002 4.694 0.460 

Superior no universit 0.318 2.022 0.170 0.378 2.796 0.140 

Ocupación laboral 0.892 10.347 0.390 0.725 11.439 0.370 

Constante 6.028 9.911  6.587 11.311  
 Fuente: Datos ENAHO. Procesado en Excel 
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Tabla 14.Aplicando descomposición de OAXACA-Blinder 

 

METODO OAXACA 

Total Brecha Salarial 

 Productividad      

Variables BH-BM=∆B XH-XM=∆X BH*∆X 

 

+ XM*∆B 

 

+ ∆constante 

Ln (ingresos)            

Años de escolaridad 0.036 -0.92 -0.1564  0.4968   

Edad 0.005 -0.36 -0.0054  0.188   

Sin nivel educativo 1.199 -0.02 -0.04796  0.03597   

Primaria 0.459 0.01 0.01495  0.07344   

Secundaria 0.465 0.16 0.16032  0.1395   

Superior no universit 0.06 -0.03 -0.01134  0.0102   

Ocupación laboral -0.167 -0.02 -0.0145  -0.06513   

Constante 0.559      0.559 

   Total -0.06033  0.87878   

      0.31978   

   = -6.03  31.9   

   
Brecha 

salarial 25.87 %     

Fuente: Datos ENAHO. Procesado en Excel 

 
 
 

Realizada la comparación de las funciones de ingreso de mujeres y 

hombres se obtiene una brecha salarial de 25.87%, de la cual el -6.03% se debe 

a la productividad y el 31.9% se da por la discriminación, es decir que las 

mujeres teniendo similar ocupación laboral aún se enfrentan a la 

discriminación.  
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5.  Discusión    

Los resultados iniciales han mostrado que no todas las variables 

consideradas han sido estadísticamente significativas al 95%, se corrieron varios 

modelos econométricos, finalmente las variables significativas son años de 

escolaridad, ocupación laboral formal e informal. 

Los signos de las variables son positivos y son coincidentes con los 

postulados de la teoría del capital humano cuando las relaciona con la variable nivel 

educativo, esto quiere decir que mientras más años de educación tenga una persona 

se generan ventajas en el lugar de trabajo y por ende se obtienen mayores ingresos. 

La variable experiencia no es significativa para hombres y mujeres, consideramos 

que ésta no tiene influencia porque casi el 70% de la población encuestada tiene un 

nivel educativo por debajo de la secundaria y para trabajar con este nivel no se 

necesita experiencia. Las variable dummy presentan signos positivos, evidenciando 

que a mayor año de escolaridad mayores probabilidades de mejorar el ingreso  

Las variables relacionadas con los varones en las que mayores ventajas tiene 

son sin nivel educativo, primaria, secundaria y son similares a nivel de años de 

escolaridad, educación superior no universitaria y edad. Las mujeres muestran 

ventaja en la actividad ocupacional informal.  

En relación a los años de escolaridad se observa que la ventaja de los 

varones no es mucha sobre todo a nivel de las edades menores (18 a 24 años), 

evidenciándose así que las mujeres durante las dos últimas décadas ha incrementado 

su matrícula escolar, sobre todo a nivel de educación básica regular, incrementando 

así su participación en el mercado laboral, sin embargo el tener educación básica 
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regular no garantiza una adecuada formación para el trabajo, razón por la que su 

productividad es baja, la misma que se evidencia en los niveles de ingreso. 

Para calcular la brecha salarial el principal supuesto es que ambos sexos se 

encuentren en idénticas condiciones de capital humano; es decir se encuentren bajo 

las mismas condiciones en términos de capital humano y para relacionar a los dos 

géneros se analiza a los individuos de un grupo (hombres) con las características 

del otro (mujeres) y viceversa. 

La diferencia de ingresos ha sido descompuesta en dos partes: una diferencia 

basada en las características individuales respecto a la productividad y la otra en la 

discriminación. En el caso del departamento de Áncash existe una brecha salarial 

del 25.87%%, compuesta por brecha por discriminación por productividad 

individual igual a  -6.03% y el 31.9% es atribuido a la presencia de discriminación. 

