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LA INFLUENCIA DEL SALARIO DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS DE 

ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA. 

Resumen 

La evidencia empírica internacional muestra que en general los empleados del sector público 

presentan una menor motivación por el salario que sus contrapartes del sector privado. Sin 

embargo, es de conocimiento general que incluso en el sector público las personas no buscan 

empleo sin esperar algún tipo de remuneración justa por su esfuerzo. A partir de la literatura 

sobre la teoría de salario de eficiencia, este artículo examina la relación que existe entre la 

variación de los salarios de los servidores públicos en gobiernos regionales y los resultados de 

aprendizaje de lenguaje y matemáticas de alumnos de segundo grado de primaria a través de 

tiempo. Los  resultados obtenidos muestran que el salario está fuertemente correlacionado con 

el logro de aprendizaje, y si se analiza el salario desagregado por posiciones, son sólo los salarios 

de las posiciones más bajas en la organización los que presentan una influencia estadísticamente 

significativa. Los resultados de esta investigación contribuyen al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4: Educación de Calidad, por cuanto propone repensar la Reforma de Servicio Civil 

hacia la generación de resultados que mejoren la calidad de vida de las personas. 

Introducción 

En las últimas décadas, las organizaciones del sector público han enfrentado una creciente 

presión para mejorar la efectividad de sus políticas y programas, proveer servicios más eficiente 

y operar bajo una clara rendición de cuentas (Moullin, 2017; Newcomer and Caudle, 2011). 

Impulsado por los principios de la Nueva Gestión Pública, los países han implementado 

programas de reformas administrativas (Ayeni, 2001). Una característica clave de tales reformas 

es la implementación de sistemas de gestión de recursos humanos, siendo uno de sus 

componentes la política de compensación.  

Se sostiene que una política de compensación bien diseñada desempeña un papel estratégico al 

promover el éxito organizacional, particularmente en sectores altamente competitivos y en 

donde el cambio tecnológico influye constantemente en la forma en que los empleados realizan 
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sus tareas (Martocchio, 1998). De hecho, hay estudios que comprueban un fuerte vínculo entre 

el diseño de la política de remuneración y el desempeño organizacional (Greenhill, 1988; 

Modise, 1993; Rodgers, 1999; Rynes y Gerhart, 2000; Young, 2002).  

Este estudio se plantea como pregunta de investigación si existe una relación entre el salario y 

los resultados de política pública tomando como variable dependiente a los resultados de 

aprendizajes de lenguaje y matemática en alumnos de segundo grado de primaria y como 

variable explicativa los salarios de los servidores públicos que trabajan en la Dirección Regional 

de Educación de los gobiernos regionales del Perú entre los años 2011-2017. 

Marco Teórico 

¿En qué medida la variación de los salarios explica el desempeño organizacional?  La teoría del 

salario de eficiencia (efficiency wage en inglés) establece que pagar a los empleados por encima 

del salario del mercado garantiza su máximo esfuerzo, y por tanto la organización produce 

mejores resultados (Shapiro & Stiglitz, 1984; Solow, 1979). Cuando ello no ocurre, la mayoría de 

los empleados dedicarán el mínimo esfuerzo a sus tareas. Se argumenta que pagar a los 

empleados una prima salarial aumenta la productividad, la cohesión social en el lugar de 

trabajo, la responsabilidad y la lealtad de los empleados, y reduce la rotación del personal 

(Westley y Schmidt, 2006). Por el contrario, un salario que está por debajo de la tasa del 

mercado puede contribuir a la insatisfacción de los empleados y otras actitudes negativas (por 

ejemplo, indignación o vergüenza), lo que puede llevar a mayor evasión, desgano o sabotaje en 

la ejecución de tareas, y en última instancia, una alta rotación de personal (Akerlof y Yellen, 

