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 RESUMEN  

 

El objetivo de la siguiente investigación es determinar la influencia del gasto 

corriente y gasto de capital en el rendimiento académico de alumnos de segundo grado 

en escuelas públicas: Región Junín 2008 -2017. Por ello resulta importante mencionar 

que el gasto público es considerado uno de los instrumentos más efectivos para reducir la 

pobreza y el aumento del desarrollo ya que la mayor concentración de educación primaria 

se encuentra en la zona rural con un 45.35 mientras que en la zona urbana es de 25.3%. 

Por lo tanto se llega al a contrastación de hipótesis donde el gasto público y el rendimiento 

académico si influyen positivamente, ya que al incrementarse el gasto publico ayudara a 

incrementarse en el rendimiento académico de los alumnos. 
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 ABSTRACT 

 

The objective of the following research is to determine the influence of current 

expenditure and capital expenditure on the academic performance of second grade 

students in public schools Junín Region 2008-2017. For this reason it is important to 

mention that public spending is considered one of the most effective instruments to reduce 

poverty and increase development since the highest concentration of primary education 

is in the rural area with a 45.35 while in the urban area it is of 25.35%. Therefore, it is 

possible to test hypotheses where public spending and academic performance do have a 

positive influence, since by public spending it will help to increase the academic 

performance of students. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La educación para el desarrollo de una sociedad debe ser prioridad e importante en 

sus objetivos de una economía de política pública y que es el eje fundamental. Por lo tanto 

en la siguiente investigación se desarrolla un análisis de: cómo influye el gasto público 

en educación y rendimiento académico de alumnos de segundo grado en escuelas públicas 

en la región Junín 2008- 2017, considerando que el gasto público en educación como 

porcentaje del PBI en la región Junín es de 3.9% que es cercano al porcentaje nacional 

que es de 3%, lo cual indica que cuando es mejor las situaciones y procedencias de las 

personas, mejores incentivos y oportunidades tendrán para invertir en educación.  

Posteriormente, se desarrollan los 4 capítulos propuestos en la investigación. El 

primero busca identificar la influencia del gasto público en el rendimiento académico de 

los alumnos. En el segundo capítulo se aplica el modelo económico la “función de 

producción educacional” que representa la relación entre el producto del proceso 

educativo y las variables escolares. En el tercer capítulo se explica la metodología 

utilizada. Y por último el análisis de resultados y contrastación de hipótesis. 
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 CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.1. Tema de investigación 

La investigación consiste en explicar la relación del gasto público en educación y 

el rendimiento académico de Alumnos de segundo grado en escuelas públicas: 

Región Junín 2008-2017. 

 1.2. Planteamiento del problema 

En la región Junín podemos notar que aún existe una gran mayoría de personas que 

viven en las zonas rurales casi al mismo nivel que en las zonas urbanas lo que de 

por si podríamos decir que es un buen indicador del tipo de educación que se ofrece 

en la Región Junín. Se muestra que el 45.3% de la población apenas alcanza el nivel 

primario y eso se está dando en la zona rural lo que indica que las capacidades de 

las personas resistentes en la Región Junín son un tanto limitadas.  

 

 

 

 

Figura 1. Población de 15 a más años, según nivel educativo alcanzado y área de residencia 

en la región Junín  
Fuente: Elaboración propia 



14 

Otro aspecto que llama mucho la atención es que la mayoría de las personas que 

residen en la zona persona que valga decir son la minoría son aquellas que logran 

terminar sus estudios superiores. Esto quiere decir que cuando mejor sean las 

condiciones y oportunidades de las personas mejores incentivos tendrán para 

invertir en educación. Y podemos observar que la figura la mayor concentración de 

educación primaria se encuentra en la zona rural con un 45.3% mientras que la zona 

urbana es de 25.3%, por lo tanto, las decisiones políticas que tome el estado 

deberían concentrarse más mejorar los condiciones educativos en las zonas rurales. 

 

Figura 2. Relación entre el promedio regional en matemática y el gasto público en 

educación primaria de la Región Junín  
Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos ver en la figura 2 que la región Junín tiene un gasto público por alumno 

promedio entre 1500 y 2000 y un promedio regional en matemática entre 500 y 550. 

A diferencia de las demás regiones, Junín tiene una relación positiva. Llegando a la 

conclusión de que en los lugares donde hay pobreza el gasto público debe ser mayor 

sin embargo en el Perú no es así, ya que en los lugares pobres el gasto público es 

menor a diferencia de los lugares donde la pobreza es mínima. 
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Figura 3. Relación entre el promedio regional en comprensión y el gasto público en 

educación primaria de la región Junín. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La región Junín tiene un gasto público por alumno promedio entre 1500 y 2000 y 

un promedio regional en comprensión entre 490 y 540. A diferencia de las demás 

regiones Junín tiene una relación positiva. Por ello de acuerdo a lo observado 

podríamos sugerir en cuanto a la región Junín, se observa que tiene un gasto publico 

promedio con respecto al rendimiento académico de otras regiones en el Perú, sin 

embargo, sería muy favorable crear un nuevo sistema que impulse la asignación de 

un mayor presupuesto a regiones con un menor rendimiento académico logrando 

mejorara las condiciones educativas de la región.  

 1.3. Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿Cuál es la influencia del gasto público (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la Región 

Junín: 2008-2017? 

1.3.2 Problemas específicos 

1. Cuál es la influencia del gasto corriente (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la 

Región Junín: 2008-2017? 
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2. Cuál es la influencia del gasto de capital (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la 

Región Junín: 2008-2017? 

 1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la influencia del gasto público (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la Región 

Junín: 2008-2017 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la influencia del gasto corriente (en educación) en el 

rendimiento académico de alumnos de segundo grado en las escuelas 

públicas de la Región Junín: 2008-2017 

2. Determinar la influencia del gasto de capital (en educación) en el 

rendimiento académico de alumnos de segundo grado en las escuelas 

públicas de la Región Junín: 2008-2017 

 1.5. Justificación 

La educación es un factor muy importante y necesario para el crecimiento 

económico en un país. Los beneficios y mejora de la educación son muy 

importantes y necesarios en lo académico donde contribuyen a los objetivos de la 

economía como el crecimiento y productividad. Así como beneficios sociales para 

el bienestar de una sociedad. En una economía mundial globalizada y competitiva, 

es importarte que el estado invierta y apueste en educación debido que es 

indispensable para el crecimiento y desarrollo de una economía.  
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 CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1.Marco referencial o antecedentes 

2.1.1. Nivel nacional 

A mayor gasto no garantiza necesariamente una mayor calidad, los 

países de América Latina no parecen aprovechar al máximo lo que 

gastan. Por ejemplo, los sistemas educativos en Lituania y Macao-

China dedican una cantidad por alumno, pero sus estudiantes, obtienen 

mejores resultados en los exámenes internacionales estandarizados. 