La diferencia de ingresos muestra que los hombres ganan en promedio 

16.96% más que las mujeres explicada por los años de escolaridad (factor 

determinante de la acumulación de capital humano), ocupación y edad. Por otro 

lado, el porcentaje de la brecha por discriminación es bastante alto 25.87% en 

relación con la brecha salarial; razón por la cual el componente por productividad 

es compensado y el diferencial salarial existente beneficia a los hombres.  

Y finalmente al realizar el análisis de la discriminación por sexo en Ancash, 

se encontraron diferencias salariales que no son explicadas por las diferencias en 

capital humano. 
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Los resultados hallados concuerdan con los de (Ibañez, 2019) en Chile que 

señala “desde el año 2009 existe en el país, una ley de igualdad de remuneraciones, 

sin embargo, la brecha salarial persiste, siendo el ingreso promedio de las mujeres 

un 30% menor, al de los hombres”. Y con los de (Brindusa , Conde-Ruiz, & Marra 

de Artíñano, 2018, pp. 42) en España que señala que existen brechas salariales de 

genero en el ingreso por hora  

Así mismo los estudios son concordantes con los de (Escobar, 2016) en 

Colombia cuando indica que las brechas salariales por género en individuos con 

estudios superiores llegan entre el 10% y el 50%, y con los de (Arceo Gómez & 

Campos Vázquez, 2014) que indican que en México la brecha salarial de género 

disminuyó en 6% en el periodo 2000-2010. 

En relación a los estudios nacionales el estudio concuerda con las 

conclusiones de  

(Castillo, 2014, pp. 8) quien concluye que en el Perú la brecha salarial entre 

hombres y mujeres se da por la discriminación contra la mujer a lo largo del ciclo 

de vida, esta es menor en la etapa de la juventud (de 14 a 45 años) y mayor en la 

etapa de la adultez y vejez (de 45 a 65 años), y con la investigación de (Gómez, 

Huapaya, Rojas, & Salinas, 2017, pp. 21) que indican que la diferencia salarial por 

genero en ejecutivos en Lima se debe (a) estereotipos por género, (b) prejuicios por 

género, (c) cultura organizacional y (d) educación.  
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión General 

La diferencia de ingreso salarial por género (brecha salarial) en el departamento de  

Áncash en el período 2008-2018, es explicada por variables como los niveles 

educativos medidos por los años de escolaridad, lo que nos permite conocer el nivel 

de educación de una determinada población y por las características propias de cada 

individuo, llegando a ser de 25.87% en contra de la mujer. 

 

Conclusiones Específicas 

 La brecha salarial explicada por el nivel educativo, medido a través de los años 

de escolaridad en Áncash para el período de estudio es del  -6.03% en contra 

de las mujeres  

 La brecha salarial explicada por las características propias de cada individuo 

en el Departamento de Áncash, para el período de estudio es del 31.9% 
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RECOMENDACIONES 

 

 A nivel general recomendamos que los resultados sean usados para 

implementar políticas sociales tendientes a mejorar los niveles educativos tanto 

de los hombres como el de las mujeres, así mismo mejorar la percepción social 

para ver a la mujer en las mismas condiciones que se ve a un hombre por sus 

características individuales. 

 

 En relación al nivel educativo, se ha observado predominantemente que la 

mujer tiene menos años de escolaridad y que la mayor parte de la población 

70% no excede la secundaria completa, por lo que recomendamos que se 

implemente una política educativa tendiente a superar los años de escolaridad 

y propiciar que se llegue al nivel de estudios de educación superior no 

universitaria y universitaria. 

 

 Con respecto a la educación superior se recomienda incrementar la promoción 

de la educación superior técnica, puesto que la oferta de las carreras técnicas 

es muy baja respecto de la demanda, y son estas las mejor remuneradas en el 

país. 

 

 Recomendamos cambiar la percepción con las que mira a la mujer por sus 

características individuales relacionadas con el aspecto laboral, como son estar 

embarazada, ser casada, tener hijos, creer que no está capacitada para la labor 

tecnológica. 
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 Del tema tocado se podrían desglosar nuevos temas de investigación tales 

como, las causas que hacen que se alcance menor grado de instrucción por 

género, por qué se elige estudiar más carreras universitarias que técnicas,   etc. 
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ANEXOS  

 

Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 

Problema Principal 

¿De qué manera los diferentes niveles 

educativos y las características 

propias de cada individuo inciden en 

la diferencia del ingreso salarial por 

género en el departamento de Ancash, 

en el periodo 2004-2018? 

