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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido identificar la 

incidencia del gasto público en educación en los niveles de logros de aprendizajes 

el Perú durante el periodo 2005 - 2017, usando para tal fin el método de series de 

tiempo. 

El tipo de investigación es cuantitativo, el diseño es no experimental, 

explicativo correlacional; los datos usados provienen de la evaluación censal de 

estudiantes para el caso de logros de aprendizajes y ESCALE del MINEDU para 

el gasto social. 

La metodología empleada para probar la hipótesis es la de mínimos 

cuadrados ordinarios, para lo cual se ha realizado pruebas de Normalidad de 

residuos, heterocedasticidad, autocorrelación, multicolinealidad de cada una de las 

variables, las mismas que han sido corridas en el software EVIEWS. 

Los resultados del modelo permiten afirmar que existe una relación  

indirecta entre el gasto en educación y los niveles de logros de aprendizaje de 

inicio en el logro de aprendizaje en el Perú durante el periodo 2005 -2017, es 

decir, si hay un incremento del gasto per cápita en educación genera una 

disminución en el nivel de inicio en el logro de aprendizaje. 

Palabras Clave: Logros de aprendizaje, nivel de inicio, educación, gasto en 

educación, gasto per cápita. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work has been to identify the incidence of 

public spending on education in the levels of learning achievement in Peru during 

the 2005 - 2017 period, using the time series method for this purpose. 

The type of research is quantitative, the design is non-experimental, 

explanatory correlational; The data used comes from the census evaluation of 

students in the case of learning achievements and ESCALE of the MINEDU for 

social spending. 

The methodology used to test the hypothesis is that of ordinary least 

squares, for which tests of Normality of residues, heterocedasticity, 

autocorrelation, multicollinearity of each of the variables have been performed, 

the same ones that have been run in the EVIEWS software. 

The results of the model make it possible to affirm that there is an indirect 

relationship between education spending and levels of initial learning achievement 

in learning achievement in Peru during the period 2005-2017, that is, if there is an 

increase in per capita spending. Capita in education generates a decrease in the 

level of initiation in the achievement of learning. 

Keywords: Learning achievements, start level, education, education 

spending, per capita spending. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del contexto del problema 

El gasto público en educación está orientado a reducir la dilación 

económica, incrementar la productividad del trabajo a través del 

capital humano, pese a ello según datos del banco mundial el Perú 

invierte en educación el 3.9% de su PBI. Según datos de INEI en el 

2018 el presupuesto en educación fue de S/ 27,430 millones y en el 

2019 se incrementó a S/30,628 millones, de allí viene la pregunta si la 

calidad educativa de nuestro país corresponde a nivel de inversión en 

educación.    

Uno de los gastos de todo gobierno es el denominado gasto público 

que a criterio de John Scott es el “principal instrumento disponible en 

las sociedades para promover el crecimiento económico y la equidad 

del desarrollo humano en economías mixtas, especialmente en 

condiciones de extrema desigualdad” (Scott & Jhon, 2010). 

Las funciones del Estado son en particular son el bienestar social y 

económico de la población, es por lo tanto debe construir una política 

de crecimiento el cual tenga la prioridad básica a la educación en todos 

sus niveles y que alcance a toda la población, para evaluar 

permanentemente su desempeño y la contribución al crecimiento de la 

economía del país. 

En el Perú el gasto público es definido como “como aquel realizado 

por el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para proveer 
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bienes y servicios públicos o privados, con el fin de buscar el 

aseguramiento universal o selectivo de un conjunto de derechos 

sociales de la población” (Ministerio de Economia y Finanzas. Perú, 

2005). De acuerdo a esta definición el gasto público hace referencia a 

los recursos destinados a los sectores educación y cultura, salud y 

saneamiento, protección y previsión social y gasto social 

complementario, éste último corresponde al conjunto de actividades 

y/o proyectos de carácter social que no están considerados dentro del 

gasto social básico, como, por ejemplo: educación superior, 

infraestructura social y productiva, electrificación rural, carreteras 

rurales, etc. 

Los resultados favorables en la expansión del acceso a la educación 

en los niveles primaria y secundaria, la insuficiente coordinación de la 

política educativa y de los aspectos financieros entre las instituciones 

responsables, la falta de un panorama sectorial de política educativa, 

así como la baja asignación de recursos y deficiente criterio de 

distribución de los mismos, propiciaron resultados desfavorables en 

cuanto a conclusión oportuna y logro académico esperado en el grado 

evaluado (SAAVEDRA & Suarez, 2002) 

En el caso del Perú se ha observado que durante los últimos años el 

gasto público ha tenido épocas en que ha crecido y otras en la que ha 

disminuido en relación al PBI, así una consultora señala que el “gasto 

público en el 2016, alcanzó el 20,99% del PIB, representando una 
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caída de 1,27 puntos respecto a 2015, cuando el gasto fue el 22,26% 

del PIB” (Datosmacro.com, 2018) 

La posición de Perú frente al resto del mundo en 2016, en cuanto a 

gasto se refiere, ha progresado de forma positiva, si consideramos que 

gastar más es mejorar, ya que ha pasado del puesto 56 que ocupaba en 

2015 al 55. En la actualidad según su gasto público per cápita, Perú se 

encuentra en el puesto 106 de los 188 publicados. Además de saber 

cuánto gasta un país, es importante saber en qué lo gasta. En el caso de 

Perú, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 17,6% 

de su gasto público, a sanidad un 15% y a defensa un 8,17%. 

(Datosmacro.com, 2018)(p.1)  

En relación al gasto público en Educación “el gasto público en 

educación en el Perú respecto al PBI creció en el 2015, un 2,1%, y 

representó el 17,6% del gasto público total y en relación al 2014 subió 

0.29 % sin embargo aún continua en el puesto 109 de 188 países que 

integran el ranking” (Datosmacro.com, 2018). En el 2015, Perú dedicó 

el 17,6% de su gasto público total a educación, mientras que el año 

anterior había dedicado el 16,22%, cinco años antes el 13,56% y si nos 

remontamos diez años atrás el porcentaje fue del 14,28% del gasto 

público, es decir el porcentaje dedicado a educación se ha ido 

incrementando en los últimos años. (Datosmacro.com, 2018) 

Si consideramos que el gasto en educación tanto corriente como de 

capital se ha ido incrementando de año en año, aunque su crecimiento 

en relación al PBI es poco y si a ello sumamos que la gestión de la 
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educación también ha mejorado; entonces cabe preguntarse por el 

impacto que ha tenido la educación a nivel de cobertura y calidad en la 

educación básica regular. En este contexto el propósito de la 

investigación es estudiar la incidencia que ha tenido el gasto público  

en educación en los niveles de logros de aprendizaje, usando para ello 

las estadísticas del MINEDU referidas a los resultados de evaluación 

censal de estudiantes,  considerando que éstos mejoran la capacidad 

para insertarse en el mercado a futuro. 

Villalobos García y Ponce Talancon manifiestan que “El papel e 

importancia de la educación ha sido tratado por varios análisis de 

economistas. Durante los años sesenta, principalmente el trabajo de 

Gary Becker, Premio Nobel en 1992, establece el tratamiento 

sistemático del problema presentado la idea de capital humano, que 

propone básicamente que los individuos acumulan durante su vida un 

cierto nivel de capital humano que consiste en los conocimientos que 

han adquirido, sus experiencias y habilidades. Los individuos 

consiguen este capital humano procesando sus experiencias cotidianas 

como resultado de su trabajo, especialmente, con la ayuda de 

mecanismos y sistemas formales de educación. (Garcia Villalobos & 

Ponce Talancon, 2008) 

En el Perú, la idea de mejorar la calidad educativa está directamente 

relacionada con aumentar el gasto público en educación, que se refleje 

en un incremento del porcentaje del PBI destinado en cada periodo. 

(Tabla 1) 
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Tabla 1 

Gasto Del Gobierno Central Destinado Al Sector Educación, 2005-2017 

(Miles de Soles) 

AÑO 
GASTO EN 

EDUCACIÓN 

2005 6 671 259 

2006 7 155 354 

2007 7 446 000 

2008 8 042 000 

2009 8 191 000 

2010 8 182 000 

2011 9 199 000 

2012 10 021 000 

2013 11 124 000 

2014  P/ 12 674 000 

2015  E/ 14 612 000 

2016  E/ 16 186 000 

2017  E/ 18 270 000 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Propia 

 

A pesar del incremento que se ha observado en el gasto educativo durante los 

últimos años, la calidad de la educación deja mucho que desear, en la formación 

de personas capacitadas para enfrentar el mercado laboral, la familia y formar 

parte del crecimiento del país. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada que 

realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje 

alcanzados por los estudiantes del país. 

Los resultados permiten conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes 

de los grados evaluados y se elaboran sobre la base de los documentos 

curriculares nacionales vigentes. 

Esta evaluación se realiza en todas las escuelas públicas y privadas del país que 

tengan más de cinco estudiantes en el grado a evaluar. 
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Los niveles de logro describen los aprendizajes alcanzados, donde cada nivel 

detalla un conjunto de aprendizajes logrados por los estudiantes. En la ECE, de 

acuerdo con su puntaje, los estudiantes son clasificados en cuatro niveles de logro: 

Satisfactorio, En proceso y En inicio. Estos dos últimos agrupan a los estudiantes 

que no lograron los aprendizajes esperados. 

Cabe resaltar que los niveles de logro son inclusivos. Esto significa que los 

estudiantes ubicados en el nivel Satisfactorio tienen alta probabilidad de responder 

adecuadamente las preguntas del nivel Satisfactorio y las preguntas de los niveles 

En proceso y En inicio. Asimismo, los estudiantes del nivel En proceso tienen alta 

probabilidad de responder adecuadamente las preguntas propias del nivel En 

proceso y las preguntas del nivel En inicio. 

 

Tabla 2 

Nivel De Logro En Comprensión Lectora (Porcentaje) 

AÑO 
NIVEL DE LOGRO EN LECTORA 

INICIO PROCESO  SATISFACTORIO 

2007 27.4% 55.4% 17.3% 

2008 30.0% 53.1% 16.9% 

2009 23.3% 53.6% 23.1% 

2010 23.7% 47.6% 28.7% 

2011 23.2% 47.1% 29.8% 

2012 19.8% 49.3% 30.9% 

2013 15.7% 51.3% 33.0% 

2014 12.5% 44.0% 43.5% 

2015 6.5% 43.8% 49.8% 

2016 6.3% 47.3% 46.4% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información extraída del ESCALE. 

Elaboración: Propia 

 

Durante los últimos años se observa una reducción en el porcentaje del nivel 

inicio en comprensión lectora a 6.3%, de lo que inicialmente fue 27.4%. 
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La figura nos muestra el proceso significativo en los resultados de comprensión 

lectora, que se ha reducido en los últimos años. 

Tabla 3  

Nivel De Logro En Matemática 

AÑO 
NIVEL DE LOGRO EN MATEMATICA  

INICIO PROCESO  SATISFACTORIO 

2007 54.9% 36.8% 8.2% 

2008 54.7% 35.9% 9.4% 

2009 49.2% 37.3% 13.5% 

2010 53.3% 32.9% 13.8% 

2011 51.0% 35.8% 13.2% 

2012 49.0% 38.2% 12.8% 

2013 50.8% 32.3% 16.8% 

2014 38.7% 35.3% 25.9% 

2015 31.0% 42.3% 26.6% 

2016 28.6% 37.3% 34.1% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información extraída del ESCALE. 

Elaboración: Propia 

 

Los resultados en matemática tiene una reducción de 54.9% a 28.6% en el 

nivel inicio, lo que significa que en los niveles en proceso y nivel satisfactorio un 

incremento. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NIVEL DE LOGRO EN LECT0RA

INICIO PROCESO SATISFACTORIO

Figura 1 Nivel de logro en Lectora. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información extraída del ESCALE. 
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Según los resultados de evaluación censal estudiantil, se observa la 

reducción más significativa es en compresión lectora en el nivel inicio de logros 

de aprendizaje. 

El gasto público educativo es un indicador que mide el esfuerzo y 

compromiso que asume el sector público a fin de brindar la mejor calidad de 

servicios educativos, en términos de la riqueza que se ha producido en el país. 

Está dirigido a combatir el atraso económico, afectar positivamente la 

productividad del trabajo y mejorar la distribución del ingreso; sin embargo, no 

gastar eficientemente representa un atraso respecto a los países que sí lo hacen, y 

conlleva a pérdida de capital humano y deterioro de la calidad de vida (Pereyra, 

2002) 
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Figura 2 Nivel de logro en Matemática. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información extraída del ESCALE. 
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Inversión en educación de américa latina y resultado de logros educativos 

según pruebas PISA 

En américa latina el país que lidera la inversión de educación en función a 

su PBI es Cuba con una inversión del 17% del PBI, seguido por Bolivia con un 

7.3%, y el primero en Sudamérica, Perú con 4.0% se ubica en el puesto 14, siendo 

el último en la región (Sudamérica), y por ultimo Haití con un 2.7%. 