(Zoido, 2008, p. 10) 

El Perú destina cerca de 20% de su gasto público total al rubro 

Educación y Cultura. Se ejecuta a través de 3 pliegos presupuestales: el 

Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y el Instituto 

Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (Infes). (Banco 

Mundial, 2008, p. 49) 

En el año 2006 Junín gasto 59% (352 millones de soles) de su 

presupuesto regional en Educación, comparado con 86% que gastaron 

todas las regiones en promedio (Junín ocupa el puesto 19). Por otro 

lado, el gasto educativo por estudiante en Junín representa 22% del PBI 

per cápita, por encima del promedio de todas las regiones del país 

(17%). (Vargas, 2008, p. 49) 
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 El gasto en educación en Junín, ha experimentado incrementos 

sustanciales a lo largo de los últimos 6 años en los tres niveles 

educativos de la EBR. Sin embargo, el crecimiento del gasto no guarda 

correspondencia con el incremento en el número de estudiantes 

matriculados. (Gómez, 2008, p. 60) 

2.1.2. Nivel internacional 

La situación educativa en una región es examinada en relación al resto 

de regiones y al promedio nacional, lo cual brinda un panorama bastante 

amplio en el que las regiones se agrupan básicamente en 2 categorías: 

las que exhiben un desempeño relativamente bueno, y aquellas con un 

pobre desempeño. (Mendoza, 2004, p. 10) 

Los gastos deben ser analizados teniendo en cuenta el tamaño de la UE, 

lo que puede ser medido mediante el número de alumnos, profesores y 

colegios. De este modo, la variable que se quiso explicar mediante las 

estimaciones fue: el gasto público en educación básica por alumno”.  

(Baanante, Miguel, Geldres, Irma, 2003, p. 100) 

 

 2.2. Marco teórico  

2.2.1 Teoría del desarrollo humano 

Una concepción distinta para medir y abordar el desarrollo. El enfoque 

supero la visión economista centrada en tener (dinero y mercancías), 

por una visión holística centrada en el ser y hacer del ser humano 

(bienestar y capacidades) en el cual la participación de las instituciones 

juega un papel importante en el desarrollo. El desarrollo humano no se 

base en la renta, sino por la capacidad que tienen las personas de 
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transformar esa renta en aquello que ellas consideran necesario para 

llevar la vida que quieren llevar. (Sen, 1998, p. 11) 

En la concepción teórica define al desarrollo como un proceso de 

expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos. 

Por lo tanto el desarrollo no debe medirse con otro indicador que no sea 

al aumento de las libertades de los individuos, entendida como 

construcción de entornos en los cuales se expresa la libertad individual 

de poder desplegar las capacidades y las más preciadas aspiraciones de 

los seres humanos. (Sen, 2000, p. 20) 

La teoría del desarrollo humano en la década de los noventa, tiene sus 

raíces la preocupación que despiertan las críticas al enfoque economista 

de los estudios del desarrollo y en la búsqueda por integrar en el análisis 

de los aspectos sociales de la población. Con ellos se buscaba avanzar 

y la libertad que habían quedado excluidos en dichos estudios. (Picazzo, 

Gutiérrez, Martínez, 2010, p. 20) 

2.2.2 Capital humano 

Para tomar una decisión racional debe comparar los costes y los 

beneficios correspondientes. Los costes monetarios en los que incurriría 

comprando educación universitaria son de 2 tipos. Por una parte, son 

los costes directos o de bolsillo en forma de gastos en matricula, tasas 

especiales, libros y material escolar. Los gastos en alojamiento y 

manutención no se incluyen en los costes directos porque es necesario 

alimentarse y alojarse independientemente de que se estudie en la 

universidad o entre en el mercado de trabajo. (Becker, 1993, p. 118) 



20 

Schultz (1961) ha desarrollado “La teoría del capital humano e hizo 

énfasis en la educación como una inversión, donde el acceso a 

educación y al a salud era determinado por los diferentes ingresos, 

además estableció  la ciencia económica denominada economía” (pág. 

11). 

Es un nombre apropiado para las capacidades productivas humanas, 

porque estas pueden producir bienes en el presente y en el futuro, pero 

también es apropiado por otra razón. Así aumenta el capital físico, la 

hace también el humano. La inversión puede presentarse la educación 

y el entrenamiento pueden crear habilidades productivas, los gastos en 

salubridad puede alargar vidas productivas. 

Por lo tanto, esta teoría sostiene que hay una precisa relación entre la 

capacidad adquisitiva (ingreso) de los individuos y la inversión en 

educación, especialmente en educación formal desde los primeros años 

de estudio hasta la obtención del título profesional. (Thurow, 1978, pág. 

12) 

Según esta teoría, la función de producción del capital humano, se 

presenta de la siguiente forma  

𝑯𝑪 = 𝒇(𝑬, 𝑯𝑪∗, 𝑲, 𝑹) 

Donde: 

C: Rendimiento Del Capital Humano 

E: Años de educación formal o escolarizado  

𝐇𝐂∗: Insumo de capital humano  

𝐊: Capital Fisico  

R: Recursos Naturales  
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Con esta función se observa que el rendimiento académico del capital 

humano está en función directa a los años de educación formal que 

recibe las personas. Por tanto, se tiene que tener alumnos con alto 

rendimiento productivo. Donde las familias y el estado tengan que 

invertir como mayor donación de dinero y tiempo en la formación. 

 2.3. Modelo económico 

2.3.1 Función de producción educacional 

Utiliza como marco teórico la función de producción educacional, un 

modelo que representa de manera simplificada la relación entre el 

producto del proceso educativo y las variables escolares, institucionales 

y sociales que lo determinan. Ya que corresponde a una investigación 

cuantitativa referida a relaciones econométricas. (Barria, 2002, pág. 11) 

Modelo 

Estimación de la función de producción para la prueba de matemática y 

lenguaje a escala de establecimientos y alumnos mediante el método de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

La forma funcional adoptada es la siguiente: 

                                                 

Dónde: 

• Yt: resultado de la prueba (rendimiento académico) 

• Xt: gasto público (exógeno). 

• mt: error aleatorio. 

2.3.2 Modelo a seguir 

• Variable dependiente: (Ra): Rendimiento académico 

• Variable independiente: (Gp): Gasto público:  

 𝑌𝑡 =  𝑋𝑡 + 𝑚𝑡 
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- Gasto corriente (educación (Gc)) 

- Gasto de capital (educación (Gca))  

• El modelo se resume de la siguiente manera: 

 

 

 2.4. Modelo econométrico 

La función del crecimiento del rendimiento académico a estimar quedaría 

especificada de la siguiente manera: 

Para la estimación del modelo econométrico se consideran cuatro variables: 

 

𝑹𝑬𝑵𝑫 𝑨𝑪𝑨𝑫𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹 + 𝜷𝟐𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶 𝑪𝑨𝑷 + 𝝁𝒕 

 

REND ACAD=rendimiento académico 

GASTO CORR= gastos corrientes 

CASTO CAP= gasto de capital 

 𝜇𝑡= Perturbación  

El modelo anteriormente especificado es estimado por mínimos cuadrados 

ordinarios para un total de 11 observaciones, estos datos son obtenidos de la fuente 

de consulta amigable del MEF. 