 

 

Problemas Secundarios 

  

 

1. ¿Cómo el nivel educativo 

alcanzado por género incide en la 

diferencia de ingresos salarial en el 

departamento de Ancash: 2004-

2018? 

2. ¿Cómo las características propias 

de cada individuo, inciden en la 

diferencia de ingresos salariales 

por género en el departamento de 

Áncash: 2004-2018? 

 

Objetivo Principal  

Determinar de qué manera los 

diferentes niveles educativos y las 

características propias de cada 

individuo inciden en la diferencia del 

ingreso salarial por género en el 

departamento de Ancash, en el periodo 

2004-2018 

 

Objetivos Específicos 

 

a)Explicar cómo el nivel educativo 

alcanzado por genero incide en la 

diferencia de ingresos salarial en el 

departamento de Ancash: 2004-2018 

 

b) Explicar cómo las características 

propias de cada individuo inciden en la 

diferencia de ingresos salariales por 

género en el departamento de Áncash: 

2004-2018. 

 

Hipótesis Principal 

Los diferentes niveles educativos y las 

prácticas discriminatorias laborales 

inciden directamente en la diferencia 

del ingreso salarial por género en el 

departamento de Ancash, ¿en el 

periodo 2004-2018 

 

 

Hipótesis Especificas: 

 

1. El nivel educativo alcanzado 

por género incide directamente en la 

diferencia de ingresos salarial en el 

departamento de Ancash: 2004-2018. 

 

2. Las características propias 

de los individuos inciden 

directamente en la diferencia de 

ingresos salariales por género en el 

departamento de Áncash: 2004-2018 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Y =    brecha 

salarial 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

X=  característica 

individuos 

 

El enfoque es cuantitativo. 

 

El diseño es no experimental, 

longitudinal, descriptivo 

correlacional. 

 

La técnica empleada para probar 

la hipótesis es la de Oaxaca – 

Blinder 

 

El universo de nuestra 

investigación son los hogares y 

las personas que residen en el área 

urbana y rural del Perú, que 

tienen de 14 a 98 años de edad. 

Cuyos datos estadísticos se 

encuentran en la Encuesta 

Nacional de Hogares realizada 

por el INEI 



  

58 

ANEXO MUJERES 

 

Modelo 1 
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Modelo 2 Coeficientes Mujeres 
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Coeficientes modelo 3 Mujeres 
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Coeficientes modelo 4 Mujeres 
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Modelo 6 Mujeres Validado 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 6,028 ,608  9,911 ,000 

EXPERIENCIA -,001 ,013 -,006 -,050 ,960 

edad ,010 ,003 ,137 3,520 ,000 

SIN NIVEL 1,199 ,570 ,221 2,101 ,036 

primaria 1,036 ,407 ,383 2,542 ,011 

secundaria ,537 ,263 ,247 2,043 ,042 

SUPERIOR NO UNIV ,318 ,157 ,120 2,022 ,044 

OCUPACION FORMAL E 

INFORMAL I=0 F=1 

,892 ,086 ,438 10,347 ,000 

añosescolaridad ,134 ,031 ,717 4,280 ,000 

EXPERIENCIA^2 5,546E-5 ,000 ,015 ,130 ,896 

a. Variable dependiente: LN INGRESO 
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Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,739a ,546 ,537 ,677735898000000 2,182 

a. Predictores: (Constante), EXPERIENCIA^2, SIN NIVEL, primaria, SUPERIOR NO UNIV, OCUPACION FORMAL E 

INFORMAL I=0 F=1, edad, secundaria, EXPERIENCIA, añosescolaridad 

b. Variable dependiente: LN INGRESO 

 

 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 263,896 9 29,322 63,837 ,000b 

Residuo 219,558 478 ,459   

Total 483,454 487    

a. Variable dependiente: LN INGRESO 

b. Predictores: (Constante), EXPERIENCIA^2, SIN NIVEL, primaria, SUPERIOR NO UNIV, OCUPACION FORMAL E 

INFORMAL I=0 F=1, edad, secundaria, EXPERIENCIA, añosescolaridad 

 

 

 

 

 

Estadísticas de residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación estándar N 

Valor pronosticado 7,743983269000000 10,52762127000000

1 

9,049133178000000 ,736126023000000 488 

Residuo -3,055985928000000 1,619288802000000 ,000000000000003 ,671444248000000 488 

Valor pronosticado estándar -1,773 2,008 ,000 1,000 488 

Residuo estándar -4,509 2,389 ,000 ,991 488 

a. Variable dependiente: LN INGRESO 
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ANEXO VARONES 

 

Coeficientes a 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizad

os 

t Sig. 