1986; Solow, 1979). Bajo esta teoría, Shapiro y Stiglitz (1984) sostienen que las organizaciones 

no pueden forzar a sus empleados a realizar un esfuerzo total. En lugar de ello, pueden hacer 

que el trabajo sea atractivo para que los trabajadores elijan no eludir sus tareas por temor a 

perder su trabajo. Esta teoría, además, parte de la existencia de un mercado competitivo en el 

que los empleados son indiferentes a los puestos de trabajo disponibles en el mercado laboral 

porque los pagos son similares. Cuando esto ocurre es menos probable que los empleados 

realicen un gran esfuerzo y es más probable que eludan sus tareas; puesto que en caso pierdan 

su trabajo los empleados podrán encontrar otro trabajo con una remuneración similar. Por ello, 

para inducir a que los trabajadores se esfuercen, las organizaciones deben asumir una tasa 

salarial más alta que la tasa de mercado (Yellen, 1984). De aquí que nuestra hipótesis de 

investigación sea: 

H1: El salario del personal está correlacionado con el desempeño de la organización. 
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Siguiendo la argumentación de la teoría de salarios de eficiencia, uno de los modelos sobre el 

cual se desarrolla esta teoría se denomina “modelo de evasión de las tareas” (en inglés shirking) 

(Foster & Wan, 1984; Shapiro & Stiglitz, 1984). Este modelo asume que (a) las organizaciones 

requieren el esfuerzo de sus empleados para producir bienes y servicios, (b) el esfuerzo de los 

empleados es imperceptiblemente o difícilmente observable, y (c) los empleados que entregan 

menos de su nivel de esfuerzo contractual perderán su empleo. Si los empleados reciben mucha 

utilidad o beneficio por el ocio, tienen incentivos para eludir sus tareas y su trabajo es difícil de 

observar, entonces el modelo postula que el esfuerzo de los empleados debe obtenerse mediante 

el monitoreo (externo o interno). El monitoreo externo ocurre cuando las organizaciones 

utilizan personas y tecnología para supervisar el esfuerzo de los empleados. El monitoreo 

externo funciona mejor en un entorno donde es fácil para los gerentes observar y evaluar a los 

empleados. Pero el monitoreo externo es costoso y poco práctico en muchos sectores y 

ocupaciones (Krueger & Summers, 1988; Shapiro & Stiglitz, 1984). Debido a factores, como la 

tecnología disponible y la manera en que se organiza el trabajo, generalmente es difícil observar 

la contribución de un empleado individual a la organización. Sin embargo, cuando los costos de 

eludir las tareas se perciben altos, entonces las organizaciones tienen un incentivo para 

establecer políticas que fomenten el monitoreo. Una alternativa menos costosa es a través del 

monitoreo interno o autocontrol entre los empleados. Los empleados se autocontrolan si 

consideran que su trabajo es relativamente atractivo, ya que reciben un salario que está por 

encima de lo que podrían obtener si se les emplea en otro lugar. Por ello, este modelo sostiene 

que pagar a los empleados esta prima salarial eleva los costos de eludir las tareas, (reduciendo 

su incentivo natural de maximizar la utilidad del ocio), pues el salario representa una pérdida 

potencial en caso sean descubiertos eludiendo las tareas (Yellen, 1984). 

Otro modelo basado en esta teoría es el “modelo de intercambio de regalos” (gift exchange en 

inglés), el cual sostiene que las empresas pagan salarios relativamente altos para obtener 

sentimientos de gratitud de los empleados y altos niveles de esfuerzo (Akerlof, 1982). Cuando las 

organizaciones ofrecen a sus empleados un regalo en forma de salario que está por encima de la 

tasa del mercado a cambio de su esfuerzo, se asume que los empleados corresponderán con 

lealtad y mayores niveles de esfuerzo (Danthine y Kurmann, 2007; Schmidt, 2000). 

Similarmente, el “modelo de rotación del personal” (labor turnover en inglés) afirma que las 

organizaciones deberían ofrecer salarios relativamente altos para hacer que el trabajo actual sea 

más atractivo y reducir la rotación (Salop, 1979; Stiglitz, 1985). Finalmente, si los empleados son 

heterogéneos y los salarios se asocian positivamente con su capacidad productiva, entonces el 

“modelo de selección adversa” (adverse selection en inglés) afirma que las organizaciones que 
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ofrecen salarios bajos atraerán empleados predominantemente de baja capacidad. Por el 

contrario, al aumentar los salarios, las organizaciones pueden atraer empleados con mayor 

capacidad (Weiss, 1980). Por tanto, estos modelos basados en la teoría de salarios de eficiencia 

afirman que una organización puede aumentar el esfuerzo de los empleados y disminuir sus 

costos operativos de supervisión al aumentar la tasa salarial por encima de la tasa del mercado. 