 2.5. Marco conceptual 

Rendimiento académico: 

Kerlinger (2008) afirma: 

“Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca mejorar el 

aprovechamiento del alumno”. 

𝑅𝑎 = 𝑓(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑓 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑢) 
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Pizarro (1985) afirma: 

“El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades 

o iniciativa que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación”.  

Escuelas públicas: 

Gómez  (2000) afirma: 

“Es una institución básica de las sociedades contemporáneas. Su fin primario 

consiste procurar el desarrollo pleno de todos y cada uno de los alumnos. La 

escuela puede ser un mecanismo reproductor de privilegios y desigualdades 

sociales”. (pág. 8). 

Educación: 

Henz (1976) define: 

“Es el conjunto de todas las personas, de sus actividades y actos, de las cosas 

naturales y culturales que resultan beneficiosas para el individuo, despertando 

en sus capacidades esenciales para que pueda participar responsablemente en 

la sociedad”. (pág. 39). 

Gasto público:  

Ministerio de Economía y Finanzas (2018) define: 

“Es el conjunto de erogaciones que realizan las entidades con cargo a los 

créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la 

prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con 

las funciones y objetivos institucionales”. 
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Eckstein (1965) opina: 

“Es un proceso político el que determina los gastos gubernamentales, 

mientras que las decisiones especificas se adoptan en la elaboración del 

presupuesto, que es una exposición detallada de los gastos e ingresos 

previstos por el gobierno para un año”.  

Gasto corriente: 

Ministerio de Economía y Finanzas (2018) define: 

“Las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y 

prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, 

servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y 

otros”. 

Gasto de capital: 

Ministerio de Economía y Finanzas (2018) define: 

“Es aquella parte complementaria en que divide el gasto público, y 

corresponde a los egresos e inversiones que contribuyen a la formación de 

capital fijo nuevo o existente para fines productivos”. 

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres: 

Bid (2010) define 

“Está orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la 

vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de 

amenazas naturales, este comprende una serie de intervenciones articuladas 

entre instituciones” (pág. 23). 
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Acciones Centrales:  

Ministerio de Economía y Finanzas (2013) define:  

“Las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales 

y financieros para el logro de mejores resultados de sus programas 

presupuestales” (pág. 23). 

Las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: 

Ministerio de Economía y Finanzas (2015)  define:  

“Son enfocados a proyectos y actividades, acciones de inversión y obras”. 

Prevenciones y tratamiento del consumo de drogas: 

Ministerio de Economía y Finanzas (2015) afirma: 

“Este relacionado entre gobiernos nacionales, regionales y locales con 

especial interés en ámbitos educativos, familiar y comunitario, va enfocado 

al objetivo específico que es la disminución del consumo de drogas en 

población en nuestra investigación en ámbito educativo”. 

Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018): 

“Perfeccionar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones 

públicas, pero con instituciones educativas en situaciones para el 

cumplimiento de las horas lectivas, docentes preparados con materiales 

necesarios, esto dará un aprendizaje de calidad”. 
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Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva: 

Ministerio de Economía y Finanzas (2016) afirma: 

“Se quiere tener como resultado para las personas con discapacidad leves y 

severas, con acondicionamientos de espacios, y materiales adecuados para la 

buena enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas que va direccionado este 

programa presupuestal”. 

Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación 

superior no universitaria: 

Ministerio de Economía y Finanzas (2016) afirma:  

“Su resultado que se desea obtener con el programa presupuestal es que los 

docentes de las instituciones públicas tengue una adecua competencia y sean 

suficientes para la enseñanza de los niños”. 

 2.6. Sistema de hipótesis 

2.6.1 Hipótesis general 

La influencia del gasto público (en educación) en el rendimiento académico de 

alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la Región Junín: 2008 -

2017 fue positivo. 

2.6.2 Hipótesis específicos 

1. La influencia del gasto corriente (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la 

Región Junín: 2008-2017, fue positivo. 

2. La influencia del gasto de capital (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la 

Región Junín: 2008-2017, fue positivo. 
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 2.7. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables independiente y dependiente 

Variable Dimensión Indicador Fuente o 

Instrumento 

Variable 

Independiente: 

Gasto Publico 

Gasto 

Corriente   

-Prevención y tratamiento del consumo de 

drogas 

-Porcentaje en prevención y tratamiento del consumo 

de drogas 

 

-Consulta 

amigable del 

MEF -Logros de aprendizaje de estudiantes de la 

educación básica regular  

-Porcentaje en logros de aprendizaje de estudiantes de 

la educación básica regular  

-Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en la educación básica y técnico 

productiva 

-Porcentaje en inclusión de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en la educación básica y técnico 

productiva 

-Mejora de la formación en carreras docentes 

en institutos de educación superior no 

universitaria 

-Porcentaje en mejora de la formación en carreras 

docentes en institutos de educación superior no 

universitaria. 

Gasto de 

Capital  

-Reducción de vulnerabilidad y atención de 

emergencias por desastres. 

-Porcentaje en reducción de vulnerabilidad y atención 

de emergencias por desastres. 

-Incremento en el acceso de la población de 3 

a 16 años a los servicios educativos públicos 

de la educación básica regular 

-Porcentaje en incremento en el acceso de la población 

de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de 

la educación básica regular 

-Acciones centrales -Porcentaje en acciones centrales 

-Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos 

-Porcentaje en asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos 

Variable 

Dependiente: 

Rendimiento 

Académico 

Comprensión 

Lectora 

-Rendimiento Académico en el área de 

comunicación de estudiantes en la región 

Junín  

-% de notas aprobados  -INEI 

-Ministerio de 

educación  

-Escale Minedu 
-Tasa de notas en el área de matemática y 

comunicación  

Razonamiento 

Matemático 

-Rendimiento Académico en el área de 

matemática de estudiantes en la región Junín 

Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se desarrollará será de carácter explicativo. El presente 

estudio consiste en observar, describir e interpretar directamente los hechos 

económicos desconocidos (HED) que vienen ocurriendo y buscar establecer 

asociaciones entre hechos económicos desconocidos y los conocidos (HEC).  

3.2. Métodos a utilizar 

3.2.1 Método universal 

El método funcionalista: Como el conocimiento científico al abordar la influencia 

del gasto público en la educación de las escuelas públicas respecto al rendimiento 

académico. Además, que el conocimiento e hipótesis no es absoluto, sino está 

sujeto a permanente prueba y contrastación. 

3.2.2 Método general 

Inductivo y deductivo: El método general que se ha considerado como el más 

adecuado para la presente investigación, es el método deductivo-inductivo, ya 

que la inducción ayudara en la observación, registro, análisis y clasificación de 

los datos sobre el gasto público y rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo grado de escuelas públicas de la Región Junín, y la deducción en la 
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conclusión de los resultados es decir la comprobación la hipótesis de la 

investigación.  

3.2.3 Método específico 

La experimentación: El método específico a utilizar es la experimentación, ya 

que trata de confirmar o verificar la hipótesis general y específicas de la 

investigación la cual refiere al gasto público y rendimiento académico de 

alumnos de segundo grado de escuelas públicas del a Región Junín. 