 

Figura 3. Porcentaje de Inversión del PBI Total. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de http://data.uis.unesco.org/ 

 

Los resultados de las pruebas PISA, nos muestran que los países que menos 

gastan en educación tienen bajos resultados en dicha prueba. 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

% del PBI Total

http://data.uis.unesco.org/


10 

 

 

Figura 4 Puntaje en Lectura 

Fuente: Información extraída de PISA  

 

Figura 5 Puntaje en Matemática 

Fuente: Información extraída de PISA 

 

1.1.2 Pregunta de investigación 

1.1.2.1 Pregunta general 

¿Cómo ha incidido el gasto público en educación en los niveles de 

logros de aprendizaje en el Perú, periodo2005-2017? 
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1.1.2.2 Pregunta específica 

 ¿Cómo ha incidido el gasto público per cápita por alumno en el 

nivel inicio de logros de aprendizaje en comprensión lectora en el 

Perú, periodo 2005-2017? 

 ¿Cómo ha incidido el gasto público per cápita por alumno en el 

nivel inicio de logros de aprendizaje en matemática en el Perú 

durante el periodo 2005-2017? 

 ¿Cómo ha incidido la participación del gasto público en educación 

sobre el total de presupuesto público en el nivel inicio de logros de 

aprendizaje en compresión lectora en el Perú durante el periodo 

2005-2017? 

 ¿Cómo ha incidido la participación del gasto público en educación 

sobre el total de presupuesto público en el nivel inicio de logros de 

aprendizaje en matemática en el Perú durante el periodo 2005-

2017? 

1.2. Objetivo 

1.2.1. Objetivo general 

       Identificar la incidencia del gasto público en educación en los niveles de 

logros de aprendizajes en el Perú,  periodo 2005-2017. 

1.2.2. Objetivo especifico 

 Identificar la incidencia del gasto público per cápita por alumno en 

el nivel inicio de logros de aprendizaje en comprensión lectora en 

el Perú, periodo 2005-2017. 
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 Identificar la incidencia del gasto público per cápita por alumno en 

el nivel inicio logros de aprendizaje en matemática en el Perú, 

periodo 2005-2017. 

 Identificar la incidencia de la participación del gasto público en 

educación sobre el total de presupuesto público en el nivel inicio de 

logros de aprendizaje en compresión lectora en el Perú, periodo 

2005-2017. 

 Identificar la incidencia de la participación del gasto público en 

educación sobre el total de presupuesto público en el nivel inicio de 

logros de aprendizaje en matemática en el Perú, periodo 2005-

2017. 

 

1.3. Justificación 

a.  Justificación teórica 

Los resultados de la investigación permiten aportar al esclarecimiento del 

conocimiento del tema, contrastando lo resultados con la teoría empleada, 

la que posibilitó la explicación del comportamiento de las variables 

especificadas. 

b. Justificación Académica:  

La presente investigación condujo a resultados que son compartidos con 

aquellos profesionales interesados en la temática, que a través de sus 

propias investigaciones puedan incluso profundizar, mejorar o reorientar 

esta propuesta a temas relacionados.  
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c. Justificación Práctica:  

La presente investigación se justifica en función de la gran importancia 

que cobra el tema educativo como elemento fundamental para el 

crecimiento, ya que es la clave de la generación de mejores empleos, 

mejores remuneraciones, mejor calidad de vida y el progreso del país. No 

se debe dejar de lado que el crecimiento económico es una condición 

básica del bienestar del país, en un mundo competitivo y globalizado. 

En este sentido y teniendo en cuenta la situación indicada líneas arriba 

surge la idea de investigar, cuáles serían los resultados del total de los 

gastos del gobierno central, gastos públicos en educación y gasto per 

cápita en educación básica regular, con los resultados futuros de acuerdo 

con los modelos propuestos para su estudio. 

 

1.4. Viabilidad de la investigación 

La investigación se hizo viable por la existencia de información 

estadística y personal calificado que llevo adelante la investigación. 

1.5. Delimitación de la investigación. 

  La investigación estuvo referida al período 2005-2017 debido a la 

información existente para ese período. 

1.6. Hipótesis 

a) Hipótesis general 

Existe una incidencia indirecta entre el gasto público en educación y los 

niveles de logros de aprendizaje en el Perú, periodo 2005-2017. 
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b) Hipótesis especifica 

 Existe una relación indirecta entre el gasto público per cápita por 

alumno en el nivel de inicio del logro de aprendizaje en comprensión 

lectora en el Perú, periodo 2005-2017. 

 Existe una relación indirecta entre el gasto per cápita por alumno en el 

nivel de inicio del logro de aprendizaje en matemática en el Perú, 

durante el periodo 2005 -2017. 

 Existe una relación indirecta entre el de la participación del gasto en 

educación sobre el total de presupuesto público con el nivel de inicio 

del logro de aprendizaje en comprensión lectora en el Perú, durante el 

periodo 2005 -2017. 

 Existe una relación indirecta entre el de la participación del gasto en 

educación sobre el total de presupuesto público en el nivel de inicio del 

logro de aprendizaje en matemática en el Perú, durante el periodo 2005-

2017. 

1.7. Variables 

a1) Definición conceptual de gasto per cápita en educación básica regular 

Es aquel realizado por el Estado, en educación básica regular que comprende la 

educación inicial, primaria y secundaria y que comprende los gastos corrientes 

de operación y mantenimiento de las instituciones educativas, con el fin de 

buscar el aseguramiento universal a la educación por estudiante. 
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     a2) Definición operacional del gasto per cápita en educación básica regular  

Para esta investigación operacionalmente el gasto per cápita en EBR se mide a 

través del promedio del gasto por alumno a nivel nacional en soles. 

b1) Definición conceptual de logro de aprendizaje 

El logro de aprendizaje se refiere al nivel de competencias alcanzado por el 

alumno en matemática y comprensión lectora de acuerdo a la curricula vigente 

en el MINEDU: 

b2) Definición operacional de logro de aprendizaje 

 Para esta investigación operacionalmente el logro de aprendizaje será medido 

a través de los resultados de la evaluación censal de estudiantes realizados 

anualmente por el MINEDU en matemáticas y comprensión lectora a los 

alumnos de 2° grado de primaria. 

c1) Definición conceptual del gasto en educación con relación al 

presupuesto público total 

Es la participación proporcional del gasto en educación básica regular con 

relación al presupuesto público total anualizado 

c1) Definición operacional del gasto en educación con relación al 

presupuesto público total 

La variable es medida a través de la razón: 

Gasto en EBR / Presupuesto público total. 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

 (González, 2019) TESIS: TITULADA EL GASTO PÚBLICO A 

NIVEL GLOBAL Y POR GRUPO DE PAÍSES Y SU INCIDENCIA 

EN EL CAPITAL HUMANO, PERÍODO 1970-2016. El gasto 

público es uno de los principales determinantes del capital humano, 

siendo la educación y la cualificación los principales activos y para 

que éste pueda competir con eficacia y eficiencia en el mercado 

laboral. Un aumento de gasto público en el mencionado capital 

humano, tiende a aumentar las capacidades de los trabajadores, a 

elevar su aporte individual, lo que conlleva al incremento de la 

producción total, con el consecuente crecimiento económico. Sin 

embargo, este gasto público no es llevado a cabo por los países de una 

manera óptima, generándose una mínima participación del capital 

humano en los procesos de desarrollo. 

 (Becker, 1964) Indicó que la inversión en capital humano es el factor 

que mayor efecto tiene sobre los salarios. Además, señaló que, ante el 

incremento en el gasto en la formación académica, la motivación y el 

esfuerzo, constituyen la clave para conseguir mejores ingresos a 

futuro. Por otro lado, también evalúo el impacto del gasto público en 

el capital humano, concluyendo que puede mejorar el crecimiento 

económico, fomentando al mismo tiempo la equidad. Por lo tanto, un 
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incremento del gasto público y el capital humano puede contribuir al 

crecimiento económico y a mitigación de la pobreza 

 MARÍA GABRIELA A. (2008). TESIS: TITULADA “EFECTO DE 

LA COMPETENCIA POLÍTICA SOBRE LA COBERTURA DE LA 

MATRÍCULA ESCOLAR BÁSICA EN CHILE EVIDENCIA 

EMPÍRICA DE 1852-2000” EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE INSTITUTO DE ECONOMÍA MAGÍSTER 

EN ECONOMÍA. Resumen: El objetivo del estudio fue determinar el 

efecto de la competencia política a lo largo del tiempo, sobre la 

evolución de la cobertura de matrícula básica entre los años 1852 y 

2000 en Chile. Para esto se derivó un esquema analítico económico en 

que una mayor competencia política se traduce en un mayor gasto 

fiscal destinado a la educación básica e impacta por lo tanto, la 

cobertura educacional básica. Para respaldar el modelo planteado se 

realizaron estimaciones empíricas con datos de Chile entre los años 

1852 y 2000, algunos de los resultados fueron: (1) pequeños cambios 

en el indicador de competencia, tienen efectos positivos sobre el gasto 

fiscal en educación y a través de éste, sobre la cobertura educacional 

básica, pero en una baja magnitud; (2) en la medida que el país es más 

rico y más urbano, el efecto de la competencia política sobre la 

cobertura educacional básica disminuye, aumentando al mismo tiempo 

la relevancia de las variables PBI per cápita y urbanización. 
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 Oscar Centrándolo en su libro “Desafíos de la descentralización en 

educación y salud: Chile y Argentina” en relación al gasto social en 

América Latina señala que ha tenido gran importancia en los 

presupuestos públicos a pesar de las dificultades para “conciliar las 

prioridades de política sectorial con los límites que establece la 

política fiscal, cuando las restricciones económicas y financieras han 

sido extremas” (Cetrángolo, Larrañaga, & Carciofi, 1996). 

Por otro lado la (Comisión Económica para América Latina, 2010) 

en su artículo “Gasto Social: modelo de medición y análisis para 

América Latina y el Caribe” indica. 

En términos generales, el gasto social en América Latina tiene un 

comportamiento pro-cíclico. Las tendencias del gasto social 

observadas durante los años noventa y durante esta década se dieron 

en un contexto de crecimiento bastante generalizado, aunque muy 

inestable. Esto dejó entrever que, no obstante, la fuerte expansión del 

gasto, estuvo fuertemente ligada a los ritmos de crecimiento de cada 

país, a tal punto que casi sin excepción en aquellos países donde hubo 

caídas o estancamiento del PIB, también se registraron caídas del 

gasto público social.  Al respecto, durante los primeros siete años de la 

década pasada tanto el gasto total como el social fueron altamente pro-

cíclicos, indicando que el esfuerzo por aumentar los recursos no se 

orientó directamente al gasto público social sino al aumento 

generalizado del presupuesto público, influenciado fuertemente por las 

capacidades recaudatorias del Estado y, por consiguiente, del ritmo de 

crecimiento. (p. 20-21) 
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“…Tal como se podría esperar, esta mayor inercia del gasto público 

social fue resultado de comportamientos disímiles del gasto sectorial. 

El gasto en Educación y principalmente el de Salud han mantenido su 

pro-ciclicidad; el gasto en Vivienda y Saneamiento ha tendido a ser 

más inercial y ha ido perdiendo su prioridad; el gasto en Seguridad 

Social –por la naturaleza de los compromisos del Estado ha sido el de 

mayor inercia en un contexto de aumento relativamente sostenido de 

los recursos involucrados; y el gasto en Asistencia Social ha tendido a 

ser contra cíclica principalmente en los últimos años, asociado a la 

generalización de los programas de lucha contra la pobreza (CEPAL, 

2002-2003 y CEPAL, 2005)” (Comisión Económica para América 

Latina, 2010). 

 

2.1.2 A nivel nacional y local 

 Carlos Minchón M. (2011) TESIS: Titulada “EFICIENCIA DEL 

GASTO PÚBLICO EN LOGROS EDUCATIVOS DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL PERÚ” UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO. Resumen: El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar la eficiencia del gasto público en logros de la 

educación básica regular, por niveles educativos y regiones. La unidad 

de análisis fue la región. Los logros en estudio fueron: tasa neta de 

matrícula, repitencia y atraso escolar, correspondientes al año 2011, 

reportados por el Ministerio de Educación. Se realizó análisis de 

regresión lineal y análisis de varianza para analizar la eficiencia. Hay 
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evidencia de desigualdades educativas en la repetición escolar, por 

niveles educativos y regiones; desigualdades en la tasa de matrícula 

por niveles y por regiones en el atraso escolar. El gasto público en 

educación fue eficiente en mejorar la tasa neta de matrícula, y 

disminuir tanto la repitencia como el atraso escolar, pero en forma 

diferente en cada nivel educativo, aumentando las desigualdades. Las 

políticas educativas deben buscar disminuir las desigualdades 

educativas en la educación básica regular existentes entre niveles 

educativos, regiones y niveles de pobreza. 