El soporte empírico a la teoría del salario de eficiencia en el sector público es escaso porque la 

mayoría de los estudios se han realizado para el sector privado (Taylor & Taylor, 2011). Davis y 

Gabris (2008), sin embargo, evaluaron el incremento en los salarios como una herramienta para 

dinamizar la productividad laboral en gobiernos locales. Examinaron si los municipios en un 

área metropolitana suburbana de Chicago que asignaban salarios por encima del mercado 

tenían una mejor reputación debido a su alto desempeño. Usando dos instrumentos, una 

encuesta de salarios y beneficios complementarios, y una encuesta que medía la calidad del 

servicio y la reputación del municipio, encontraron que una tasa salarial alta es un factor 

predictivo significativo de una mayor calidad de servicio y reputación del municipio. Leavitt y 

Morris (2008) entrevistaron a los directores de recursos humanos en siete ciudades de una 

región metropolitana de Virginia sobre el uso de la remuneración basada en el mercado. 

Descubrieron que la mayoría de los entrevistados adoptaron una perspectiva similar a la 

propuesta por el modelo de selección adversa y el modelo de rotación de personal, ya que 

consideraban que asignar salarios por encima del mercado es una estrategia para atraer y 

retener una fuerza laboral altamente calificada. Finalmente, el estudio de Taylor y Taylor (2011), 

que analiza la relación entre los salarios de los empleados en el sector público y en el sector 

privado y sus niveles de esfuerzo en 15 países desarrollados, encontró que el salario sí predice el 

nivel de esfuerzo, pero este es mayor en los empleados del sector privado. Y, si se analiza 

únicamente a los empleados del sector público, el salario influye más sobre el nivel del esfuerzo 

de las personas que ocupan rangos inferiores en comparación con aquellas que ocupan rangos 

directivos o gerenciales. Así, nuestra segunda hipótesis de investigación es: 

H2: El salario de las personas que ocupan rangos inferiores tiene un efecto positivo y 

significativo sobre el desempeño organizacional, por encima de aquellos que ocupan rangos 

directivos o gerenciales. 
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Metodología 

Descripción de la data 

Este estudio analiza el grado de asociación entre los salarios de los servidores públicos de las 

Direcciones Regionales de Educación y los resultados de políticas de educación. En esa línea 

nuestra variable dependiente es el resultado de aprendizaje en lenguaje y matemática de 

alumnos de segundo grado medida como la proporción de alumnos que obtuvieron un resultado 

satisfactorio, según el criterio de puntuación establecido por el Ministerio de Educación. 

Asimismo, se utiliza como variable explicativa el promedio agregado de los salarios de cada 

Dirección Regional para cada año (2011-2017), así como el salario promedio según rango 

jerárquico (Gerente, directores y/o subgerentes, especialistas, y analistas). 

Para realizar este estudio, se han recopilado datos de los salarios de los servidores públicos en 

los portales de transparencia de cada Dirección Regional de Educación de sus respectivos 

gobiernos regionales; y los resultados de logros de aprendizaje en lenguaje y matemática fueron 

obtenidos de la base de datos del Ministerio de Educación. Asimismo, el estudio utilizó variables 

de control tales como PBI por Departamento, presupuesto público para cada gobierno regional, 

porcentaje de población económicamente activa ocupada con nivel de instrucción superior, y el 

porcentaje de caminos viales asfaltados por departamento. Estos datos fueron extraídos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, este articulo reconoce que la data no 

ha estado disponible para todos los años de estudio, y en particular en el caso de los salarios, se 

identificaron inconsistencias o errores que determinó que el cálculo promedio de los salarios 

(para el caso del especialistas y analistas donde hay más de un sujeto por año de estudio) se base 

en la mediana para evitar que el promedio no refleje un sesgo debido a aquellos casos que se 

alejaban de la concentración de los datos. 