3.3. Acopio y procesamiento de datos 

3.3.1 Fuentes de la información 

Fuente de segundo grado de primaria de escuelas públicas de la Región Junín.  

3.3.2 Población y muestra 

Población: alumnos de educación primaria de escuelas públicas del de la Región 

Junín. 

Muestra: alumnos de segundo grado de escuelas públicas de la Región Junín 

evaluados “Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)” por el Ministerio de 

Educación (MINEDU).  

Tabla 1. Población y muestra 

Población Muestra 

Población total de educación primaria 

Junín (2018) 

Segundo grado primaria Junín 

(2018) 

120484 20080 
Fuente: Escale Minedu 
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3.3.3 Instrumentos para recolección de datos 

Para la recopilación de los datos a utilizar en la investigación, se obtendrá de la 

ECE “evaluación censal de estudiantes” de segundo grado de escuelas públicas 

de la región Junín, además se considera la información dada por Consulta 

Amigable-MEF. 

3.3.4 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos será utilizado los paquetes estadísticos: Excel 

2013 y Eviews ( t –Statictic, R-squared, Durbin Watson Stat y  Pvalor). 

3.3.5 Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

Los datos estadísticos correspondientes; se realizará con un análisis de los 

resultados arrojados de la recopilación de datos por medio de paquetes 

estadísticos para luego explicar las variables en función a los indicadores que 

representaron ser significativas.  
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 CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.1. Análisis de resultados 

4.1.1 Análisis estadístico del rendimiento académico de alumnos de segundo 

grado en escuelas públicas 

La educación es uno de los pilares importantes para el desarrollo económico de 

una región, ya que el capital humano de cada región y nación es la generación de 

riqueza con el conocimiento, habilidades que se utilizan por parte del trabajador 

como profesional, o en otros casos generando su propia empresa, es 

indispensable la importancia que se tiene que dar al rendimiento académico de 

los alumnos  de nuestra región Junín.  

Tabla 2. Rendimiento académico de alumnos de segundo grado de primera 

en escuelas públicas, junino: rendimiento promedio 

Años 
Comprensión lectora   

Razonamiento 

matemático  

Rendimiento 

académico  

2007 16.7 10.3 13.5 

2008 17.1 11.2 14.15 

2009 24.2 17.5 20.85 

2010 28.6 13 20.8 

2011 29.8 15.5 22.65 

2012 29.8 12.8 21.3 

2013 34.4 19.2 26.8 

2014 44.4 30.1 37.25 

2015 51.7 32.2 41.95 

2016 47.8 40.3 44 

2017 52.5 45.6 49.05 
Fuente: MEF 
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Figura 4. Rendimiento académico de alumnos de segundo grado de primera en 

escuelas públicas, junino: rendimiento promedio  
Fuente: Elaboración propia 

 

El rendimiento académico de alumnos de segundo grado en escuelas públicas de 

la región Junín, es un pilar importante es así que durante los años del 2007 al 

2017 el porcentaje de alumno que obtuvieron un buen rendimiento académico se 

ve reflejado en la tabla 3, donde en el año 2007 fue un menor porcentaje de 

alumnos que obtuvieron nota aprobatoria, en comprensión lectora con 16.7% y 

en razonamiento matemático con el 10.3%, con un promedio de 13.5%.  

 

4.1.2 Análisis gasto de capital (en educación) en el rendimiento académico de 

alumnos de segundo grado en las escuelas públicas, región Junín 

Resulta importante apreciar que a mayor gasto público debería favorecer a 

optimizar el rendimiento académico de los alumnos. La observación de que el 

gasto público en educación ha presentado un referente acrecentamiento durante 

los últimos 11 años, la eficacia de la educación pública brindada en la región 

Junín deja mucho que desear, ya que no supera por lo menos a la mitad del total 
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de alumno de segundo de primaria que obtuvieron un alto rendimiento 

académico, es así que se analiza el gasto corriente destinada para educación. 

 

Tabla 3. Gasto de capital (en educación) y rendimiento académico en la región 

Junín en soles 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

- Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres: 

 

Figura 5. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 
Fuente: Elaboración propia 
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Años 

Rendimient

o académico 

Reducción de 

vulnerabilidad y 

atención de 

emergencias por 

desastres 

Incremento en el 

acceso de la 

población de 3 a 16 

años a los servicios 

educativos públicos 

Acciones 

centrales 

Asignaciones 

presupuestarias 

que no resultan 

en productos 

2007 13.5 105,648.00 886,951.00 2,256,952.00 9,885,875.00 

2008 14.15 112,564.00 869,542.00 36,889,227.00 10,284,569.00 

2009 20.85 123,568.00 915,794.00 51,206,936.00 10,385,462.00 

2010 20.8 124,856.00 956,245.00 24,659,327.00 10,456,289.00 

2011 22.65 134,689.00 968,469.00 54,097,228.00 10,568,286.00 

2012 21.3 149,547.00 978,512.00 6,645,217.00 10,630,892.00 

2013 26.8 292,132.00 984,984.00 8,792,222.00 10,853,879.00 

2014 37.25 110,261.00 1,434,984.00 9,755,250.00 11,325,230.00 

2015 41.95 920,112.00 1,902,833.00 8,012,993.00 11,179,572.00 

2016 44.05 920,112.00 1,575,284.00 4,694,130.00 33,120,858.00 

2017 49.05 920,112.00 597,350.00 5,043,174.00 39,622,219.00 

TOTAL  3,913,601.00 12,070,948.00 212,052,656.00 168,313,131.00 
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Para el 2007 se obtuvo un gasto de S/ 105,648.00, es así que para el año 2013 se 

incrementó en S/ 186,484.00 a la vez el rendimiento académico para ese año se 

incrementa en un promedio de 13.3 % de alumnos que obtuvieron una nota 

aprobatoria, ya en el 2017 se tiene un gasto de S/ 920,112.00 incrementándose 

en S/ 814,464.00 respecto al año 2007, y respecto al año 2013 en S/ 627,980.00; 

observando que el rendimiento académico de alumnos que obtuvieron una nota 

aprobatoria es de 49.05%. 

 

- Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios 

educativos públicos: 

  

Figura 6. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios 

educativos públicos 
Fuente: Elaboración propia. 
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respecto al año 2013 en S/ 387, 634.00 , observando que el rendimiento 

académico de alumnos que obtuvieron una nota aprobatoria es de 49.05% en el 

2017. 

 

- Acciones Centrales:  

 

Figura 7. Acciones centrales 
Fuente: Elaboración propia 
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ligero incremento en el gasto, a la vez el rendimiento académico de alumnos que 

obtuvieron una nota aprobatoria es de 49.05% en el año 2017. 