 

 Edgar Ventura N. (2012) TESIS: Titulada “ANÁLISIS DE LA 

HETEROGENEIDAD EN LOS RETORNOS A LA EDUCACIÓN” 

PRESENTADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO EN FUNCIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO REGIONAL. Resumen: el presente trabajo busca 

extender la evidencia de las estimaciones de los retornos a la 

educación en Perú explorando su posible heterogeneidad a nivel 

regional, así como la posible influencia del gasto público como 

determinante de dicha heterogeneidad. Analizar si el retorno a la 

educación varía a nivel regional es de interés, pues permitiría 

establecer si existe un beneficio neto para los individuos al invertir en 

años adicionales de educación formal. Asimismo, conocer qué 

factores regionales complementan el logro educativo de los 

individuos, sea incrementando o reduciendo el retorno a la educación 
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formal en el mercado laboral, podría ser informativo para los 

hacedores de política, a fin de desarrollar políticas públicas más 

eficientes. Es relevante que los gobiernos regionales conozcan los 

efectos indirectos que podría tener el gasto público, particularmente en 

un contexto como el actual, donde los niveles de gasto público han 

aumentado a tasas relativamente altas. Con el fin de estimar hasta qué 

punto los retornos a la educación varían de acuerdo al nivel de gasto 

público de las regiones en Perú, se utiliza información de la Encuesta 

Nacional de Hogares y del SIAF para el periodo 2004-2010. Se estima 

una ecuación minceriana extendida, la que incorpora el rol de distintos 

tipos de gasto público regional. El retorno a la educación se estima 

distinguiendo entre un retorno a la educación promedio y un retorno a 

la educación que varía según el nivel de gasto de la región. Se 

considera aquellos tipos de gasto público que puedan tener un efecto 

sobre la dinámica económica de la región: promoción de la industria, 

infraestructura, salud, educación y protección social. Los resultados 

hallados sugieren la existencia de un efecto del gasto público sobre los 

retornos a la educación. Los rubros que tienen una complementariedad 

significativa con los años de educación son promoción, salud y 

educación. El efecto marginal del gasto sobre los retornos es negativo, 

lo cual nos sugiere que el gasto ha modificado la oferta de trabajo al 

incrementar el capital humano de la región, contrarrestando 

potencialmente aquellos efectos positivos que también podría haber 

tenido sobre la demanda de trabajo. De esta manera, los incrementos 
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en el nivel de gasto público están relacionados con una caída del 

retorno a la educación base. Adicionalmente, el hecho de asumir no 

linealidades en los retornos nos permite evaluar los posibles cambios 

sobre un retorno base. 

 

 Mary Y. Tam Maldonado;(2006) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

“UNA APROXIMACIÓN A LA EFICIENCIA TÉCNICA DEL 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN EN LAS REGIONES DEL 

PERÚ”. UNIVERSIDAD DE TRUJILLO/CONSORCIO DE 

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (CONVENIO DE 

INVESTIGACIÓN 2006 PBC17). Resumen: En este trabajo según 

explica la autora, se intenta obtener una medida aproximada del nivel 

de eficiencia técnica del Gasto Público en Educación al interior de las 

regiones del Perú, para lo cual se ha utilizado el Data Envelopment 

Analysis. Las variables resultado consideradas son: cobertura 

educativa, conclusión oportuna y logro académico de los estudiantes, 

y, las variables insumo; gasto público en educación por estudiante, 

ratio de docentes a alumnos, y disponibilidad de espacios educativos, 

equipamiento y servicios de la Institución Educativa. Adicionalmente, 

se menciona que dada las variables no discrecionales, tales como: el 

estatus socioeconómico y cultural, y el grado de ruralidad de las 

regiones, están asociadas a los resultados educacionales, se estima un 

modelo Tobit para controlar su efecto en los resultados de eficiencia 

obtenidos en la primera etapa. Según se precisa, uno de los resultados 
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más importantes del estudio, es que aun cuando existe una relación 

positiva entre los recursos financieros o físicos y los resultados 

educacionales logrados, esta relación desaparece cuando existe 

evidencia de ineficiencia técnica. En este sentido, según considera los 

alcances del trabajo materia de análisis, se pretende que los resultados 

del estudio contribuyan no solo a una mejora en las decisiones de 

asignación del presupuesto destinado al sector educación, sino 

también a dar luces sobre posibles fuentes de ineficiencia que impiden 

mejorar los resultados obtenidos en materia educativa. 

Adicionalmente el autor Ponce en su artículo “Eficiencia del gasto 

público en educación: un análisis departamental, Perú” analiza el gasto 

público a nivel departamental y señala “A lo largo de los últimos 37 

años, el gasto público en educación ha fluctuado de manera 

significativa y los principales índices relacionados con la educación 

han demostrado que se ha logrado avances en cobertura, mas no en la 

calidad de los servicios y en la equidad con la que se distribuyen los 

beneficios. La educación peruana ha pasado por una serie de etapas, a 

continuación se presentan las más notorias” (Ponce S. , 2007).  

“Referente a la evaluación PISA, el Perú se ubicó en el último lugar, 

ocupando el puesto 65 de 65 países evaluados en el año 2013, los siete 

primeros lugares corresponden a países asiáticos. El país 

latinoamericano mejor ubicado es Chile ocupando el puesto 51, 

seguido por México que ocupa el puesto 53, Uruguay en el puesto 55, 

Costa Rica el lugar 56, Brasil (58), Argentina (59) y Colombia (62). 
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Ciertamente la región está mal, pero dentro de la misma Perú es el de 

menor rendimiento”  

Al respecto Livia señala que el “sistema educativo del Perú, y la 

capacidad de los estudiantes al finalizar el grado de secundaria, se ve 

reflejado en esta evaluación que se enfoca en los temas de lectura, 

matemática y ciencias (Livia, 2014). 

El autor Livia en su artículo denominado “La incidencia de la 

educación secundaria y el gasto público educativo en el ingreso per 

cápita departamental del Perú” analiza el efecto del gasto público en el 

ingreso per cápita del departamento concluye “Los indicadores 

educativos también muestran mejoras según el Ministerio de 

Educación, las tasas de deserción y repetición estudiantil han 

disminuido y otros indicadores como el atraso estudiantil mantienen 

altos índices en los mismos departamentos para el año 2016, como la 

tasa de atraso estudiantil en Huancavelica con el 29%, seguido de 

Ayacucho con el 24.2% y Huánuco con el 23.8%, de igual manera en 

la tasa de analfabetismo de la población mayores a 15 años, se muestra 

mayores índices en los departamentos de Huánuco (16%), Apurímac 

(15.2%) y Cajamarca (14.2%), que son los departamentos con menor 

calidad educativa, en la que subsisten las inmensas desigualdades entre 

los estudiantes de áreas urbanas y los de áreas rurales, así como entre 

los que hablan castellano y los de lenguas nativas” (Livia, 2014). 

 La autora (Ponce S. , 2007) en su tesis “Eficiencia del gasto público 

en educación: un análisis por departamentos” cuyo objetivo fue 
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determinar la eficiencia del gasto público en la educación peruana, a 

nivel departamental, durante el periodo 2004-2005, concluye que la 

expectativa de gastar mayores recursos y obtener mayores logros 

educativos se encuentra condicionada al uso eficiente de tales 

recursos, ya que en los últimos 37 años, a pesar del relativo 

incremento que ha presentado el gasto en educación, el rendimiento de 

los alumnos peruanos es aún inferior en relación a otros países 

latinoamericanos, lo cual puede deberse a factores de tipo 

socioeconómico. 

 El autor (Sotelo, 2015) en su tesis “El gasto público y la calidad 

educativa en la educación básica regular en el Perú período 2000-

2010” analizo la relación existente entre la calidad educativa lograda 

por los alumnos y el gasto público, concluyendo que existe una 

correlación positiva entre los factores de gerencia pública, mediante el 

gasto público y la gestión educativa, con los resultados expresados en 

las tasas netas de asistencia, tasas netas de transición a secundaria, y al 

nivel superior, así como los resultados en los niveles de desempeño en 

matemáticas y comprensión lectora.  

Carlos Minchón y Daphne Timana en su artículo “Eficiencia del 

gasto público en logros educativos de la educación básica regular del 

Perú” analizo los logros educativos a través de sus principales 

indicadores como la tasa de matrícula, asistencia y otros a nivel 

regional y concluyeron que existen “desigualdades educativas en la 

repetición escolar, por niveles educativos y regiones; desigualdades en 
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la tasa neta de matrícula por niveles y por regiones en el atraso escolar. 

El gasto público en educación fue eficiente en mejorar la tasa neta de 

matrícula y disminuir la repitencia y el atraso escolar, pero en forma 

diferente en cada nivel educativo, aumentando las desigualdades. Las 

políticas educativas deben buscar disminuir las desigualdades 

educativas en la Educación Básica Regular existentes entre niveles 

educativos, regiones y niveles de pobreza” (Minchón & Timana, 

2013). 

2.2 Marco Teórico 

Para hacer un análisis de las políticas de gasto un acercamiento a las corrientes 

del pensamiento económico con relación al gasto público en las últimas décadas. 

Estas teorías son: teoría del capital humano, teoría del gasto público, el 

estructuralismo y el neo estructuralismo. 

2.2.1. Teoría del capital humano 

a) Gary Becker (1964): Investigación de Capital Humano 

El capital humano es un concepto que consigna a la productividad de los 

trabajadores en función de su formación y experiencia de trabajo. Becker (1964) 

define el capital humano como el “conjunto de las capacidades productivas que un 

individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos”.  

Según Becker (1964), el individuo incurre en gastos de 

educación al mismo tiempo que en un costo de oportunidad por 

permanecer en la población económicamente inactiva y no recibir 

renta actual; sin embargo, en el futuro su formación le otorgará la 
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posibilidad de obtener unos salarios más elevados, pero la 

productividad de los empleados depende no sólo de su aptitud y de 

la inversión que se realiza en ellos, tanto dentro como fuera del 

puesto de trabajo, sino también de su motivación y de la intensidad 

de su esfuerzo. En 1990, Becker junto con Murphy y Tamura, 

desarrollaron más trabajos donde aportaron más al análisis 16 

intensivo del capital humano y al desarrollo de una teoría coherente 

de capital humano, la cual ha sido base de muchas investigaciones 

empíricas y teóricas. Otro de sus aportes fue considerar al sector de 

la educación como principal productor de capital humano, al ser 

generador de los mejores conocimientos. En el caso de los niños, el 

desarrollo de su capital humano, si bien depende de la educación y 

de sus profesores, también depende en una medida importante de 

sus padres y del tiempo que estos les dediquen. Según Becker, 

cuando el capital humano aumenta, gracias a la alta inversión en 

los sectores educativos, el retorno en la inversión de capital 

humano aumenta hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un 

equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per cápita de la sociedad 

debido a la relación directa con el crecimiento económico y el 

stock de capital humano (Becker et. al, 1990:2). La fertilidad es un 

factor importante para Becker, por eso considera que al aumentar la 

fertilidad, afecta de forma negativa el crecimiento de capital 

humano y físico, ya que se deja de invertir lo necesario para tener 

un adecuado stock de capital humano. Es decir: un padre con un 
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hijo invierte más dinero en él, que otro padre con dos hijos. 

Asimismo, demuestra que la gran diferencia a nivel de crecimiento 

entre los países desarrollados y los subdesarrollados se debe a la 

fertilidad; mientras en los países desarrollados se tiene un alto 

ingreso per cápita, un alto stock de capital humano y físico y un 

descenso en la fertilidad, en los países subdesarrollados se tiene 

todo lo contrario (Becker et. al 1990:17). Además, resalta la 

importancia de la formación para incrementar ingresos en el futuro, 

mostrando gráficamente como las personas sin formación tienden a 

recibir, independiente de su edad, las retribuciones que indican que 

la línea horizontal (U), es decir, los incrementos a futuro, tienden a 

cero; y las personas con formación recibirían unas retribuciones 

menores durante el período de aprendizaje, ya que los costos de 

formación se pagan durante ese período, y unas retribuciones más 

altas a edades más avanzadas, como lo muestra la línea (T), donde 

la educación tiende a incrementar los ingresos con los años. 