Técnica estadística 

Para testear nuestra hipótesis de investigación debemos observar cómo varían los salarios tanto 

a nivel agregado como por rango jerárquico y los resultados en el logro de aprendizajes para 

cada región y año. Pero también debemos reconocer las diferencias de cada región en términos 

de la estructura de sus mercados, la composición de su fuerza laboral, el desarrollo de su 

infraestructura, entre otros. En ese sentido, los datos panel (datos de diversos sujetos o 

unidades a través del tiempo) resultan relevantes puesto que permiten controlar las variables 

que no se pueden observar o medir (por ejemplo, la voluntad política de la Alta Dirección), o 
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variables que cambian en el tiempo, pero no entre sujetos/unidades (por ejemplo, los ciclos 

políticos). Esto significa que el análisis de datos panel da cuenta que existe una heterogeneidad 

inobservable o heterogeneidad individual. Así, los datos panel reducen el problema del sesgo de 

variable omitida. 

La técnica estadística para analizar los datos panel es la regresión panel y sigue el modelo de 

efectos fijos. Este modelo permite analizar el impacto de las variables que varían en el tiempo, y 

explora la relación entre el o los predictores (variables explicativas) y los resultados que se 

buscan predecir (variable dependiente) reconociendo o controlando la especificidad de cada 

sujeto/unidad. Es decir, cuando se usa el modelo de efectos fijos se asume que para cada 

sujeto/unidad hay variables inobservables que pueden impactar o sesgar los predictores o los 

resultados, y por ello se necesita controlar estos posibles efectos. El modelo de efectos fijos 

elimina estos efectos para que se pueda analizar el impacto neto de los predictores (las variables 

explicativas) sobre la variable dependiente. Otro supuesto en el modelo de efectos fijos es que 

estas características propias de cada sujeto/unidad y que no varían en el tiempo son únicas al 

sujeto/unidad y no pueden estar correlacionadas con las características de otros 

sujetos/unidades. Así, se asume que cada sujeto/unidad es diferente y, por ello, el término de 

error y la constante de cada sujeto/unidad (que captura las características individuales) no 

deben estar correlacionados con las variables explicativas de los otros sujetos/unidades. Si los 

términos de error están correlacionados, entonces el modelo de efectos fijos no es el adecuado, 

ya que las inferencias pueden no ser las correctas y se necesita modelar esta relación con el 

modelo de efectos aleatorios. Para determinar si se debe usar el modelo de efectos fijos o el 

modelo de efectos aleatorios se realiza la prueba de Hausman (que se presenta en la siguiente 

sección). 

Operacionalización de las variables y modelos estimados 

La regresión panel utiliza como variable dependiente al porcentaje de alumnos se segundo grado 

de primaria que obtuvieron resultados satisfactorios en lenguaje y matemática para cada región 

y cada año disponible entre el 2011-2017. Asimismo, se toma como variables explicativas a los 

salarios tanto a nivel agregado así como los salarios según rango jerárquico. En ese sentido, se 

cuenta con dos variables dependientes para observar si los predictores (las variables 

explicativas) son consistentes para entender su influencia o efecto sobre los dos resultados.  

La pregunta de investigación y los tres modelos estimados se muestran en el cuadro a 

continuación. 
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Tabla 1. Modelos estimados en esta investigación 

𝑦𝑖𝑡 = (𝑥𝑖𝑡) → ¿Cuál es el efecto del salario sobre los resultados de logro de aprendizaje a través del tiempo (t) en las 

regiones (i)? 

Modelo estimado 1: 

Y1it = β1c1it + β2 c2it + β3 c3it + β4 c4it + αi + u i 

Y2it = β1c1it + β2 c2it + β3 c3it + β4 c4it + αi + u i 

 

Modelo estimado 2: 

Y1it = β1c1it + β2 c2it + β3 c3it + β4 c4it + β5ex1it + αi + u i 

Y2it = β1c1it + β2 c2it + β3 c3it + β4 c4it + β5ex1it + αi + u i 

 

Modelo estimado 3: 

Y1it = β1c1it + β2 c2it + β3 c3it + β4 c4it + β5x1it + β6x2it + β7x3it + β8x4it + αi + u i 

Y2it = β1c1it + β2 c2it + β3 c3it + β4 c4it + β5x1it + β6x2it + β7x3it + β8x4it + αi + u i 