 

- Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: 

 

Figura 8. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2007 se obtuvo un gasto de S/ 9,885,875; es así que para el año 2013 

se obtuvo S/ 10, 853, 879 incrementándose en S/ 968,004.00 a la vez el 

rendimiento académico para ese año se incrementa en un promedio de 13.3% de 

alumnos que obtuvieron una nota aprobatoria, ya en el año 2017 se tiene un gasto 

de S/ 39,622, 219 un notable incremento (S/. 28,768,340.00) del gasto respecto 

al año 2013, y respecto al año 2016 en S/. 6, 501,361.00 soles, observando un 

ligero incremento en el gasto en las APNOP, a la vez el rendimiento académico 

de alumnos que obtuvieron una nota aprobatoria es de 49.05 % en el año 2017. 
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4.1.3 Análisis del gasto corriente (en educación) en el rendimiento académico de 

alumnos de segundo grado en las escuelas públicas, región Junín 

Tabla 4. Gastos corrientes (en educación) en la región Junín en soles 

Años 

 

Rendimiento 

académico Prevención y 

tratamiento del 

consumo de drogas 

Logros de 

aprendizaje de 

estudiantes de la 

educación básica 

regular 

Inclusión de niños, 

niñas y jóvenes con 

discapacidad en la 

educación básica y 

técnico productiva 

Mejora de la formación 

en carreras docentes en 

institutos de educación 

superior no universitaria 

2007 13.5 400852 4258963 102365 3656289 

2008 14.15 426353 4432596 105625 3985624 

2009 20.85 435689 4458962 123523 4015894 

2010 20.8 445563 4565563 124562 4026531 

2011 22.65 458798 4789856 125786 4145628 

2012 21.3 506547 78497842 135865 4156238 

2013 26.8 644601 17236727 135626 4235695 

2014 37.25 491250 19595883 1835429 4236047 

2015 41.95 491250 20527357 2110362 4269144 

2016 44.05 767136 4830043 157101 4301044 

2017 49.05 1414272 1814803 140771 4713422 
Fuente: MEF- CONSULTA AMIGABLE 

 

- Prevenciones y tratamiento del consumo de drogas:  

 

Figura 9. Prevenciones y tratamiento del consumo de drogas 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el 2007 se obtuvo un gasto de S/ 400,852; es así que para el año 2013 se 

obtuvo S/ 644,601 incrementándose en S/ 243,749 a la vez el rendimiento 

académico para ese año se incrementa en un promedio de 13.3% de alumnos que 

obtuvieron una nota aprobatoria, ya en el 2017 se tiene un gasto de S/. 1,414 ,272 

un notable incremento (S/ 769,671) del gasto respecto al año 2013, y respecto al 

año 2016 en S/ 647, 136; observando un ligero incremento en el gasto para la 

prevención del consumo de drogas, a la vez el rendimiento académico de 

alumnos que obtuvieron una nota aprobatoria es de 49.05 % en el año 2017. 

 

- Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular: 

 

Figura 10. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular 
Fuente: Elaboración propia 
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un notable disminución  (S/15, 421,924) del gasto respecto al año 2013, y 

respecto al año 2016 en S/-3, 015,240, observando una considerable disminución 

en el gasto del programa 90, a la vez el rendimiento académico de alumnos que 

obtuvieron una nota aprobatoria es de 49.05 % en el año 2017. 

 

- Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica 

y técnico productiva: 

 

Figura 11. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica 

y técnico productiva 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el 2007 se obtuvo un gasto en el programa 106 de S/ 102,365, es así que 

para el año 2013 se obtuvo S/ 135,626 incrementándose en S/ 33,261 a la vez el 

rendimiento académico para ese año se incrementa en un promedio de 13.3% de 

alumnos que obtuvieron una nota aprobatoria, ya en el 2017 se tiene un gasto de 

S/ 140,771 un ligero incremento  (S/ 5 145) del gasto respecto al año 2013, y 

respecto al año 2015 en S/1, 969,591, observando una considerable disminución  
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en el gasto del programa 106, a la vez el rendimiento académico de alumnos que 

obtuvieron una nota aprobatoria es de 49.05 % en el año 2017. 

 

- Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación 

superior no universitaria:  

 

Figura 12. Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación 

superior no universitaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el 2007 se obtuvo un gasto de S/ 3, 656,289, es así que para el año 2013 se 

obtuvo S/ 4, 235,695 incrementándose en S/ 579,406 a la vez el rendimiento 

académico para ese año se incrementa en un promedio de 13.3% de alumnos que 

obtuvieron una nota aprobatoria, ya en el 2017 se tiene un gasto de S/ 4,713,422 

un incremento (S/ 477,727) del gasto respecto al año 2013, y respecto al año 2016 

en S/ 412,378, observando una considerable incremento en el gasto, a la vez el 

rendimiento académico de alumnos que obtuvieron una nota aprobatoria es de 

49.05 % en el año 2017. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Se han estimado un modelo econométrico con la finalidad de poder contrastar la 

hipótesis planteada en la investigación.  

Para aceptar la HE1 se ha estimado mediante el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, se ha buscado el mejor modelo usando la especificación donde los 

resultados muestran que Prob. (f-static) = 0.044 mide la probabilidad de cometer el 

error tipo I, se tiene las medidas de bondad de ajuste: R2 = 0.76 que representa el 

porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente explicada por la variable 

independiente, ya que todo el modelo es explicado al 76% siendo un buen porcentaje. 

 

Tabla 5. Modelo MCO: Influencia del gasto de capital (en educación) en el 

rendimiento académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de 

la región Junín: 2008-2017 

Variable Coeficiente Prob (P<0.05) 

RVAECA -3.17 0.0626 

IAPCA 

ACCA 

1.29 

1.78 

0.0106 

0.0039 

APNOPCA 1.40 0.0056 

Constante 1.1060 0.1171 
Fuente: Estimación del modelo MCO (Anexo1) 

 

La HE1 planteada es: La influencia del gasto capital (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la Región Junín: 

2008-2017, fue positivo.  Según los resultados obtenidos en el modelo, se comprobó 

dicha relación es positiva. 

Pese a la importancia que tienen los recursos financieros sobre los resultados de 

rendimiento, cabe indicar que la gestión educativa constituye un factor determinante 

del rendimiento estudiantil. Como se evidencia en la región Junín se ha presentado un 
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promedio regular en el porcentaje de alumnos que aprobaron el examen propuesta en 

la ECE, también se evidencia los gastos de capital en los diversos años, como estos se 

has estado incrementando en cantidades considerables (soles).   

Los resultados del modelo muestran que la influencia del gasto de capital  (en 

educación) en el rendimiento académico (RENACAD) de alumnos se segundo grado 

en las escuelas públicas de la región Junín  fue positivo, con una constante de 13.15, 

(pendiente positiva), así como las variables: incremento en el acceso de la población 

de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular 

(IAPCA) con un  coeficiente de 1.29, acciones centrales (ACCA) con un coeficiente 

de 1.78, asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOPCA) con 

un coeficiente de 1.40 y reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres (RVAECA) con coeficiente negativo de -3.17. 