(Cardona Acevedo, Montes Gutiérrez, Vásquez Maya, Villegas 

González, & Brito Mejía) 

b) El estructuralismo y gasto social  

Bielschowsky indica que el gasto social dentro del estructuralismo es de vital 

importancia ya que lo que se busca es el bienestar personal y de la sociedad. 

Dentro de este contexto el Estado asume la responsabilidad de brindar los 

servicios sociales a toda la población, por lo que es necesario que el gasto social 

sea de prioridad dentro del gasto público. (Bielschowsky, 2009, págs. 175-178) 
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Bienestar = f (gasto público) 

Bienestar = gasto público en salud, gasto público en educación, gasto público 

en saneamiento, gasto público en vivienda, gasto público en infraestructura. 

B = GPE + GPS + GPSAN + GPI 

B= bienestar 

GPE =gasto público educación 

GPS = gasto público salud 

GPSAN= gasto público saneamiento 

GPI = gasto público en infraestructura 

Se mide a través de índices de bienestar. 

c) El neoliberalismo 

Surge a la par con el keynesianismo en los años treinta del siglo XX, y se 

divide en tres tipos de Neoliberalismo que son:  

Neoliberalismo Clásico  

Se basa en dos principios fundamentales:  

• Considera la libre competencia como el estado ideal de la economía, ya que 

para ellos la oferta crea su propia demanda.  

• Considera necesario cierta intervención del Estado en la economía, en el 

sentido que la competencia, debe ser organizada y regulada por el estado para 

evitar los fallos del mercado.  

En consecuencia, el estado debe tomar las medidas necesarias para preservar la 

propiedad privada y velar para que se cumplan las reglas de competencia. 
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Neoliberalismo Monetarista  

Surge en los años sesenta en la universidad de Chicago, su investigador 

principal fue Friedman.  

Friedman plantea que todos los problemas económicos son monetarios y por 

ende las soluciones son monetarias. Esta corriente defiende en forma radical el 

sistema competitivo, correspondiendo al Estado estructurar el orden jurídico para 

la vigencia del orden competitivo, además el Estado debe actuar para resolver 

aquellos problemas económicos que el mercado no los puede solucionar. 

Consecuentemente el Estado es un instrumento para defender la libertad personal 

en general, en la cual incluya una libertad política y económica, ya que si se tiene 

este tipo de libertad en una sociedad con propiedad privada y mercado libre, esta 

se separa del poder político y del poder económico con lo cual se evita la 

concentración de poder. 

 

El neoliberalismo y gasto social  

Los neoliberales promueven la mercantilización de gran parte de los servicios 

sociales (educación, salud, seguridad social, etc.) en beneficio de los más ricos 

mediante la privatización, para lo cual se le asigna un papel muy importante al 

sistema de precios ya que todos estos servicios sociales van a tener un valor 

monetario. En consecuencia, se dividen los roles del Estado y del mercado en la 

asignación de los servicios sociales. Otro aspecto importante para los neoliberales 

es la focalización del gasto social. Esto implica la identificación de la población 

objetivo o más vulnerable para el diseño de la política social con programas 

estatales para los más pobres de la sociedad.  
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Programa social = f (gasto social) 

Programa social focalizado = f (gasto social público + gasto social privado) 

PSF = GPSF + GPP 

PSF = programa social focalizado 

GPSF = gasto público social focalizado  

GSP= gasto social privado 

c) El neo estructuralismo  

Comienza a inicios de la década de los noventa hasta finales de la primera 

década del siglo XXI.  

Según Bielschowsky, el pensamiento neoestructuralista es muy similar al 

estructuralista, en el sentido de que se mantienen los principios de la teoría 

estructural. De la misma manera, para este autor, existe similitud de este 

pensamiento con la teoría neoliberal, ya que se recomienda la desregularización y 

apertura de los mercados. En este sentido, se da un intento de fusión entre el 

pensamiento neoliberal y el estructural. (Bielschowsky, 2009, pág. 184)  

Fajnzylber indica que la base principal del neoestructuralismo es la 

Transformación Productiva con Equidad. Para este investigador, América Latina 

en los años noventa tenía dos retos: interno, en el sentido de que se buscaba 

consolidar la democracia, la equidad social, la participación. Externo porque se 

anhelaba tener competitividad en el panorama internacional. Fajnzylber 

argumenta que para lograr estos desafíos se necesita de educación y de la 

producción de conocimiento para que la incorporación del progreso técnico en la 

producción sea más fácil y rápida, ya que sin ellos no se podría llegar a estos 
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objetivos. De esta manera se mira a la educación como un factor vital para el 

desarrollo de los países (Fajnzylber, eclc.org/publicaciones). 

El neoestructiralismo y gasto social  

Bielschowsky muestra que así como el estructuralismo, el neoestructuralismo 

considera al gasto social de gran importancia para alcanzar el bienestar personal y 

de la sociedad. De la misma manera dentro de esta concepción el Estado asume la 

responsabilidad de brindar los servicios sociales a la población, pero dentro de 

este pensamiento se introduce más énfasis en la educación y la producción de 

conocimiento con el objetivo de alcanzar el desarrollo de los países. 

(Bielschowsky, 2009, págs. 178-180). 

Capital humano = f (gasto social) 

Capital Humano = gasto en educación básica regular  + gasto social                                           

en programas de capacitación  

CH = f (gasto per cápita en EBR) 

CH = logros de aprendizaje, asistencia escolar 

Logros de aprendizaje, asistencia escolar = f (gasto per cápita en educación 

básica regular) 

2.2.2. Teoría del gasto público. 

a) La escuela keynesiana no hace mención explícita de la educación, sin 

embargo, juega un papel muy importante al colocar sobre el tapete la importancia 

de la intervención estatal a través del gasto fiscal para dinamizar la demanda 

efectiva. 
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La macroeconomía se vincula con los insumos, procesos y productos de la 

educación a partir de la relación de éstos con los agregados que se derivan de la 

actividad económica nacional. Desde la perspectiva de la demanda, el Gasto 

Público en Educación GEP forma parte del Gasto del Gobierno G; asimismo, el 

Gasto de las Familias en Educación GEF es parte del gasto de consumo general C. 

 

 

 

 

Para efectos de análisis del impacto de la política económica en los niveles de 

inversión en educación, las variables de estudio resultan entre sí producto de una 

descomposición factorial, esto es, el Gasto del Gobierno Central GGC es un 

componente del PBI, y a su vez el GEP es parte del GGC. También, para 

establecer el nexo con la política educativa es importante conocer respecto del 

GEP, su evolución en el tiempo, distribución espacial, asignación interna por 

objeto del gasto, por niveles y modalidades educativas; y la relación de éste, con 

el PBI y el GGC. 

PBI → GGC → GEP 

El aporte de la sociedad a la educación se expresa en el esfuerzo de las familias y 

el Estado de movilizar recursos e invertirlos para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. Por lo tanto, el Gasto de 

la Sociedad en Educación GES es la suma del gasto de las familias y del Estado, 

teniendo en cuenta que el aporte de las empresas y del sector externo se canaliza a 

través de las diversas instancias del gobierno.  

PBI = C + I + G + (X – M) 

…….         ……     

……...  GEF …. GEP 
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GES = GEF + GEP  

Las políticas económicas expansivas por el lado de la demanda privilegian el 

uso de instrumentos directos, fundamentalmente de corte fiscal y monetario, en 

ese sentido el GEP, al formar parte del GGC y por lo tanto, de la demanda 

efectiva, tendrá el carácter de gasto compensatorio en la medida que mediante éste 

se aumentarán los salarios y la capacidad del Estado para requerir bienes y 

servicios del sector productivo, y así reactivar un aparato productivo con altos 

porcentajes de capacidad instalada ociosa. (Miranda Blanco, 2008) 

b) El estructuralismo y gasto social  

Bielschowsky indica que el gasto social dentro del estructuralismo es de vital 

importancia ya que lo que se busca es el bienestar personal y de la sociedad. 

Dentro de este contexto el Estado asume la responsabilidad de brindar los 

servicios sociales a toda la población, por lo que es necesario que el gasto social 

sea de prioridad dentro del gasto público. (Bielschowsky, 2009, págs. 175-178) 

Bienestar = f (gasto público) 

Bienestar = gasto público en salud, gasto público en educación, gasto público 

en saneamiento, gasto público en vivienda, gasto público en infraestructura. 

B = GPE + GPS + GPSAN + GPI 

B= bienestar 

GPE =gasto público educación 

GPS = gasto público salud 

GPSAN= gasto público saneamiento 

GPI = gasto público en infraestructura 

Se mide a través de índices de bienestar. 
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c) El neoliberalismo 

Surge a la par con el keynesianismo en los años treinta del siglo XX, y se 

divide en tres tipos de Neoliberalismo que son:  

Neoliberalismo Clásico  

Se basa en dos principios fundamentales:  

• Considera la libre competencia como el estado ideal de la economía, ya que 

para ellos la oferta crea su propia demanda.  

• Considera necesario cierta intervención del Estado en la economía, en el 

sentido que la competencia, debe ser organizada y regulada por el estado para 

evitar los fallos del mercado.  

En consecuencia, el estado debe tomar las medidas necesarias para preservar la 

propiedad privada y velar para que se cumplan las reglas de competencia. 

Neoliberalismo Monetarista  

Surge en los años sesenta en la universidad de Chicago, su investigador 

principal fue Friedman.  

Friedman plantea que todos los problemas económicos son monetarios y por 

ende las soluciones son monetarias. Esta corriente defiende en forma radical el 

sistema competitivo, correspondiendo al Estado estructurar el orden jurídico para 

la vigencia del orden competitivo, además el Estado debe actuar para resolver 

aquellos problemas económicos que el mercado no los puede solucionar. 

Consecuentemente el Estado es un instrumento para defender la libertad personal 

en general, en la cual incluya una libertad política y económica, ya que si se tiene 

este tipo de libertad en una sociedad con propiedad privada y mercado libre, esta 
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se separa del poder político y del poder económico con lo cual se evita la 

concentración de poder. 

El neoliberalismo y gasto social  

Los neoliberales promueven la mercantilización de gran parte de los servicios 

sociales (educación, salud, seguridad social, etc.) en beneficio de los más ricos 

mediante la privatización, para lo cual se le asigna un papel muy importante al 

sistema de precios ya que todos estos servicios sociales van a tener un valor 

monetario. En consecuencia, se dividen los roles del Estado y del mercado en la 

asignación de los servicios sociales. Otro aspecto importante para los neoliberales 

es la focalización del gasto social. Esto implica la identificación de la población 

objetivo o más vulnerable para el diseño de la política social con programas 

estatales para los más pobres de la sociedad.  

Programa social = f (gasto social) 

Programa social focalizado = f (gasto social público + gasto social privado) 

PSF = GPSF + GPP 

PSF = programa social focalizado 

GPSF = gasto público social focalizado  

GSP= gasto social privado 

c) El neo estructuralismo  

Comienza a inicios de la década de los noventa hasta finales de la primera 

década del siglo XXI.  

Según Bielschowsky, el pensamiento neoestructuralista es muy similar al 

estructuralista, en el sentido de que se mantienen los principios de la teoría 
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estructural. De la misma manera, para este autor, existe similitud de este 

pensamiento con la teoría neoliberal, ya que se recomienda la desregularización y 

apertura de los mercados. En este sentido, se da un intento de fusión entre el 

pensamiento neoliberal y el estructural. (Bielschowsky, 2009, pág. 184)  

Fajnzylber indica que la base principal del neoestructuralismo es la 

Transformación Productiva con Equidad. Para este investigador, América Latina 

en los años noventa tenía dos retos: interno, en el sentido de que se buscaba 

consolidar la democracia, la equidad social, la participación. Externo porque se 

anhelaba tener competitividad en el panorama internacional. Fajnzylber 

argumenta que para lograr estos desafíos se necesita de educación y de la 

producción de conocimiento para que la incorporación del progreso técnico en la 

producción sea más fácil y rápida, ya que sin ellos no se podría llegar a estos 

objetivos. De esta manera se mira a la educación como un factor vital para el 

desarrollo de los países (Fajnzylber, eclc.org/publicaciones). 

El neoestructiralismo y gasto social  

Bielschowsky muestra que así como el estructuralismo, el neoestructuralismo 

considera al gasto social de gran importancia para alcanzar el bienestar personal y 

de la sociedad. De la misma manera dentro de esta concepción el Estado asume la 

responsabilidad de brindar los servicios sociales a la población, pero dentro de 

este pensamiento se introduce más énfasis en la educación y la producción de 

conocimiento con el objetivo de alcanzar el desarrollo de los países. 