 

Donde: 

𝑦1𝑖𝑡 = proporción de alumnos de segundo grado de primaria con resultados satisfactorios en lenguaje en la región 

(i) en el año (t) 

𝑦2𝑖𝑡 = proporción de alumnos de segundo grado de primaria con resultados satisfactorios en matemática en la 

región (i) en el año (t) 

ex1i𝑡 = salario promedio en la región (i) en el año (t) 

x1i𝑡 = salario del Director Regional de Educación en la región (i) en el año (t) 

x2𝑖𝑡 = salario promedio de los directores y/o subgerentes de la región (i) en el año (t) 

x3𝑖𝑡 = salario promedio del especialista en la región (i) en el año (t) 

x4𝑖𝑡 = salario promedio del analista en la región (i) en el año (t) 

c1i𝑡 = presupuesto público anual en millones en las región (i) en el año (t) 

c2𝑖𝑡 = proporción de la población económicamente activa con educación superior en la región (i) en el año (t) 

c3𝑖𝑡 = proporción de vías asfaltadas sobre total de vías en la región (i) en el año (t) 

c4𝑖𝑡 = PBI por Departamento en miles en el la región (i) en el año (t) 

α𝑖 = intercepto de la ecuación para cada región (i) 

uit es el error.  

 

En total, se realizaron tres modelos de regresión de datos panel. El primer modelo considera 

solo las variables de control siguiendo el marco de referencia que propone Van Meter y Van 

Horn (1975) o Sabatier and Mazmanian (1980) sobre el que explican que las condiciones 

sociales y económicas son variables exógenas que afectan los resultados de las políticas públicas. 

Sin embargo, incluso en ausencia de estas variables de control, el análisis de datos del panel nos 

permite controlar las variables que no se pueden observar o medir, o las variables que cambian 

con el tiempo, pero no a través de las unidades. El segundo modelo utiliza agrega a las variables 

de control nuestra variable explicativa “salarios promedios agregados” y buscar probar nuestra 



8 
 

primera hipótesis. Finalmente, el tercer modelo mantiene las variables de control y reemplaza el 

promedio agregado de salarios por el salario desagregado según posición jerárquica para testear 

nuestra segunda hipótesis. 

Tests de validación 

Para revisar si existen problemas de multicolinariedad (es decir, cuando se presenta una fuerte 

correlación entre las variables) se ejecutó la correlación de Pearson entre las variables. Los 

resultados del test de correlación bivariadas muestran que todas las variables exhiben una fuerte 

correlación entre ellas supera el 0.8, con lo cual se descarta cualquier problema de endogenidad. 

Incluso aun cuando los coeficientes son cercanos al 0.8 esto no implica que se invaliden los 

resultados de la investigación ya que el objetivo de esta investigación no es construir un modelo 

para proyectar resultados, sino identificar si existe una asociación entre las variables e 

identificar la fuerza de dicha asociación. 

De otra parte, la elección de usar el modelo de efectos fijos frente al modelo de efectos aleatorios 

responde a los resultados obtenidos en el test de Hausman. En este test la hipótesis nula 

establece que no hay una correlación entre los errores específicos de unidad con las variables 

independientes y por tanto el estimador de efectos aleatorios es más eficiente que el estimador 

de efectos fijos (Green, 2008). Es así que un p-valor por debajo del nivel de significancia rechaza 

la hipótesis nula y en consecuencia es preferible usar el modelo de efectos fijos. Los test 

aplicados para las cuatro variables explicativas con sus variables dependientes (tanto en 

lenguaje y matemáticas) generaron un p-valor por debajo del nivel de significancia (< 0.05) con 

lo cual se optó por el modelo de efectos fijos. Finalmente, para detectar la posibilidad de algún 

problema de heterocedasticidad o autocorrelación entre los predictores se realizó el test de 

estimación por desviaciones típicas robustas. Dicho test permitió observar que el error estándar 

no está correlacionado con alguna variable independiente. En todos los casos el error estándar 

presenta una distribución normal, con una media de 0 y una varianza constante. Por tanto, el 

análisis de datos panel no presenta problemas de heterocedasticidad. 