Los resultados se muestran en la siguiente ecuación: 

RENACAD =  1.106 − 3.17(iRVAECA)  + 1.29(IAPCA) + 1.78(ACCA)

+ 1.40(APNOPCA) 

Los signos de los coeficientes de las variables independientes se contrastan con la teoría 

del capital humano, estadísticamente las variables son significativas donde: incremento 

en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la 

educación básica regular (IAPCA) con una significancia de 0.01, acciones centrales 

(ACCA) con una significancia de .003, asignaciones presupuestarias que no resultan 

en productos(APNOPCA) con una significancia de .005, y la  reducción de 

vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (RVAECA) con una 

significancia de .006 mayor al 5 %. 
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Tabla 6. Modelo MCO: Resumen de influencia de cada variable del gasto de 

capital (en educación) en el rendimiento académico 

Variable Coeficiente Influencia Significativa 

(5%) 

RVAECA -3.17 Negativa No 

IAPCA 

ACCA 

1.29 

1.78 

Positiva 

Positiva 

Si 

Si 

APNOPCA 1.40 Positiva Si 

Constante 1.1060 Positiva Si 

Fuente: Estimación del modelo MCO (Anexo1) 

 

De la tabla 06 , se muestra que al incrementarse el acceso de la población de 3 a 16 

años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular (IAPCA), esta 

incrementara positivamente en el rendimiento académico de alumnos  de segundo 

grado en las escuelas públicas de la Región Junín, de igual manera podemos decir de 

los programas como las acciones centrales (ACCA), asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos (APNOPCA), tiene una relación positiva , ya que al 

incrementarse  el gasto en estos programas esta ayudara a incrementarse el rendimiento 

de los alumnos(relación directa), haciendo que se acepte la hipótesis,  no obstante , por 

el contrario cuando se incrementa las reducción de vulnerabilidad y atención de 

emergencias por desastres (RVAECA) esto hace que disminuya el rendimiento 

académico de los alumnos teniendo como influencia negativa sobre estas. haciendo 

que se acepte la hipótesis. 

Para validar la HE2 se ha estimado mediante el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, se ha buscado el mejor modelo usando la especificación donde los 

resultados muestran que Prob. (f-static) = 0.005 mide la probabilidad de cometer el 

error tipo I , F-statistic = 11.50 el cual la variable rendimiento académico está 
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relacionado con la variable gasto corriente, también se tiene la medidas de bondad de 

ajuste: R2 = 0.88 que representa el porcentaje de la variabilidad de la variable 

dependiente explicada por la variable independiente, podemos indicar que el 88% de 

las variaciones que ocurren en el rendimiento académico se explicarían por las 

variaciones de las variables del gasto corriente , ya que todo el modelo es explicado al 

88% siendo un buen porcentaje. Llegando a la conclusión que se acepta la variable 

rendimiento académico y el gasto corriente. 

Tabla 7. Modelo MCO: Influencia del gasto corriente (en educación) en el 

rendimiento académico de alumnos de segundo grado en las escuelas 

públicas de la región Junín: 2008-2017 

Variable Coeficiente Prob (P<0.05) 

PCDCO 1.68 0.0047 

LOCO 

INCO 

5.32 

7.47 

0.0496 

0.0731 

CADOSCO 2.15 0.0230 

Constante 7.62 0.2462 

Fuente: Estimación del modelo MCO (Anexo 2) 

 

La HE2 planteada es: La influencia del gasto corriente (en educación) en el rendimiento 

académico de alumnos de segundo grado en las escuelas públicas de la Región Junín: 

2008-2017. Según los resultados obtenidos en el modelo, se comprobó dicha relación 

tiene relación positiva. 

Pese a la importancia que tienen los recursos financieros sobre los resultados de 

rendimiento, también podemos decir que no tiene sentido tener la mejor infraestructura 

educativa si el servicio que se la da al alumno es malo porque los profesores no son de 

calidad, o porque los materiales no llegan a tiempo, por ello es importante tener en 
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cuenta el gasto corriente y en que se gasta, para mejorar la educación se tiene que tener 

en consideración tanto como  al gasto corriente como al gasto en capital. 

Los resultados del modelo muestran que la influencia del gasto corriente (en educación) 

en el rendimiento académico (RENACAD) de alumnos se segundo grado en las 

escuelas públicas de la región Junín  fue positivo, con una constante de 73.62 

(pendiente positiva), así como las variables: prevención y tratamiento del consumo de 

drogas (PCDCO) con un  coeficiente de 1.68, logros de aprendizaje de estudiantes de 

la educación básica regular (LOCO) con un coeficiente de 5.32, inclusión de niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva (INCO) 

con coeficiente de 7.47, y mejora de la formación en carreras docentes en institutos de 

educación superior no universitaria(CADOSCO) con un coeficiente de 2.15. 

Los resultados se muestran en la siguiente ecuación: 

 

RENACAD =  7.62 − 1.68(PCDCO)  + 5.32(LOCO) + 7.47(INCO)

+ 2.15(CADOSCO) 

 

Los signos de los coeficientes de las variables independientes se contrastan con la teoría 

del capital humano, estadísticamente las variables son significativas donde: prevención 

y tratamiento del consumo de drogas (PCDCO) con una significancia de 0.00, logros 

de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular (LOCO) con una 

significancia de 0.04, mejora de la formación en carreras docentes en institutos de 

educación superior no universitaria(CADOSCO) con una significancia de 0.02, 

inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico 

productiva (INCO)con una significancia de .007 mayor al 5 %. 
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Tabla 8. Modelo MCO: Resumen de influencia de cada variable del gasto 

corriente (en educación) en el rendimiento académico 

Variable Coeficiente Influencia  Significativa (5%) 

PCDCO 1.68 Positiva Si 

LOCO 

INCO 

5.32 

7.47 

Positiva 

Positiva 

Si 

No 

CADOSCO 2.15 Positiva Si 

Constante 7.62 Positiva Si 
Fuente: Estimación del modelo MCO (Anexo2) 

 

De la tabla 08 , se muestra que al incrementarse la prevención y tratamiento del 

consumo de drogas (PCDCO), esta incrementara positivamente en el rendimiento 

académico de alumnos  de segundo grado en las escuelas públicas de la Región 

Junín, de igual manera podemos decir de los logros de aprendizaje de estudiantes 

de la educación básica regular (LOCO), inclusión de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad en la educación básica y técnico productiva (INCO y la mejora de la 

formación en carreras docentes en institutos de educación superior no 

universitaria(CADOSCO), tiene una relación positiva , ya que al incrementarse  el 

gasto en estas variables esta ayudara a incrementarse el rendimiento de los 

alumnos(relación directa), haciendo que se acepte la hipótesis. 
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 CONCLUSIONES 

 

1. Los recursos destinados a la educación no se están enfocando en los rubros que 

necesariamente necesita el sistema educativo, por lo cual el gasto público en educación 

no se dirige necesariamente a los mismos aspectos en cada escuela pública en la región 

Junín.  

2. La influencia del gasto de capital (en educación) en el rendimiento académico de 

alumnos, según los resultados obtenidos se comprobó que dicha relación es positiva, 

comprobándose que se acepta la hipótesis. 