(Bielschowsky, 2009, págs. 178-180). 

Capital humano = f (gasto social) 
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Capital Humano = gasto en educación básica regular + gasto social                                           

en programas de capacitación  

CH = f (gasto per cápita en EBR) 

CH = logros de aprendizaje, asistencia escolar 

Logros de aprendizaje, asistencia escolar = f (gasto per cápita en educación 

básica regular) 

La teoría que sustenta la investigación es del capital humano y el gasto público 

que considera que el estado asume la responsabilidad de brindar los servicios 

sociales a fin de lograr el bienestar de la sociedad y pone énfasis en la educación y 

producción de conocimientos, se liga con la investigación en el sentido de que a 

mayor gasto del estado en educación mejor debería ser el rendimiento académico 

de los alumnos así como su asistencia escolar y si es así el capital humano 

formado seria mayor, en la investigación se prueba la influencia del gasto per 

cápita en EBR sobre los logros de aprendizaje de los alumnos y su asistencia 

escolar. 

 

2.3 Marco conceptual 

Gasto público  

“El gasto público es la provisión de beneficios por parte de instituciones 

públicas y privadas dirigidas a los hogares e individuos en orden a brindar soporte 

en circunstancias adversas que afectan su bienestar. Tales beneficios pueden ser 

transferencias en efectivo o la entrega directa (en especies) de bienes y servicios 

siempre que no constituyan pagos directos para bienes o servicios específicos ni 
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contratos o transferencias individuales”  (Ministerio de Economia y Finanzas. 

Perú, 2005) 

Gasto per cápita en EBR 

Es el gasto que realiza el estado por alumno en los niveles inicial, primario y 

secundario en pago de docentes, material académico y mantenimiento de locales, 

el gasto es anual para operación y mantenimiento de las escuelas. 

 

Logros de aprendizaje  

Es el resultado obtenido por el alumno de 2° grado de primaria luego de la 

evaluación censal realizada por el MINEDU en el logro de competencias en 

matemática y comprensión lectora a través de una prueba estandarizada. 

Nivel de aprendizaje en inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación es cuantitativo, el diseño escogido es no experimental, 

explicativo. El estudio se refiere a una serie de tiempo, es explicativo porque 

vamos analizar la causalidad entre dos variables haciendo uso de la econometría. 

3.1.1. Tipo de investigación 

       El estudio es de enfoque cuantitativo y explicativo. Es cuantitativo porque 

la investigación seguirá con una serie de pasos preestablecidos sin saltarse 

ninguna de ellas, así tenemos realidad problemática, preguntas de investigación, 

objetivos, justificación, marco teórico, etc. 

3.2 Población y muestra 

La población 

La población de estudio está compuesta por el total de los alumnos de 

Educación Básica Regular del Perú para el período de estudio. 

Alumnos de educación inicial = 1’691,099 

Alumnos de educación primaria = 3’572,712 

Alumnos de educación secundaria = 2’580,543 

Datos obtenidos de http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-

portlet/reporte/cuadro 

La muestra 

La población toma al total de estudiantes de segundo grado de primaria 

(CENSO) 

 

http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro
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3.3 Variables de Estudio 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador 
Unidad 

medida 
Índice Fuente 

 

Educación 

 Educación 

Básica 

Regular: 

 Inicial 

 Primaria 

 Secundaria 

Logro de 

aprendizaje 

 

Índice 

Logro de aprendizajes 

en lógico matemático 

Logro de aprendizajes 

en comprensión 

lectora 

 

 

Estadísticas 

ECE Minedu 

Gasto 

público en 

educación 

 Gasto en 

educación 

Gasto per cápita 

por alumno EBR 

 

Proporción de 

gasto en EBR con 

respecto al 

presupuesto total 

Soles 

 

 

% 

Soles anuales por 

alumno 

 

GEBR/Presupuesto 

total 

BCRP, 

MINEDU 

ESCALE 

 

3.4 Formulación de Hipótesis y modelo econométrico 

3.4.1. Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula 

 Ho: Los parámetros beta del modelo son iguales a cero 

ß = 0 

Hipótesis alterna 

 H1: Los parámetros beta del modelo econométrico son distintos 

de cero 

  ß ≠ 0 
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Se aceptara la hipótesis Ho si los parámetros son iguales a cero y si tienen 

significancia estadística para p<0.05 

 

3.4.2. Modelo Econométrico 

 Modelo económico 

 E = F (G, GE/P) 

 Educación = f (gasto per cápita, participación gasto 

educación/presupuesto) 

  Logros de aprendizaje en EBR = f (Gasto per cápita en EBR, 

Participación del gasto en educación sobre el total del presupuesto público) 

 

Modelo 1 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑐𝑜𝑚𝑡) =1 +𝛽2 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡) +𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

          

Modelo 2 

     ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑚𝑎𝑡𝑒𝑡) =1 +𝛽2 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡) +𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

 

3.5 Instrumentos de recopilación de datos. 

3.5.1. Plan de recolección de datos. 

Recolección de los datos. 

Los datos fueron obtenidos de la estadística del Ministerio de 

Educación, alojada en su página Web en los resultados de las pruebas ECE, 

UNIDAD DE MEDIDA DE CALIDAD de MINEDU y en ESCALE. Los 
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datos fueron recolectados a través de la técnica de observación documental 

usando el instrumento denominado guía de observación documental.  

Los datos recolectados fueron ordenados en una hoja Excel de acuerdo 

a las variables a analizar.  

 

3.6 Procedimiento metodológico para el análisis de la información. 

Recolectada la información se siguió los siguientes pasos para analizar la 

información. 

Se empleó el siguiente protocolo de la econometría. 

a) Verificación de que existe correlación entre los puntos de las variables 

observadas. 

b) Se determinó usar la ecuación logarítmica. 

c) Correr el modelo 

d) Se determinó si los signos de la ecuación coinciden con los postulados de la 

teoría económica. Corregir en el caso que no hubiere. 

e) Se verificó si el modelo tiene heterocedasticidad, multicolinealidad y auto 

correlación. Corregir en el caso que hubiera. 

f) Someter el modelo a las pruebas de hipótesis estadística que el Eviews 

reporta. 

g) Se evaluó las pruebas de pronóstico del modelo con los datos originales. 

h) Se determinó el grado de correlación de las variables en el modelo 

i) Explicar los resultados. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS  

4.1. Datos Generales 

4.1.1. De la población. 

 Se estudiaron los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

del período 2005-2017, de los alumnos del segundo grado de educación 

primaria que dieron el examen de logros de competencia en matemática y 

comprensión de textos. La ECE es implementada anualmente por el 

Ministerio de Educación del Perú, en el año 2017 no se llevó a cabo la ECE 

debido a las dificultades generadas por el fenómeno del niño, los valores 

para éste año e incluidas en el estudio han sido estimados con método de 

promedios móviles ponderados. 

4.1.2.  De las variables 

 Figura 1. Gasto promedio por alumno de primaria 2007-2017 

Figura 6. Gasto promedio por alumno de primaria 2007-2017 

Fuente: Datos estadísticos MINEDU-Escale 
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El gasto promedio por alumno de primaria en el año 2007 fue de S/1050.9 

soles,  y en el año 2017 fue de S/ 3010.6 soles, tal como se muestra en la 

figura 1. Entre al año 2002 y 2017 el gasto promedio creció 186.4% 

 

 El gasto público en educación como porcentaje del presupuesto público total 

en el período 2002-2017 ha variado entre el intervalo de 14.7% al 16.3%. En el 

2017 se observa un crecimiento del 1.6% en relación al 2007. Durante los últimos 

3 años se ve una participación de la variable por encima del 16%, así en el 2015 
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Figura 7. Gasto público en educación como % del presupuesto público total Perú 2007-2017. 

Fuente: MINEDU. Scale 

Figura 8. Logros de aprendizaje nivel inicio en comprensión de texto y matemática Perú 2007-2017 

Fuente: MINEDU. SCALE 
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fue del 16.4%, en el 2016 de 16.8% y en el 2017 de 16.3%, tal como se observa en 

la figura 2 

El logro de aprendizaje se mide en matemáticas y comprensión lectora 

a través de la evaluación censal de estudiantes ECE. Los resultados a nivel de 

comprensión lectora nos indican que el 59.4% en el año 2007 se encontraban 

en el nivel inicio de logros de aprendizaje en matemáticas y en el año 2017 el 

29.8% se encontraban en el nivel inicio de logros de aprendizaje, se observa 

una disminución de los alumnos en el nivel inicio de logros de aprendizaje en 

comprensión lectora, lo cual implica que se ha mejorado la calidad de 

aprendizaje en matemática, durante el periodo de estudio. (figura 3). 

En comprensión lectora en el año 2007 el 27.4% se encontraban en el 

nivel inicio de logros de aprendizaje en comprensión lectora, y en año 2017 

se redujo en 6.4% el nivel inicio de logros de aprendizaje de compresión 

lectora. Este resultado nos indica que se ha mejorado la calidad de 

aprendizaje, al reducir el nivel de inicio en comprensión lectora, lo que 

implica que se ha incrementado en los niveles en proceso y satisfactorio.  
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4.2. Presentación y análisis de datos de investigación. 

Análisis de correlación 

Tabla 4. 

Correlación gasto público en educación y comprensión lectora en el nivel inicio. 

 
Nivel inicio en el logro de 

aprendizaje en compresión lectora 

Gasto publico per cápita en 

educación   
-0,9065      p= 0,0001 

Gasto público en educación sobre 

el total de presupuesto público 
-0.8720      p= 0.0005 

 

 

De elaboración propia a través del programa Eviews, mediante el análisis de 

correlación realizado a los variables de gasto en educación y compresión 

lectora nivel inicio Perú, 2005 – 2017. 

 

Con el objetivo de identificar la relación entre el aprendizaje en comprensión de 

textos en el Perú en el nivel inicio y gasto en educación, se ha utilizado el coeficiente 

de correlación, donde se identifica la asociación indirecta entre el nivel inicio (niños 

y niñas que no alcanzan los objetivos de aprendizajes) en comunicación y el gasto 

per cápita en educación (r =-0.9065; p = 0.0001) y el gasto en educación sobre el 

total del presupuesto público (r = -0.8720; p = 0.0005) 
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Tabla 5 

Correlación gasto público en educación y matemática en el nivel inicio. 

 Nivel inicio en el logro de 

aprendizaje matemática  

Gasto público per cápita en 

educación   

-0,8990      p= 0,0002 

Gasto público  en educación sobre 

el total de presupuesto público 

-0.8498      p= 0.0009 

De elaboración propia a través del programa Eviews, mediante el análisis de 

correlación realizado a los variables de gasto en educación y matemáticas 

nivel inicio Perú, 2005 – 2017. 

 

Con el objetivo de identificar la relación entre el aprendizaje en matemática en 

el Perú en el nivel inicio y gasto en educación, se ha utilizado el coeficiente 

de correlación, donde se identifica la asociación indirecta entre el nivel 

inicio (niños y niñas que no alcanzan los objetivos de aprendizajes) en 

comunicación y el gasto per cápita en educación (r =-0.8990; p = 0.0002) y 

el gasto en educación sobre el total del presupuesto público (r = -0.8498; p 

= 0.0005) 

4.3.Prueba de hipótesis  

Hipótesis General: 

“Existe una incidencia indirecta entre el gasto en educación y el nivel de 

inicio en el logro de aprendizaje en el Perú, periodo 2005-2017”. 
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Estimación del modelo: 

Tabla 6. 

Modelo 1: Log (Aprendizaje nivel inicio en comprensión lectora) 

Modelo 1: Log (Aprendizaje nivel inicio en comprensión lectora) 

Dependiente Independientes Coeficiente Error 

Estandar 

P- 

value 

Log_LOA_inicio 

 

 

R- Cuadrado 

Log(gasto_per)  -1.0535 0.1171 0.000 

Log(Part_gasto) -4.0792 0.5348 0.001 

Constante 21.6981 1.1324 0.000 

0.9731    

    

 

Tabla 7. 