Resultados y discusión 

Análisis descriptivo 

En relación a los salarios del sector público, durante los últimos el Perú ha experimentado un 

incremento progresivo. El Ministerio de Trabajo (2019) reporta que su crecimiento anual en 

términos reales ha sido superior al del sector privado (6.6% versus 0.9%). Esto ha generado que 
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en el año 2018 el salario promedio del sector público supere por S/. 100 al salario promedio en 

el sector privado (S/. 2,450 frente a S/. 2,350). En esa misma línea, la muestra que utilizamos 

indica que los salarios de los trabajadores del sector público de las Direcciones Regionales de 

Educación de los gobiernos regionales han aumentado en los últimos años.  

Asimismo, la base de datos panel nos permite estimar los promedios salariales para cada puesto. 

Así, el salario promedio para un Gerente es de 9,600 soles, para los directores y/o subgerentes 

es de 6,850 soles, para los especialistas es de 4,400 soles y para los analistas es de 2,490 soles. 

Además, cuando se observa la desviación estándar (DE) de los salarios por puestos en la 

Dirección Regional, el salario del Gerente muestra una amplia desviación estándar (DE = 

3,020), mientras que disminuye a medida que uno desciende en la escala de puestos (2,190 para 

personas mayores, 1,410 para analistas y 700 para asistentes). Esto significa que hay una mayor 

dispersión en los puestos de mayor rango, pero los salarios comienzan a converger en los 

puestos de menor rango. 

Gráfico 1. Salarios del sector público en miles de soles agrupados por posiciones 

jerárquicas y regiones en Perú 2011-2017.

 

Por otra parte, el Gráfico 1 nos permite ver qué tan comprimidos o descomprimidos están los 

salarios para una misma región. En promedio, la relación de compresión del salario del Director 

con el salario promedio del analista es casi de 4 a 1, lo que nuevamente se asemeja a la tendencia 

nacional (3.8:1). Sin embargo, existen diferencias en el ratio de compresión salarial entre 

regiones. De hecho, aquellas regiones con un salario relativamente alto (por ejemplo, Piura, Ica 

o Moquegua) muestran ratios de descompresión más altos que el promedio nacional, llegando a 
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representar hasta un 7:1. Esto significa que estas regiones presentan una mayor capacidad para 

incrementar la compensación dentro de cada posición atrayendo a trabajadores más calificados 

o aumentar su salario en la medida que avanzan en su carrera. Además, el gráfico 1 también 

muestra que existen diferencias salariales entre las regiones, incluso para las posiciones iguales. 

Por ejemplo, el pago de los Gerentes en regiones como Lima, La Libertad o Moquegua 

representa dos veces lo que se puede ganar en Madre de Dios. En el caso de un salario promedio 

para los directores y/o subgerentes en Callao, puede ser más de tres veces lo que una persona 

con el mismo puesto puede obtener en Pasco. Precisamente, son estas diferencias salariales las 

que buscan ser testeadas para saber si están asociadas con los diferentes resultados de políticas 

públicas. 

Análisis inferencial  

Usando el porcentaje de alumnos por región que tuvieron resultados satisfactorios en lenguaje 

(L) y matemáticas (M), la tabla 2 provee una síntesis de los resultados de los tres modelos de 

regresión panel que fueron testeados. 

Tabla 2: Estimación de parámetros (t-statistics en paréntesis) 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 L M L M L M 

Presupuesto público 

en millones 

0.021*** 

(3.79) 

0.022*** 

(4.24) 

-0.002 

(-0.39) 

0.007 

(1.52) 

-0.004 

(-0.66) 

0.006 

(1.22) 

Proporción de PEA 

ocupada con 

educación superior 

1.970*** 

(3.35) 

1.362** 

(2.22) 

1.055*** 

(3.31) 

0.475 

(1.17) 

1.384*** 

(4.78) 

0.593 

(1.31) 

Proporción de vías 

asfaltadas 

0.466** 

(2.29) 

0.486** 

(2.51) 

0.234 

(0.96) 

0.223** 

(2.38) 

0.330** 

(2.59) 

0.260** 

(2.58) 

PBI per cápita por 

Departamento en 

miles 

0.018*** 

(3.26) 

