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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN

• La Economía de la Educación como disciplina 

científica fue creado por el economista 

norteamericano Theodore Schultz (1962) y en San 

Marcos, Facultad de Economía se dicta una Maestría 

en Economía.

• Schultz recibió el premio Nobel de Economía en 1979 

por sus investigaciones de Educación y Desarrollo 

Económico.



• En 1996, la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos publicó la obra 

“Economía de la Educación” obra en la que se 

expuso el ensayo seminal de Schultz. La obra fue un 

curso completo para obtener la Licenciatura en 

Educación.

• El desarrollo de Inglaterra demoró 200 años y se 

basó en la industria textil, la industria naval y la 

maquinaria.

• Irlanda, entre los años 1995-2005, alcanzó el 

desarrollo de Holanda y sobrepasó a España, al 

orientar su educación hacia las Ingenierías y la 

creación de software para la Unión Europea de 27 

países.



• Corea del sur, Japón, la India y China Continental, 
forman hoy más ingenieros que Norte América y 
Europa juntos. 

• La innovación que se originó en Europa y los 
Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XX, se 
ha trasladado a los países de Asia en el siglo XXI.

• La Educación encierra un Tesoro, narra los 
cambios educativos que condujeron al Asia a 
convertirse en el Centro Mundial de la 
Innovación.



JUSTIFICACIÓN:

• La economía peruana no aprovecha aún a los 

científicos y profesionales como lo han hecho Chile, 

Holanda y Finlandia en los pasados 30 años.

• Las ONGs de Chile reúnen a los científicos más 

calificados y se reúnen con el Ministro del área de su 

especialidad dos veces al año.

• Tan solo en el sector agrícola peruano, hay por lo 

menos 700 ONGs.

• ¿Cuántos Ingenieros tienen el Perú, Chile, Japón y 

Brasil por cada millón de habitantes?



• ¿Qué nuevos indicadores vinculados a la Educación, 

se están creando en el banco Mundial?

• La mayor justificación de la presente investigación es 

que es el Primer Proyecto de la Facultad de Ciencias 

Económicas en explorar la correlación Economía-

Educación para un periodo de 30 años.



HIPÓTESIS

La educación influye positivamente en el monto 
de sueldo y salarios de las personas con 

mayor educación.



OBJETIVOS:

• Encontrar la correlación sueldos-salarios de 

las personas con diferente logro educativo en 

el Perú entre 1980-2010.

• Hallar los coeficientes de correlación entre 

educación y niveles salariales de los 

graduados universitarios de las diferentes 

profesiones de una muestra entre 1980 y 

2010.



METAS ESPECÍFICAS:

• Encontrar los determinantes “Educación y 

experiencia laboral” en la formación de sueldos y 

salarios en el Perú entre 1980 y 2010.

• Factorizar la ecuación que explique la influencia 

de: 1) La Educación, 2) La Experiencia Laboral y 

3) Las capacidades personales, en la formación 

de sueldos y salarios entre 1980-2010 en el Perú.



CONTRIBUCIÓN E IMPACTO:

• El estudio permitirá cuantificar los factores 
básicos (Educación y Experiencia Laboral) en la 
formación de sueldos y salarios, así como 
factores aleatorios (capacidades, oportunidades, 
destrezas)

• Resaltar con pruebas que algunas firmas y 
sectores de la Economía Peruana ya viven  La 
sociedad del conocimiento y las tecnologías 
avanzadas, siendo los sectores de mayor 
demanda educativa en el personal.



METODOLOGÍA DE TRABAJO:

• El trabajo de investigación es exploratorio.

• Se procesará la información 1980-2010 con STATA y 

el programa Econometric-Views.

• Se procederá a coleccionar series de tiempo de 

investigación pública en educación, graduados del 

sistema educativo universitario, primaria, secundaria 

y técnica.



• Se plantea una Selección de Profesiones

(muestra) cuyos sueldos y salarios están por 

encima del promedio de otras profesiones, a fin 

de detectar el Ciclo de Vida de las Profesiones. En 

economía se estima que la vida útil de un 

profesional es de 40 años, siendo el ciclo mayor 

en la Medicina y más cortos en las ingenierías.



• También se ha observado que las profesiones 

sustituto aparecen cuando los sueldos de 

algunas profesiones se empinan en el 

mercado (Auxiliares de contadores, auxiliares 

de odontología, auxiliares de enfermería, 

etc.). Ello motivado por las firmas que aspiran 

a “moderar” los sueldos altos pro educación 

intensiva de los profesionales universitarios.



PRUEBA DE HIPÓTESIS:

Encuesta de expectativa de empleo realizada a 600 empresarios

Muestra una tendencia neta nacional positiva de 15%







CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES (HASTA HOY):

• El estudio de la Economía de la Educación ha tenido 

una evolución progresiva en las últimas tres décadas.

• Ha pasado de una fase de expansión casi explosiva a 

un periodo de estabilización e incluso de 

desaparición, para terminar en la situación actual de 

diversificación.

• De un análisis muy económico de los fenómenos 

educativos en el modelo puro del capital humano, se 

ha pasado a un enfoque más sociológico y más 

pluridisciplinar.



• De la denominación del enfoque neoclásico del 

capital humano se ha pasado a una discusión a 

menudo virulenta del mismo, lo que ha llevado a 

autores como Mark Blaug a concluir que la nueva 

generación de economistas de la educación razona 

esencialmente en un marco diferente y que el capital 

humano está prácticamente muerto y enterrado.

• Existe una renovación constante de esta teoría y su 

capacidad lógica para ofrecer una explicación sobre 

el funcionamiento del sistema educativo y su 

relación con el sistema productivo y con la sociedad.



• En la última década han aparecido una gran cantidad 

de investigaciones sobre el tema, donde se ve 

renovación, su carácter enriquecedor de las grandes 

controversias y los lazos de unión entre las 

investigaciones económicas e investigaciones en 

educación.

• Existe diferencia entre economía pública y economía 

de los recursos humanos.
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