Modelo 2: Log (Aprendizaje nivel inicio en matemática) 

Modelo 2: Log (Aprendizaje nivel inicio en matemática) 

Dependiente Independientes Coeficiente Error 

Estandar 

P- 

value 

Log_LOA_inicio 

 

 

R- Cuadrado 

Log(gasto_per)  -0.3586 0.0775 0.0000 

Log(Part_gasto) -2.0823 0.3541 0.0017 

Constante 12.0965 0.7498 0.0004 

0.9347    

    

 

Los resultados del modelo permiten afirmar que existe incidencia indirecta 

entre el gasto en educación y el nivel de inicio en el logro de aprendizaje en el 

Perú durante el periodo 2005 -2017, dado que los parámetros de las variables 

asociadas al gasto público son estadísticamente distintos a cero, además tienen 

signo negativo. 
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Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

“Existe una relación indirecta entre el gasto per cápita por alumno en el 

nivel de inicio del logro de aprendizaje en comprensión lectora en el Perú, 

periodo 2005-2017” 

Especificación del modelo: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑐𝑜𝑚𝑡) =1 +𝛽2 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡) +𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

Estimación de parámetros: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑐𝑜𝑚𝑡)

= 21.6981 − 1.0535 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡)

− 4.0792 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

P – Valor    (0.000) (0.000)    (0.001)   

 

Deseamos probar la hipótesis nula de que no existe incidencia o relación 

entre el gasto per cápita por estudiante con el logro de aprendizaje a nivel de 

inicio en comprensión lectora: 

𝛽2 = 0 

El valor estimado para  𝛽2 = −1.0535    con el P valor menor a 0.05, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis planteada en 

la investigación, dado que el valor del parámetro es distinto a cero y negativo. 

 

Hipótesis específica 2 

“Existe una relación indirecta entre el gasto perca pita por alumno en el 

nivel de inicio del logro de aprendizaje en matemática en el Perú, durante el 

periodo 2005 -2017” 
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Especificación del modelo: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑚𝑎𝑡𝑒𝑡) =1 +𝛽2 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡) +𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

Estimación de parámetros: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑚𝑎𝑡𝑡)

= 12.0965 − 0.3586 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡)

− 2.0823 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

P – Valor   (0.000) (0.0017)  (0.0004) 

Deseamos probar la hipótesis nula de que no existe incidencia o relación 

entre el gasto per cápita por estudiante con el logro de aprendizaje a nivel de 

inicio en matemática: 

𝛽2 = 0 

El valor estimado para  𝛽2 = −0.3586    con el P valor menor a 0.05, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis planteada en 

la investigación, dado que el valor del parámetro es distinto a cero y negativo. 

Hipótesis específica 3 

“Existe una relación indirecta entre el de la participación del gasto en 

educación sobre el total de presupuesto público con el nivel de inicio del logro 

de aprendizaje en comprensión lectora en el Perú,  periodo 2005-2017” 

Especificación del modelo: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑐𝑜𝑚𝑡) =1 +𝛽2 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡) +𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

Estimación de parámetros: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑐𝑜𝑚𝑡)

= 21.6981 − 1.0535 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡)

− 4.0792 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 
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P – Valor    (0.000) (0.000)   (0.001)   

 

Deseamos probar la hipótesis nula de que no existe incidencia o relación 

entre la participación del gasto sobre el total del presupuesto público con el 

logro de aprendizaje a nivel de inicio en comprensión lectora: 

𝛽3 = 0 

El valor estimado para  𝛽3 = −4.0792    con el P valor menor a 0.05, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis planteada en 

la investigación, dado que el valor del parámetro es distinto a cero y negativo. 

Hipótesis específica 4 

“Existe una relación indirecta entre el de la participación del gasto en 

educación sobre el total de presupuesto público en el nivel de inicio del logro 

de aprendizaje en matemática en el Perú, periodo 2005 -2017” 

 

Especificación del modelo: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑚𝑎𝑡𝑒𝑡) =1 +𝛽2 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡) +𝛽3 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

Estimación de parámetros: 

ln(𝑙𝑜𝑎_𝑖𝑛𝑖_𝑚𝑎𝑡𝑡)

= 12.0965 − 0.3586 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑒𝑟𝑡)

− 2.0823 ln(𝐺𝑎𝑠_𝑝𝑢𝑏𝑡)𝜇𝑡 

P – Valor   (0.000) (0.0017)  (0.0004) 
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Deseamos probar la hipótesis nula de que no existe incidencia o relación 

entre la participación del gasto sobre el total del presupuesto público con el 

logro de aprendizaje a nivel de inicio en comprensión lectora: 

𝛽3 = 0 

El valor estimado para  𝛽3 = −2.0823    con el P valor menor a 0.05, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis planteada en 

la investigación, dado que el valor del parámetro es distinto a cero y negativo. 
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CAPITULO V: DISCUSION 

Se investigó la incidencia del gasto per cápita en educación en los logros de 

aprendizaje en el Perú, durante el período 2005-2017, los resultados indican que 

existe  incidencia indirecta entre las variables de gasto per cápita en educación, 

gasto en educación sobre el total de presupuesto público con el nivel inicio en el 

logro de aprendizaje en comprensión lectora,  estos resultados nos indican que  un 

incremento de 1% en el gasto per cápita en educación genera una reducción en un 

-0.9065% el nivel inicio en el logro de aprendizaje en comprensión lectora; pero un 

incremento de 1% en Gasto en educación sobre el total de presupuesto público, 

reduce el nivel de inicio en el logro de aprendizaje en compresión lectora en un -

0.8720%. Por ello lo que tiene mayor significación es el gasto per cápita en 

educación, que logra reducir el nivel de inicio de logro de aprendizaje en 

comprensión lectora.  

La investigación también encontró una incidencia indirecta entre las variables 

de gasto per cápita en educación, gasto en educación sobre el total del presupuesto 

público con respecto a nivel inicio en el logro de aprendizaje en matemáticas. Los 

resultados indican que ante un incremento de 1% en el gasto per cápita en 

educación, el nivel de inicio en el logro de aprendizaje en matemáticas se reduce en 

-0.8990% y con relación al gasto en educación sobre el total del presupuesto público 

si se incrementa en 1% el nivel de inicio en el logro de aprendizaje en matemáticas 

se reduce en un -0.8498%, en el caso del nivel de inicio en el logro de aprendizaje 

de compresión lectora la variable que tiene mayor incidencia es el gasto per cápita 
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en educación. Los resultados tienen una significancia estadística para una 

probabilidad de error de p<0.05. 

El objetivo de la presente tesis fue evaluar la incidencia del gasto per cápita en 

educación básica regular sobre el logro de aprendizaje en matemática y 

comprensión de los alumnos de EBR a nivel de todo el Perú, en el período 2005-

2017. Entendiéndose que el logro de aprendizaje es la medición de las capacidades 

de los alumnos en matemática y comprensión lectora que realiza el MINEDU a 

través de la evaluación censal de estudiantes y los años de escolaridad se refieren 

al promedio de años estudiados en EBR de un alumno que tiene entre 15 a 17 años. 

El logro de aprendizaje está referido a los resultados de la evaluación censal de 

estudiantes de los alumnos del 2° grado de primaria, para ello se tuvo en cuenta los 

resultados censales de ambas variables proporcionadas por el MINEDU. 

Los resultados son coincidentes con la investigación de (Ponce S., 2007) 

cuando señala que la expectativa de gastar mayores recursos y obtener mayores 

logros educativos se encuentra condicionada al uso eficiente de tales recursos, ya 

que, en los últimos 37 años, a pesar del relativo incremento que ha presentado el 

gasto en educación, el rendimiento de los alumnos peruanos es aún inferior en 

relación a otros países latinoamericanos, lo cual puede deberse a factores de tipo 

socioeconómico. 

Así mismo los resultados hallados son respaldados por la teoría empleada en la 

investigación, así la teoría del capital humano señala que el estado debe de 

garantizar la formación del capital humano poniendo énfasis en la educación y la 

generación de conocimientos por lo tanto se puede decir que a mayor gasto en 
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educación mayor educación, los resultados muestran precisamente esa situación 

aunque no a niveles altos porque la educación de calidad no solo depende del mayor 

gasto sino que también está en función a otras variables como la calidad de los 

docentes, la buena salud de los alumnos, el acceso a medios de aprendizaje. 

A pesar de que los resultados muestran relación entre el logro de aprendizaje y 

el gasto en educación, éstos todavía son bajos en relación a los logros alcanzados 

en otros países al respecto Livia señala “Referente a la evaluación PISA, el Perú se 

ubicó en el último lugar, ocupando el puesto 65 de 65 países evaluados en el año 

2013, los siete primeros lugares corresponden a países asiáticos. El país 

latinoamericano mejor ubicado es Chile ocupando el puesto 51, seguido por México 

que ocupa el puesto 53, Uruguay en el puesto 55, Costa Rica el lugar 56, Brasil 

(58), Argentina (59) y Colombia (62). Ciertamente la región está mal, pero dentro 

de la misma Perú es el de menor rendimiento. El sistema educativo del Perú, y la 

capacidad de los estudiantes al finalizar el grado de secundaria, se ve reflejado en 

esta evaluación que se enfoca en los temas de lectura, matemática y ciencias” 

(Livia, 2014) 

Así mismo los departamentos de “Huánuco, Apurímac y Cajamarca, son los 

departamentos con menor calidad educativa, en la que subsisten las inmensas 

desigualdades entre los estudiantes de áreas urbanas y los de áreas rurales, así como 

entre los que hablan castellano y los de lenguas nativas” (Livia, 2014) 

También es coincidente con la investigación de (Sotelo, 2015) cuando señala 

que existe relación significativa entre la calidad educativa de los alumnos y el gasto 

público debido a las mejoras logradas en matemáticas y comprensión lectora. Por 
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otro lado, Carlos Minchón y Daphne Timana señalan que el gasto público en 

educación fue eficiente en mejorar la tasa neta de matrícula y disminuir la repitencia 

y el atraso escolar, pero en forma diferente en cada nivel educativo, aumentando las 

desigualdades. Las políticas educativas deben buscar disminuir las desigualdades 

educativas en la Educación Básica Regular existentes entre niveles educativos, 

regiones y niveles de pobreza” (Minchón & Timana, 2013). 

En cuanto a la evolución del gasto per cápita en educación primaria en el Perú, 

durante el período 2000-2017 paso de S/746.7 a S/2,890, representando un 

crecimiento anual de 11.2%, sin embargo, este crecimiento no es homogéneo entre 

los años 2014 al 2015 creció en promedio 14% y entre el 2016 y 2017 sólo 1.2%. 

En conjunto el gasto per cápita en EBR durante el período creció 11.3%. Entre el 

2004-2008 creció 14.4%, entre 2009-2012 creció 11.7%; entre 2013-2016 creció 

16.5% y entre el 2016-2017 creció 1.5%. Es posible ver que en las diferentes 

modalidades de la EBR el gasto público per cápita ha experimentado un crecimiento 

muy parecido a excepción del gasto per cápita en secundaria que a partir el 2013 

creció 12.3% en promedio 

Por otro lado, se destaca el crecimiento del gasto público per cápita en su 

conjunto debido al mayor gasto corriente por el incremento de los sueldos de los 

profesores y por la mayor inversión en infraestructura. En la figura 2 se muestra la 

evolución del gasto del capital en EBR como porcentaje del gasto total en 

educación, durante el periodo de análisis creció 14.3% su pico más alto fue en el 

2018 con 110%, el más bajo 1.7% en el 2016 y durante los años 2006, 2007, 2011 

y 2014 experimento decrecimientos de 7%, 3.8%, 0.5% y 10.9% explicado por las 
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variaciones de las remesas del canon. Los gastos de capital en su mayor parte 

corresponden a la construcción de infraestructura y mantenimiento de locales 

escolares, y los gastos per cápita por alumno corresponden a pagos de sueldos y 

salarios y gastos operativos. 

Por otro lado (Inza & Ureaga, 2012) indican que “unos buenos resultados a 

nivel de la enseñanza primaria y secundaria estimulan el crecimiento de un país y, 

por tanto, su capacidad para gestionar unos excedentes presupuestarios en el futuro” 

“lo importante no es tanto la cantidad de medios invertidos en la educación sino su 

calidad” (Inza & Ureaga, 2012)  

Análisis económico 

En relación al tema tenemos que partir de la relación que existe entre educación 

y economía, la teoría del capital humano propuesta por Schultz (1958) considera a 

la educación como impulsora de la productividad y a través de ésta un mayor 

crecimiento económico y Amartya Sen va mucho más allá y considera que la 

educación crea y mejora las capacidades humanas pero no considerando la mano de 

obra como un capital más; actualmente la mayor parte de los estados consideran 

que la educación es parte fundamental para impulsar la productividad del capital y 

la productividad de la mano de obra; por otro lado la educación también impulsa el 

bienestar de las personas. 