3. La influencia del gasto corriente (en educación) del rendimiento académico de los 

alumnos, afecta de manera positiva haciendo que se acepte la hipótesis. 

4. Los resultados obtenidos en la regresión nos explican cómo ha sido el comportamiento 

de la educación a nivel primaria por lo tanto Se concluye que las variables son 

significativas en la formación de los alumnos de primaria. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. La educación es importante para el crecimiento y desarrollo de una sociedad lo cual 

debe ser primordial en los objetivos de una política pública. 

2. Perfeccionar las capacidades públicas en la formación, como el aumento del gasto 

público en la educación con relación al PBI, debido a que ayudaría a mejorar la 

educación y disminuirá la diferencia en la región Junín. 

3. A nuestra consideración, algunas características a tomarse en cuenta para lograr un 

mejor rendimiento académico por parte de una institución. 

4. Se necesita una reforma de los procesos para la buena asignación del gasto en el sector 

educación y realizar una continuidad en loso programas educativos para mejorar el 

desarrollo de nuestra Región. 

5. Incorporar políticas educativas a largo plazo y mayor eficacia para así considerar las 

necesidades primordiales en la asignación del gasto público en el sector educación en 

la región Junín. 
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 ANEXOS 

Anexo 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependent Variable: RENACAD   

Method: Least Squares   

Date: 12/10/18   Time: 14:20   

Sample: 2007 2017   

Included observations: 11   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

RVAECA -3.17E-06 1.38E-05 0.558512 0.0667 

IAPCA 1.29E-05 8.69E-06 1.486493 0.0106 

ACCA 1.78E-07 4.37E-07 1.603291 0.0039 

APNOPCA 1.40E-08 1.24E-07 -0.150600 0.0052 

C 1.106033 12.11502 0.091294 0.9302 

R-squared 0.830791 Mean dependent var 28.39091 

Adjusted R-squared 0.717985 S.D. dependent var 12.48028 

S.E. of regression 6.627662 Akaike info criterion 6.923336 

Sum squared resid 263.5554 Schwarz criterion 7.104198 

Log likelihood -33.07835 Hannan-Quinn criter. 6.809329 

F-statistic 7.364781 Durbin-Watson stat 1.576893 

Prob(F-statistic) 0.016920    
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Anexo 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dependent Variable: RENACAD   

Method: Least Squares   

Date: 12/10/18   Time: 14:21   

Sample: 2007 2017   

Included observations: 11   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PCDCO 1.68E-05 1.40E-05 1.201777 0.0047 

LOCO 5.32E-08 8.43E-08 -0.630491 0.0496 

INCO 7.47E-06 2.92E-06 2.557364 0.0731 

CADOSCO 2.15E-05 1.58E-05 1.359084 0.0230 

C 7.62717 57.30829 -1.284756 0.2462 

R-squared 0.884685 Mean dependent var 28.39091 

Adjusted R-squared 0.807809 S.D. dependent var 12.48028 

S.E. of regression 5.471306 Akaike info criterion 6.539867 

Sum squared resid 179.6111 Schwarz criterion 6.720728 

Log likelihood -30.96927 Hannan-Quinn criter. 6.425859 

F-statistic 11.50788 Durbin-Watson stat 2.328274 

Prob(F-statistic) 0.005603    
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Anexo 03 

 

 