Correlaciones Estadísticas de colinealidad 

B 

Error 

estándar Beta Orden cero Parcial Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 6,587 ,483  11,311 ,000      

EXPERIENCIA -,004 ,008 -,044 -,507 ,612 ,214 -,017 -,013 ,093 10,749 

EXPERIENCIA^2 -3,162E-5 ,000 -,010 -,125 ,901 ,172 -,004 -,003 ,101 9,940 

EDAD ,015 ,002 ,233 6,992 ,000 ,336 ,232 ,185 ,632 1,582 

SIN NIVEL 2,398 ,527 ,227 4,555 ,000 -,023 ,154 ,121 ,284 3,525 

PRIMARIA 1,495 ,322 ,598 4,639 ,000 -,143 ,157 ,123 ,042 23,707 

SECUNDARIA 1,002 ,214 ,527 4,694 ,000 -,187 ,158 ,124 ,056 17,979 

SUP NO UNIV ,378 ,135 ,137 2,796 ,005 ,082 ,095 ,074 ,293 3,411 

OCUPACION 

FORMAL =1   

INFORMAL=0 

,725 ,063 ,370 11,439 ,000 ,543 ,364 ,303 ,672 1,488 

ESCOLARIDAD ,170 ,025 ,797 6,748 ,000 ,389 ,225 ,179 ,050 19,858 

a. Variable dependiente: LN INGRESO 
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Diagnósticos de colinealidada 

Modelo Dimensión Autovalor 

Índice de 

condición 

Proporciones de varianza 

(Constante

) EXPERIENCIA 

EXPERIEN

CIA^2 EDAD SIN NIVEL PRIMARIA 

SECUNDARI

A 

SUP NO 

UNIV 

OCUPACION 

FORMAL =1   

INFORMAL=

0 ESCOLARIDAD 

1 1 4,842 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 

2 1,323 1,913 ,00 ,01 ,02 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 

3 1,079 2,118 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,12 ,03 ,00 

4 1,001 2,200 ,00 ,00 ,00 ,00 ,26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

5 ,936 2,274 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 ,02 ,01 ,02 ,00 ,00 

6 ,496 3,123 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,00 ,00 ,12 ,53 ,00 

7 ,218 4,710 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 ,04 ,08 ,30 ,01 

8 ,065 8,637 ,00 ,00 ,04 ,94 ,02 ,02 ,00 ,00 ,03 ,01 

9 ,038 11,250 ,00 ,98 ,92 ,05 ,00 ,00 ,00 ,00 ,04 ,00 

10 ,002 54,663 1,00 ,00 ,00 ,00 ,70 ,94 ,94 ,64 ,04 ,98 

a. Variable dependiente: LN INGRESO 
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Estadísticas de residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación estándar N 

Valor pronosticado 8,238284111000000 10,84661484000000

0 

9,271115595000001 ,599275714000000 866 

Residuo -3,343418121000000 2,012373209000000 -,000000000000014 ,735148002000000 866 

Valor pronosticado estándar -1,723 2,629 ,000 1,000 866 

Residuo estándar -4,524 2,723 ,000 ,995 866 

a. Variable dependiente: LN INGRESO 

 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 310,649 9 34,517 63,203 ,000b 

Residuo 467,483 856 ,546   

Total 778,131 865    

a. Variable dependiente: LN INGRESO 

b. Predictores: (Constante), ESCOLARIDAD, EXPERIENCIA^2, SIN NIVEL, SUP NO UNIV, OCUPACION FORMAL =1   

INFORMAL=0, SECUNDARIA, EDAD, EXPERIENCIA, PRIMARIA 
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