Lo anterior impulsa a que la mayoría de los estados invierta en educación y 

realice gastos con la finalidad de asegurar una educación universal al menos a nivel 

de educación básica regular considerando que se debe de tener personas calificadas 

y productivas; sin embargo la relación entre educación y economía va más allá al 
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respecto José Orquin (2010) “la interacción entre educación y economía, podemos 

decir que la institución educativa, así como los contenidos que ésta trasmite 

expresan las relaciones de poder que se dan en el seno de la sociedad en un 

determinado momento histórico analizado. Ni su acción ni su conocimiento son 

neutros, sino que tienden a perpetuar la sociedad donde se inscribe” 

La educación tiene profundas implicaciones económicas que no sólo 

condiciona el desempeño futuro de nuestra sociedad, sino que determina las 

historias individuales de los niños que conforman las generaciones futuras en el 

mercado laboral. En relación al tema la OCDE, “inclusive desde la primaria, la 

educación determina los ingresos, las tasas de ocupación, desempleo y otros 

factores de impacto económico y de bienestar. Las personas con primaria 

incompleta tienen una tasa de empleo de 37%, de 47% para quienes la completaron, 

de 60% para quienes tienen secundaria incompleta y de 74% para los que 

completaron ese nivel” (OCDE, 2013). “Aquellos que son proficientes en lectura y 

escritura y que lo son en matemáticas (aun con niveles básicos de educación) tienen 

diferencias significativas en los ingresos promedio que perciben” (OCDE, 2013) 

Muchas investigaciones emplean diversos indicadores para relacionar la 

calidad de la educación con el gasto público entre ellos tenemos los indicadores de 

cobertura (tasas de matrícula, tasas de asistencia, tasas de retiro, etc.) sin embargo 

los mejores indicadores son los logros de aprendizaje y los años de escolaridad, 

considerando que en éste último caso que a mayor año de estudios mayor 

rendimiento, sin embargo en muchos casos de los países latinoamericanos las 

inversiones en educación no han dado los resultados esperados, es el caso del Perú 
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que durante el período de estudio incremento el gasto público per cápita en 11.3% 

y el gasto en capital en 14.3% pero sus resultados no son alentadores, así los años 

de escolaridad en EBR bordean los 10.1 años cuando debería ser 13 años, sus logros 

de aprendizaje en matemáticas y comprensión lectora están por debajo del 45% de 

la nota máxima. 

Mucho se habla de mejorar la infraestructura antes de iniciar la mejora 

educativa sin embargo los resultados de la investigación para el caso del Perú 

muestran lo contrario la relación que existe entre los logros de aprendizaje y el gasto 

en capital tiene una correlación de 0.25 y la correlación que existe entre los años de 

escolaridad y el gasto en capital es de 0.17 y en ambos casos no es significativa 

estadísticamente, lo que nos conduce a encontrar una variable interviniente que 

explica el caso y es la calidad del docente al respecto Raúl Martínez (2016) indica 

que en “Haryana, India; un estado con más de 15,000 escuelas en el que, en unos 

cuantos años, se logró realizar una profunda reforma en el proceso educativo, a 

partir de la capacitación y rediseño de funciones de los docentes. El diagnóstico 

fundamental fue que una parte importante de los profesores no enseñaban, por lo 

que atendiendo ese tema con inversiones mínimas se dio un cambio radical en la 

calidad de la enseñanza en la región”. Así mismo el mismo autor indica que “si es 

relevante el proceso de evaluación como componente de un proceso de mejora 

educativa. La evidencia internacional apunta a que los modelos que presentan crisis 

en su funcionamiento son precisamente aquellos en que descuidaron el eje de la 

evaluación integral (a estudiantes y docentes), como un elemento central para medir 

su eficacia y determinar el rumbo, tal como ocurrió en la educación pública 
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norteamericana, lo que provocó en los niveles básicos un deterioro de la calidad de 

la enseñanza” (Martínez, 2016) 

Por otro lado (Inza & Ureaga, 2012) indican que “unos buenos resultados a 

nivel de la enseñanza primaria y secundaria estimulan el crecimiento de un país y, 

por tanto, su capacidad para gestionar unos excedentes presupuestarios en el futuro” 

“lo importante no es tanto la cantidad de medios invertidos en la educación sino su 

calidad” (Inza & Ureaga, 2012) 

Los resultados hallados muestran que existe relación entre los años de 

escolaridad y el gasto per cápita en EBR y los logros de aprendizaje con el gasto de 

capital, sin embargo creemos que los resultados no muestran la eficiencia del gasto 

público ya que los resultados de los logros de aprendizaje están por debajo del 29% 

siendo esta variable la más importante para medir el gasto público e educación, así 

mismo los años de escolaridad no son decisivos porque sus resultados están en 

términos de probabilidad, es decir es probable que algún alumno que tenga más 

años de escolaridad tenga mayor logro de aprendizaje, porque la variable que decide 

es la calidad de enseñanza, es decir la capacidad de los profesores. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

El gasto en educación tiene una incidencia indirecta con el nivel de inicio de 

logros de aprendizaje en el Perú, durante el periodo 200-2017, al incrementar el 

gasto en educación se reduce el porcentaje del nivel inicio de logros de aprendizaje.  

La incidencia del gasto per cápita por alumno en el Perú durante el periodo 

2005 -2017 tiene incidencia indirecta con el nivel Inicio en logros de aprendizaje, 

lo que indica que el porcentaje de estudiantes en el nivel en proceso y satisfactorio 

se han incrementado mejorando así el nivel de aprendizaje en comprensión lectora.  

La incidencia del gasto per cápita por alumno en el Perú durante el periodo 

2005-2017 tiene incidencia indirecta con el nivel Inicio en logros de aprendizaje, lo 

que indica que el porcentaje de estudiantes en el nivel en proceso y satisfactorio se 

han incrementado mejorando así el nivel de aprendizaje en matemáticas.  

La incidencia del gasto en educación sobre el total de presupuesto público tiene 

una incidencia indirecta con el nivel inicio de logro de aprendizaje en compresión 

en el Perú durante el periodo 2005-2017, lo que indica que el porcentaje de 

estudiantes en el nivel en proceso y satisfactorio se ha incrementado mejorando así 

el nivel de aprendizaje en comprensión de lectora. 

La incidencia del gasto en educación sobre el total de presupuesto público tiene 

una incidencia indirecta con el nivel inicio de logro de aprendizaje en matemáticas 

en el Perú durante el periodo 2005 -2017, lo que indica que el porcentaje de 

estudiantes en el nivel en proceso y satisfactorio se ha incrementado mejorando así 

el nivel de aprendizaje en matemáticas. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

Los resultados muestran que a pesar de que existe evidencia de que el gasto en 

educación a los largo del periodo se ha incrementado, los logros de aprendizaje han 

sido bajos lo que nos lleva a inferir que existen otras variables que explican el logro 

de aprendizajes entre ellas podrían estar la calidad de enseñanza del docente, el  

nivel socio económico del alumno, el acceso a las herramientas de aprendizaje por 

lo que recomendamos que se realice un estudio incluyendo las variables citadas a 

fin de determinar cuál de los factores indicados es el que mayor incidencia tiene en 

el logro de aprendizajes. 

La reducción de la población en el nivel inicio de logros de aprendizaje, se ve 

reflejado en los resultados debido al incremento del gasto en educación, por ello 

recomendamos seguir incrementando la inversión en educación y que genere 

resultados positivos. 

Se debe analizar que componentes del gasto en educación tienen mayor 

incidencia en los logros de aprendizaje. 

Se focalicen políticas de gasto y públicas en educación en las matemáticas. 
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Gasto público en educación por alumno, secundaria (soles corrientes)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ 718 751 762 851 923 1,036 1,195 1,249 1,287 1,490 1,712 1,862 1,885 2,326 2,427 3,048 3,673

Región

Amazonas 705 727 733 831 924 975 1,029 1,120 1,146 1,258 1,582 1,495 1,711 2,202 2,464 2,757 3,208

Ancash 781 822 856 907 1,076 1,196 1,392 1,351 1,535 2,044 2,338 2,416 2,331 2,728 2,657 2,838 3,026

Apurímac 629 615 638 710 772 875 989 1,094 1,235 1,344 1,559 1,675 2,010 2,353 2,669 3,650 5,175

Arequipa 757 866 897 1,021 1,093 1,195 1,366 1,496 1,469 1,692 2,187 2,133 2,276 2,702 3,009 2,755 3,351

Ayacucho 761 744 738 827 907 982 1,154 1,282 1,278 1,473 1,704 1,739 1,866 2,615 3,328 3,524 4,547

Cajamarca 647 651 656 754 856 963 1,039 1,138 1,137 1,327 1,468 1,431 1,614 1,928 2,112 2,505 3,358

Callao 640 774 751 877 887 943 1,280 1,344 1,283 1,489 1,802 1,796 2,118 2,569 2,006 2,245 2,471

Cusco 545 526 533 575 640 761 874 987 1,065 1,473 1,454 1,475 1,796 2,280 2,623 3,118 3,365

Huancavelica 693 656 697 780 930 956 1,060 1,122 1,156 1,462 1,717 2,044 2,040 2,191 2,594 3,946 4,253

Huánuco 572 587 599 672 723 835 972 1,045 945 1,173 1,420 1,400 1,746 2,413 2,231 2,579 2,782

Ica 701 722 690 775 834 996 1,180 1,314 1,439 2,416 1,823 1,826 2,136 2,226 2,106 2,165 2,641

Junín 663 652 647 754 846 947 1,144 1,193 1,264 1,427 1,554 1,531 1,744 1,844 2,129 2,577 3,328

La Libertad 692 697 688 756 818 927 1,010 1,124 1,192 1,423 1,482 1,484 1,690 1,963 2,049 2,522 2,781

Lambayeque 591 623 571 649 731 831 1,106 1,078 1,172 1,336 1,437 1,532 1,603 2,100 2,118 2,414 3,040

Lima Metropolitana 1/ 803 868 890 999 1,059 1,177 1,344 1,378 1,392 1,397 1,702 2,394 1,873 2,493 2,405 4,273 5,445

Lima Provincias 2/ … … … … … … … … 1,454 1,594 1,957 1,819 1,893 2,682 2,615 3,156 3,270

Loreto 788 849 884 991 937 1,130 1,240 1,288 1,224 1,400 1,499 1,643 1,823 2,324 2,035 2,568 2,963

Madre de Dios 780 796 853 892 1,025 1,170 1,548 1,522 1,758 1,661 1,903 2,147 2,521 2,897 3,999 3,600 4,535

Moquegua 1,000 1,105 1,200 1,337 1,212 1,537 1,829 2,148 2,520 2,841 2,721 3,931 3,489 3,875 3,793 4,433 4,001

Pasco 765 783 775 860 1,086 1,159 1,286 1,405 1,539 2,314 2,341 2,357 2,506 3,149 3,898 3,659 4,076

Piura 621 628 615 668 733 810 1,008 1,007 962 1,149 1,332 1,310 1,558 1,673 1,981 2,081 2,867

Puno 658 704 739 827 923 1,034 1,138 1,214 1,284 1,450 1,677 1,673 1,944 2,242 2,280 2,802 3,303

San Martín 725 788 739 829 933 964 1,142 1,074 1,164 1,294 1,429 1,345 1,546 1,922 2,374 2,405 3,101

Tacna 1,122 1,028 1,096 1,104 1,328 1,388 1,649 1,998 2,040 2,368 6,044 4,895 2,934 3,510 3,420 3,662 3,160

Tumbes 946 749 1,097 1,309 1,409 1,995 2,125 1,984 1,990 1,755 2,039 2,633 2,496 4,185 3,883 4,568 4,333

Ucayali 673 717 697 771 790 973 1,075 1,134 1,203 1,565 1,604 1,739 1,902 2,489 2,692 2,139 2,646
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

...   no disponible

1/ Entre 1999-2006 los datos corresponden al departamento de Lima.

2/ A partir del 2007, el SIAF-SP proporciona datos por provincia lo que permite construir consolidados diferenciados para Lima Metropolitana y Lima Provincias.

Última actualización: 23/06/2016

Cociente que resulta de dividir el gasto público en un cierto nivel educativo, luego de excluir las transferencias a hogares no gastadas en instituciones educativas, entre el número de

alumnos matriculados en instituciones educativas públicas del mismo nivel educativo.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y Censo Escolar del Ministerio de Educación-Unidad de Estadística

Educativa (datos de matrícula).