0.016** 

(2.13) 

2.997** 

(2.38) 

0.763 

(0.66) 

3.816*** 

(3.55) 

1.133 

(0.91) 

Salario promedio 

agregado en miles 
  

12.456*** 

(6.39) 

12.486*** 

(10.90) 
  

Salario del Gerente 

Regional en miles 
    

0.106 

(0.16) 

0.148 

(0.29) 

Salario promedio de 

directores y/o 

subgerentes en miles 

    
-0.094 

(-0.13) 

1.290 

(1.56) 

Salario promedio del 

especialista en miles 
    

4.967** 

(2.66) 

7.124*** 

(4.49) 

Salario promedio del 

analista en miles 
    

17.525*** 

(5.35) 

8.004** 

(2.06) 

Unit-level intercept 
-42.4*** 

(-3.10) 

-42.7*** 

(-2.90) 

-83.6*** 

(-4.28) 

-65.9*** 

(-3.51) 

-108.7*** 

(-6.36) 

-76.1*** 

(-3.58) 

N 133 133 66 66 66 66 

R2 0.374 0.136 0.51 0.31 0.51 0.32 

Sigma_e 7.448 6.88 4.39 3.79 3.75 3.57 

Nota: ***p-valor < 0.01, **p-valor < 0.05, * p-valor < 0.1 
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El primer modelo sugiere que las condiciones socioeconómicas influyen en el logro de resultados 

de las políticas públicas. De hecho, nuestras cuatro variables de control muestran un p-valor por 

debajo del nivel de significancia (p <0.05), lo que significa que son determinantes importantes 

en los resultados de aprendizaje de lenguaje y matemáticas. Cabe resaltar, la variable proporción 

de la PEA ocupada con educación terciaria denota el coeficiente más fuerte (β proporción de la PEA 

ocupada con educación superior  = 1.97 en lenguaje, y β proporción de la PEA ocupada con educación superior = 1.362 en 

matemáticas). Esto significa que la educación en el mercado laboral tiene una influencia 

relevante en los resultados de políticas públicas. De esta manera, nuestro primer modelo encaja 

en la literatura de los determinantes de la implementación de políticas públicas estudiados por 

Van Meter y Van Horn (1975) o por Sabatier y Mazmanian (1980). Estos autores afirman que las 

condiciones sociales, económicas y tecnológicas son algunas de las principales variables 

exógenas que afectan los resultados de las políticas. Curiosamente, el presupuesto público y el 

PIB per cápita por Departamento (ambos relacionados con los recursos financieros) parecen 

tener una influencia muy débil en los resultados de la política educativa. 

El segundo modelo, que agrega nuestra variable explicativa y prueba nuestra primera hipótesis, 

ya que sugiere que los salarios son un poderoso factor explicativo para el logro del aprendizaje 

tanto en lenguaje como en matemáticas. Curiosamente, ambos tienen efectos marginales 

similares (β salario promedio agregado en miles = 12.456 en lenguaje, y β salario promedio agregado en miles = 12.486 en 

matemáticas) y su p-valor están dentro de un nivel de confianza del 99% (p <0.01). Este hallazgo 

proporciona soporte empírico para nuestra primera hipótesis. Además, incluyendo la variable 

explicativa hace que el R cuadrado crezca, pues este pasa del 37.4% al 51% en lenguaje, y del 

13.6% al 31% en matemáticas. Esto indica que gran parte de la variación en los logros de 

aprendizaje en Perú se explica por la posición relativa de la región para ofrecer salarios más 

altos o más bajos. 