Nivel educativo /

Departamento
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

a/

Total

    -Inicial  900 1 072 1 264 1 358 1 525 1 854 2 123 2 520 2 897 2 717 …

    -Primaria 1 051 1 371 1 495 1 580 1 688 1 923 2 301 2 606 2 819 2 707 …

    -Secundaria 1 287 1 490 1 712 1 862 1 885 2 326 2 427 3 048 3 673 3 868 …

Amazonas  

    -Inicial  798  846 1 129 1 218 1 430 1 593 2 011 3 139 4 307 3 853 …

    -Primaria 1 044 1 275 1 499 1 496 1 725 2 025 1 946 2,420 3 891 2 938 …

    -Secundaria 1 146 1 258 1 582 1 495 1 711 2 202 2 464 2 757 3 208 3 736 …

Áncash

    -Inicial  903 1 424 1 589 1 633 1 872 2 368 2 466 2 522 2 565 2 503 …

    -Primaria 1 233 1 877 1 981 1 973 2 195 2 530 2 515 2 802 2 712 2 642 …

    -Secundaria 1 535 2 044 2 338 2 416 2 131 2 728 2 657 2 838 3 026 3 342 …

Apurímac

    -Inicial  842 1 128 1 257 1 433 1 784 2 217 2 405 3 543 4 629 5 992 …

    -Primaria 1 050 1 487 1 612 1 731 1 974 2 022 2 500 3 142 3 813 4 384 …

    -Secundaria 1 235 1 344 1 559 1 675 2 010 2 353 2 669 3 650 5 175 4 960 …

Arequipa

    -Inicial 1 066 1 205 1 375 1 378 1 440 1 883 2 791 2 637 3 112 2 539 …

    -Primaria 1 193 1 558 1 871 1 715 1 832 1 954 2 500 2 386 2 576 2 324 …

    -Secundaria 1 469 1 692 2 187 2 133 2 276 2 702 3 009 2 755 3 351 3 629 …

Ayacucho

    Inicial  830 1 077 1 362 1 345 1 622 2 616 5 549 4 592 5 856 3 986 …

    Primaria 1 133 1 543 1 701 1 724 1 830 2 278 3 070 3 397 4 085 3 951 …

    Secundaria 1 278 1 473 1 704 1 739 1 866 2 615 3 328 3 524 4 547 3 776 …

Cajamarca

    Inicial  787  906 1 038 1 098 1 379 1 695 1 505 1 759 2 384 2 189 …

    Primaria  984 1 297 1 414 1 471 1 794 2 073 2 405 2 759 2 996 3 038 …

    Secundaria 1 137 1 327 1 468 1 431 1 614 1 928 2 112 2 505 3 358 3 278 …

Callao …

    Inicial  967 1 231 1 402 1 608 1 883 1 979 1 858 1 923 2,215 1 894 …

    Primaria  903 1 200 1 456 1 404 1 849 1 871 1 487 1 749 1 882 1 723 …

    Secundaria 1 283 1 489 1 802 1 796 2 118 2 569 2 006 2 245 2 471 2 656 …

Cusco

    Inicial  628 1 051 1 105 1 189 1 486 2 010 2 341 2 310 3 243 2 473 …

    Primaria  907 1 471 1 619 1 633 1 887 2 304 2 862 3 091 3 103 3 158 …

    Secundaria 1 065 1 473 1 454 1 475 1 796 2 280 2 623 3 118 3 365 3 458 …

Huancavelica

    Inicial  796 1 154 1 349 1 755 1 967 3 088 3 219 3 961 5 005 5 703 …

    Primaria  996 1 467 1 700 2 072 2 138 2 290 2 739 4 109 3 936 3 927 …

    Secundaria 1 156 1 462 1 717 2 044 2 040 2 191 2 594 3 946 4 253 4 247 …

Huánuco

    Inicial  672  954 1 083 1 103 1 442 2 988 2 428 3 375 4 329 4 045 …

    Primaria  799 1 178 1 293 1 398 1 648 1 943 2 247 2 820 3 301 3 127 …

    Secundaria  945 1 173 1 420 1 400 1 746 2 413 2 231 2 579 2 782 3 001 …

Ica

    Inicial  819 1 022 1 197 1 043 1 581 1 338 1 524 1 868 1 698 1 790 …

    Primaria 1 105 1 720 1 611 1 453 1 826 1 651 1 832 1 992 2 159 1 958 …

    Secundaria 1 439 2 416 1 823 1 826 2 136 2 226 2 106 2 165 2 641 2 657 …

Junín

    Inicial  808  932 1 354 1 241 1 367 1 254 1 966 2 002 3 613 3 364 …

    Primaria  929 1 218 1 445 1 340 1 596 1 505 1 862 2 183 2 409 2 519 …

    Secundaria 1 264 1 427 1 554 1 531 1 744 1 844 2 129 2 577 3 328 3 580 …

La Libertad

    Inicial  913 1 093 1 031 1 087 1 293 1 636 1 745 2 201 2 232 2 153 …

    Primaria  925 1 257 1 318 1 356 1 531 1 752 2 151 2 705 2 535 2 420 …

    Secundaria 1 192 1 423 1 482 1 484 1 690 1 963 2 049 2 522 2 781 3 560 …

Lambayeque

    Inicial  695  796  828 1 000 1 112 1 099 1 464 1 483 2 254 2 171 …

    Primaria  877 1 132 1 185 1 221 1 302 1 330 1 559 1 875 2 132 2 224 …

    Secundaria 1 172 1 336 1 437 1 532 1 603 2 100 2 118 2 414 3 040 2 900 …

Lima  Metropolitana

    Inicial 1 168 1 147 1 567 1 811 1 619 1 910 2 375 3 319 3 434 3 044 …

    Primaria 1 351 1 391 1 493 1 855 1 519 1 961 3 025 3 196 3 395 2 982 …

    Secundaria 1 392 1 397 1 702 2 394 1 873 2 493 2 405 4 273 5 445 5 940 …

Región Lima  1/

    Inicial  974 1 204 1 432 1 328 1 286 1 687 1 813 1 995 2 075 2 007 …

    Primaria 1 199 1 449 1 700 1 660 1 537 2 159 2 486 2 521 2 593 2 337 …

    Secundaria 1 454 1 594 1 957 1 819 1 893 2 682 2 615 3 156 3 270 3 188 …

Loreto 

    Inicial  958  971 1 107 1 172 1 497 1 843 1 749 1 998 2 116 2 803 …

    Primaria  846 1 096 1 164 1 284 1 429 1 683 1 538 1 730 2 123 2 270 …

    Secundaria 1 224 1 400 1 499 1 643 1 823 2 324 2 035 2 568 2 963 3 132 …

Madre de Dios 

    Inicial 1 251 1 304 1 440 1 500 2 847 2 632 3 508 2 171 3 536 2 499 …

    Primaria 1 071 1 340 1 556 1 608 2 344 2 195 2 419 4 419 4 750 2 393 …

    Secundaria 1 758 1 661 1 903 2 147 2 521 2 897 3 999 3 600 4 535 5 318 …

Moquegua

    Inicial 1 655 2 213 2 033 3 183 2 853 3 579 3 300 4 030 4 088 4 876 …

    Primaria 1 994 2 888 2 430 3 481 3 011 3 472 4 574 5 146 4 423 5 358 …

    Secundaria 2 520 2 841 2 721 3 931 3 489 3 875 3 793 4 433 4 001 4 664 …

Pasco

    Inicial  906 1 532 1 682 1 492 1 790 2 249 2 529 2 325 2 732 2 383 …

    Primaria 1 152 2 296 2 254 2 271 2 252 2 596 2 672 3 203 2 907 3 025 …

    Secundaria 1 539 2 314 2 341 2 357 2 506 3 149 3 898 3 659 4 076 4 596 …

Piura

    Inicial  611  669  786  899 1 188 1 096 1 295 1 417 1 657 1 628 …

    Primaria  840 1 041 1 205 1 297 1 423 1 372 1 609 1 829 2 132 2 046 …

    Secundaria  962 1 149 1 332 1 310 1 558 1 673 1 981 2 081 2 867 2 724 …

Puno

    Inicial  625  810 1 078 1 114 1 529 1 909 2 402 3 452 3 244 2 884 …

    Primaria 1 157 1 527 1 669 1 668 1 921 2 099 2 689 3 008 3 099 3 423 …

    Secundaria 1 284 1 450 1 677 1 673 1 944 2 242 2 280 2 802 3 303 3 834 …

San Martín

    Inicial  909 1 053 1 000  949 1 216 1 179 1 347 1 993 2 316 2 145 …

    Primaria  944 1 155 1 237 1 182 1 426 1 503 1 861 2 036 2 423 2 201 …

    Secundaria 1 164 1 294 1 429 1 345 1 546 1 922 2 374 2 405 3 101 2 982 …

Tacna

    Inicial 1 315 1 865 1 929 2 232 2 262 2 148 2 296 3 190 2 134 3 162 …

    Primaria 1 467 2 012 2 077 1 971 1 981 2 254 2 308 2 544 2 164 2 242 …

    Secundaria 2 040 2 368 6 044 4 895 2 934 3 510 3 420 3 662 3 160 3 685 …

Tumbes

    Inicial 1 437 1 885 1 765 1 660 1 625 3 139 2 444 2 845 2 543 2 697 …

    Primaria 1 417 2 035 1 667 1 803 2 268 2 278 2 165 2 211 2 246 2 166 …

    Secundaria 1 990 1 755 2 039 2 633 2 496 4 185 3 883 4 568 4 333 4 250 …

Ucayali

    Inicial  845  935 1 055 1 171 1 370 1 694 1 469 1 649 2 072 1 595 …

    Primaria  836 1 124 1 306 1 501 1 465 1 933 1 498 1 552 1 870 2 022 …

    Secundaria 1 203 1 565 1 604 1 739 1 902 2 489 2 692 2 139 2 646 2 601 …

1/  Incluye las prov incias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

a/ Las fuentes de datos para la construcción del indicador (SIAF) no están todavía disponibles a la fecha.

Nota:  Básica Regular: No incluye primaria y  secundaria de adultos, los cuales se encuentran dentro de educación básica alternativa

Fuentes: Ministerio de Econimía y Finanzas - Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), datos de Gasto Público. 

Ministerio de Educación - Censo Escolar - Unidad de Estadística Educativa (datos de matrícula)   

GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, SEGÚN

NIVEL EDUCATIVO Y DEPARTAMENTO, 2007 - 2017

(Nuevos soles corrientes)

Gasto Público por alumno de Educación Básica Regular: Es el cociente que resulta de div idir el Gasto destinado por el Gobierno Central a 

cada nivel de Educación Básica Regular (EBR), respecto del número de alumnos  de cada nivel.