Alumnos que logran los aprendizajes del grado (% de alumnos de 2º grado participantes en evaluación censal)

Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio de Educación-Unidad de Medición de la Calidad Educativa.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ 15.9 16.9 23.1 28.7 29.8 30.9 33.0 43.5 49.8 7.2 9.4 13.5 13.8 13.2 12.8 16.8 25.9 26.6

Sexo

Femenino 16.9 18.7 25.2 30.7 32.4 32.8 35.1 45.6 52.5 6.9 8.9 12.5 12.7 11.9 11.4 14.7 23.6 25.9

Masculino 14.9 15.2 21.0 26.8 27.2 29.0 30.9 41.4 47.2 7.5 9.9 14.5 14.8 14.5 14.1 18.9 28.2 27.3

Área

Urbana 20.9 22.6 28.9 35.5 36.3 37.5 38.5 49.7 55.1 8.6 11.0 16.8 16.4 15.8 15.2 19.4 28.9 29.1

Rural 5.6 5.4 11.6 7.6 5.9 7.0 10.4 16.7 18.5 4.6 6.2 7.1 5.8 3.7 4.1 6.5 13.1 12.3

Gestión

Pública 11.9 11.9 17.8 22.8 23.0 24.0 27.6 38.1 45.1 6.3 8.0 10.9 11.7 11.3 11.5 15.8 25.7 27.5

Privada 33.0 37.7 43.0 48.6 50.3 51.4 47.3 57.4 61.3 11.1 15.3 23.2 20.9 18.9 16.5 19.6 26.4 24.6

Región

Amazonas 9.9 10.7 15.0 18.6 19.7 21.1 27.5 39.3 43.1 9.8 10.0 11.3 9.8 12.7 12.9 23.8 35.1 32.0

Ancash 12.0 12.2 17.8 22.2 22.1 22.4 23.5 34.0 43.3 6.9 7.3 10.7 12.9 11.0 7.4 10.9 17.8 24.6

Apurímac 8.2 6.0 8.2 16.4 11.6 14.5 19.6 31.1 36.2 7.3 4.4 6.9 8.5 5.4 7.7 9.5 20.8 17.6

Arequipa 31.3 33.0 38.2 48.1 49.3 50.3 47.4 61.0 65.2 10.7 14.4 23.7 25.3 21.2 19.6 21.5 32.9 31.8

Ayacucho 7.8 … … … … 13.7 21.8 34.6 48.3 6.2 8.6 7.7 … … 4.3 10.1 25.6 30.1

Cajamarca 11.6 … … … … 17.0 23.3 31.6 37.1 10.3 15.8 13.5 … … 9.5 13.5 23.4 26.0

Callao 24.7 26.2 30.7 37.6 41.2 44.8 41.2 57.6 64.7 6.9 10.7 14.1 16.4 15.4 18.0 18.9 31.9 35.1

Cusco 10.6 10.9 15.4 24.0 22.9 21.5 25.5 36.4 48.8 4.8 6.4 8.8 13.5 11.6 8.9 14.5 24.5 27.7

Huancavelica 6.6 15.0 10.8 13.6 17.3 28.7 36.1 6.4 13.3 14.0 11.8 6.9 7.9 9.7 21.0 22.9

Huánuco 6.6 6.7 10.1 12.4 14.6 12.9 17.0 26.4 31.9 4.8 6.0 5.2 6.7 6.8 4.9 8.4 16.0 17.2

Ica 17.9 21.1 30.0 39.8 37.6 35.7 37.2 49.2 58.2 9.3 12.0 22.0 24.4 18.5 16.8 21.3 32.2 34.6

Junín 16.7 17.1 24.2 28.6 29.8 29.8 34.4 44.4 51.7 10.3 11.2 17.5 13.0 15.5 12.8 19.2 30.1 32.2

La Libertad 15.4 15.4 25.9 26.3 27.6 31.2 31.9 38.4 42.5 7.2 8.3 17.7 13.2 13.3 13.7 16.0 21.8 23.2

Lambayeque 20.0 18.1 25.6 35.0 33.5 31.2 31.4 43.1 46.6 8.0 10.5 14.8 16.8 14.7 10.5 11.8 22.7 21.9

Lima Metropolitana 26.6 28.2 35.1 42.1 45.3 48.7 46.4 55.8 61.2 8.0 10.6 18.0 17.7 18.5 19.3 23.3 31.3 29.0

Lima Provincias 16.7 16.7 25.5 26.4 32.1 31.9 36.2 45.9 54.3 6.6 10.5 16.2 11.4 12.8 12.5 18.1 24.6 27.8

Loreto 3.7 2.1 4.5 5.0 6.1 6.3 7.6 13.2 18.1 2.2 0.7 1.1 1.0 1.4 1.4 1.9 4.8 5.8

Madre de Dios 8.7 10.4 12.4 16.3 17.2 19.6 17.7 33.6 40.0 2.6 5.7 4.2 6.2 7.7 6.8 5.4 17.1 17.6

Moquegua 28.8 29.5 37.1 44.1 51.4 59.4 63.7 69.1 73.9 13.6 16.0 26.8 24.5 29.1 37.5 43.3 52.7 45.0

Pasco 11.4 12.5 20.8 25.6 18.8 24.3 31.1 43.2 46.9 7.9 10.4 13.4 12.0 7.3 10.2 18.4 32.0 29.7

Piura 13.5 13.7 21.0 26.2 28.8 28.8 30.3 47.6 51.8 5.7 7.7 11.5 11.9 13.8 12.5 16.5 29.7 31.8

Puno 8.7 … 18.2 … 18.5 19.5 25.2 42.4 50.6 7.7 14.3 12.5 … 7.5 7.6 16.3 30.2 32.8

San Martín 6.4 7.2 11.2 17.2 17.1 17.9 26.7 35.7 36.7 3.8 3.6 5.7 6.2 7.5 7.1 14.0 22.1 19.8

Tacna 25.6 31.5 35.4 47.8 48.4 55.2 60.3 67.3 78.1 10.2 14.9 23.3 29.9 28.6 36.0 40.9 51.0 53.5

Tumbes 14.9 13.7 17.9 28.8 25.3 25.9 27.5 38.9 43.3 7.8 5.8 10.3 14.4 10.7 11.1 12.4 17.4 21.9

Ucayali 6.3 4.0 6.1 14.4 15.0 15.3 16.8 21.8 29.0 2.1 1.6 1.6 4.1 4.3 4.4 5.1 7.8 10.3

Porcentaje de alumnos de un nivel y grado determinado que alcanzaron los objetivos de aprendizaje esperados en la competencia Comprensión de Textos o en el área Matemática, de acuerdo a la 

Comprensión de textos Matemática
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Gasto público en educación por tipo de gasto, Capital (% del total)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERÚ 11.0 10.2 6.6 5.9 6.3 6.1 8.6 8.0 7.7 16.2 19.1 20.2 20.1 24.1 24.7 22.0 23.9

Región

Amazonas 7.3 4.4 6.1 4.6 8.3 6.8 9.7 7.8 11.6 17.0 24.7 21.0 23.7 33.3 32.4 29.8 27.7

Ancash 4.8 3.9 3.3 2.4 2.8 5.2 9.1 8.9 11.6 32.8 33.0 33.9 32.4 41.3 31.5 21.1 15.2

Apurímac 7.2 3.7 4.5 3.9 3.3 8.2 8.9 6.4 6.1 16.0 16.5 22.0 24.1 28.8 29.6 34.7 41.1

Arequipa 2.4 2.7 5.3 3.7 3.4 3.0 4.3 3.4 6.5 13.0 21.0 16.0 16.6 23.8 28.9 17.4 20.4

Ayacucho 5.1 3.7 5.0 3.0 5.1 6.0 9.3 8.9 5.2 15.0 19.7 18.6 16.0 28.4 44.5 33.8 39.9

Cajamarca 5.2 3.5 3.3 1.4 3.7 4.8 8.8 11.1 5.8 15.3 15.0 19.8 19.5 27.9 26.5 24.0 23.3

Callao 13.9 8.7 12.7 19.8 5.1 6.6 14.1 14.2 6.7 10.2 15.6 12.0 24.3 20.0 7.8 3.3 6.1

Cusco 4.4 2.7 2.8 1.2 2.5 4.2 7.9 10.7 11.2 32.3 31.0 30.9 31.7 41.0 45.3 40.3 36.5

Huancavelica 9.6 6.0 8.5 5.9 17.2 9.1 11.4 10.8 12.0 25.8 25.0 38.9 30.5 32.6 33.1 38.7 35.2

Huánuco 6.4 6.6 5.4 3.8 5.9 9.0 9.0 9.4 6.5 18.5 21.9 22.7 31.8 45.0 39.6 38.6 39.7

Ica 8.3 5.3 4.7 2.6 2.6 5.0 6.6 5.4 5.5 28.6 23.5 15.3 23.1 17.8 14.3 16.2 16.4

Junín 3.8 3.0 3.1 2.1 2.6 3.9 7.2 5.5 3.4 12.9 16.0 15.0 19.4 15.5 23.8 17.5 29.6

La Libertad 5.2 4.2 2.8 1.2 3.8 2.4 4.9 4.1 6.1 17.8 14.7 17.4 17.3 26.8 28.2 31.3 24.1

Lambayeque 5.9 4.9 2.9 2.2 3.2 4.9 5.6 5.7 5.7 11.4 12.4 15.1 15.9 17.7 19.1 18.3 23.7

Lima Metropolitana 1/ 22.3 22.5 10.6 10.5 10.3 8.1 8.9 7.6 8.9 6.1 13.4 15.5 11.7 8.6 7.1 10.2 17.6

Lima Provincias 2/ … … … … … … … … 3.0 13.7 15.3 11.7 10.9 23.4 23.5 20.5 18.7

Loreto 6.4 11.3 8.6 10.2 5.2 5.7 8.1 8.3 5.6 9.3 11.9 18.0 16.6 18.4 16.7 15.9 18.9

Madre de Dios 6.2 6.7 10.6 10.5 17.5 14.6 15.2 17.0 12.5 19.2 20.4 22.2 36.6 35.8 50.5 33.6 40.9

Moquegua 4.2 2.7 7.5 7.6 4.8 6.2 15.9 18.1 10.9 31.3 30.9 42.9 29.0 37.5 39.8 37.6 36.6

Pasco 8.3 5.8 5.2 3.1 6.5 7.5 6.6 4.7 4.5 32.7 30.1 31.4 23.4 34.8 35.1 24.3 16.5

Piura 8.3 4.9 4.3 1.8 3.4 3.7 9.5 8.8 9.9 12.8 18.2 19.0 17.1 21.8 28.9 23.2 25.5

Puno 3.5 2.7 3.7 4.1 6.5 3.1 5.7 4.5 4.1 11.7 14.6 16.3 19.6 21.0 25.6 23.7 19.7

San Martín 5.4 3.4 2.6 1.3 3.5 4.0 6.3 5.7 6.3 9.4 7.6 9.0 13.3 18.7 26.8 24.0 29.9

Tacna 8.7 4.6 7.6 5.4 5.1 9.9 13.2 15.1 17.8 29.2 49.8 41.3 23.7 34.2 29.8 25.2 13.4

Tumbes 16.8 10.5 11.4 8.2 6.2 8.5 10.8 10.7 10.9 18.0 22.2 19.9 25.8 40.5 28.7 27.0 20.9

Ucayali 10.5 11.9 10.1 5.9 6.1 12.2 17.9 13.6 9.4 21.1 21.2 32.4 28.9 33.9 29.9 17.0 27.4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

...   no disponible

1/ Entre 1999-2006 los datos corresponden al departamento de Lima.

2/ A partir del 2007, el SIAF-SP proporciona datos por provincia lo que permite construir consolidados diferenciados para Lima Metropolitana y Lima Provincias.

Última actualización: 27/06/2016

Gasto público en educación que se dirige a gasto de capital, remuneraciones, bienes, servicios u otro gasto corriente, expresado como porcentaje del gasto público total en educación, luego 

de excluir las transferencias a hogares no gastadas en instituciones educativas. 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del Ministerio de Economía y Finanzas (datos de gasto público)
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Normalidad de los residuos 

 

5.99 es mayor al Jarque Bera 0.544423, por lo tanto hay normalidad de los 

residuos  

 

Heterocedasticidad 
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El Rsquar su probabilidad es mayor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

de heteroscedasticidad 

Autocorrelación 

DW=2.26 

4-1.64= 2.36 

4-0.658= 3.34 

No hay autocorrelación 

Multicolinealidad: 

 

Inflación de la varianzas es menor a 10 no hay multicolinealidad 
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Pruebas. 

Normalidad De Residuos 

 

 

5.99 es mayor al Jarque Bera 1.52118, por lo tanto hay normalidad de los 

residuos  

Heterocedasticidad 
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El Rsquar su probabilidad es mayor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

de 

heteroscedasticidad 

Autocorrelación 

DW = 2.76 

4-1.64= 2.36 

4-0.658= 3.34 

Cae en zona de indecisión por lo que no se puede precisar si existe 

autocorrelación 

Multicolinealidad 

 

Inflación de la varianzas es menor a 10 no hay multicolinealidad 

Correlaciones 
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