El tercer modelo, que agrega nuestra variable explicativa desglosada por tipo de puestos, 

demuestra que solo los salarios de aquellos en el nivel más bajo de la pirámide son los 

predictores para los resultados de aprendizaje en lenguaje y matemáticas. De hecho, no solo el 

efecto marginal para el salario del Director y el salario de los subgerentes y/o directivos se 

reduce significativamente, sino que estas variables no superan el umbral tradicional de 

significancia estadística (p <0.05). Por el contrario, los salarios de los especialistas y los 

analistas muestran coeficientes considerablemente más altos (β salario promedio del especialista en miles= 

4.967 en lenguaje, y β salario promedio del especialista en miles = 7.124 en matemáticas; β salario promedio del analista en 

miles = 17.525 en lenguaje, y β salario promedio del analista en miles = 8.004 en matemáticas) y su p-valor está 
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dentro de un nivel de confianza del 95% (p <0.05). Este hallazgo proporciona apoyo empírico 

para nuestra segunda hipótesis y arroja luz sobre la importancia de utilizar datos salariales 

discriminando por el tipo de puesto que se ocupa, en la línea de las investigaciones de Crewson 

(1995) y Taylor y Taylor (2011).  

Finalmente, si se observan los resultados del coeficiente de determinación o R2 (que muestra la 

proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión de datos panel) las 

variables de control y las variables explicativas solo pueden explicar hasta la mitad de la 

variación de la variable dependiente. Ello indica que existen otras variables que no han podido 

ser incluidas que en los modeles y que explican la variación en el logro de resultados de 

aprendizajes. Entre ellas, por ejemplo, se pudo haber utilizado el sueldo promedio de los 

profesores por región, o la distribución de empleados por tipo de régimen laboral, o indicadores 

de insumo-proceso-producto que forman parte del programa presupuestal de acompañamiento 

pedagógico (PELA) conducido por el Ministerio de Educación. Lamentablemente, la 

inaccesibilidad o inexistencia de esta información imposibilitó que se pudieran incluir estas 

variables en el estudio. 

Conclusiones 

Este estudio analiza el efecto del salario sobre los resultados de aprendizaje de lenguaje y 

matemáticas, utilizando los salarios de los servidores públicos que trabajan en las Direcciones 

Regionales de Educación, y los resultados de las evaluaciones que ejecuta el Ministerio de 

Educación a los alumnos de segundo grado de primaria. Existen tres hallazgos importantes que 

ha generado esta investigación empírica al debate académico sobre salarios de eficiencia. El 

primero es que el salario sí está asociado a los resultados organizacionales como se evidencia en 

el caso de las Direcciones Regionales de Educación. En esa línea, estos resultados son 

consistentes a los hallazgos obtenidos por Brewer et al. (2000), Davis y Gabris (2008). El 

segundo hallazgo es que cuando se desagregan los salarios por puestos esta asociación es sólo 

estadísticamente significativa para el salario promedio de los especialistas y los analistas. Es 

decir, no para todos los casos un salario más alto está asociado con un mejor desempeño 

organizacional. Esto calza con los estudios de Crewson (1995) y Taylor y Taylor (2011) en tanto 

explican que el incentivo salarial deja de ser importante en las personas que ocupan puestos de 

mayor rango. Sin embargo, este estudio no puede concluir que las personas que ocupan puestos 

altos presenten una menor motivación hacia el dinero, ya que no forma parte de esta 

investigación y no se está utilizando como variable explicativa la motivación del personal. Lo 

que sí puede aseverar es que el salario para los especialistas y analistas es un predictor 
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significativo del desempeño de la organización. Finalmente, el tercer hallazgo es que el salario 

del analista presenta un mayor efecto marginal que el salario de los especialistas. De nuevo, si 

bien no se puede afirmar que sea el dinero un factor que garantice el máximo esfuerzo de los 

analistas por sobre el de los especialistas, las investigaciones de Crewson (1995), y Taylor y 

Taylor (2011) muestran que precisamente es en el nivel de jerarquía más bajo donde el salario se 

convierte en un factor importante de la motivación. En esa línea, futuras investigaciones podrían 

explorar la escala de motivaciones que presentan los empleados públicos según el rango de 

jerarquía en el que se encuentran. Cabe resaltar que el efecto entre el salario y el desempeño no 

solo se podría explicar a través de la motivación que ejerza el salario (como es el caso del modelo 

de evasión de las tareas que fue explicado en el Marco Teórico), sino también desde el modelo de 

selección adversa que explica que la asociación entre altos salarios y un alto desempeño en la 

organización ocurre debido a que las organizaciones que ofrecen salarios más altos reclutarán 

empleados con una mayor capacidad productiva. Este también podría ser un tema a explorar en 

futuras investigaciones. 
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