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GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN: 2015 - 2019 
 

MARTÍNEZ RIVERA JUAN CARLOS 

 

RESUMEN 
 

La presente investigación científica tiene como objetivo general, explicar la influencia 

del gasto público en educación sobre el rendimiento académico de estudiantes del 

segundo grado de secundaria del departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019, 

para ello se identificó los componentes de cada una de las variables y se utilizó los datos 

de Sicrece del Ministerio de Educación y del portal de Transparencia Económica del 

Ministerio de Economía y Finanzas, así como otros documentos de investigación, que 

nos permitieron consolidar el presente trabajo. 

Dada la naturaleza del estudio, esta obedece al tipo aplicada, de nivel explicativo, 

basado en el método universal funcionalista, método general deductivo y método 

específico de medición.  

Los resultados obtenidos, muestran que el gasto público educativo influye positivamente 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes, luego de haber contrastado las 

hipótesis gracias a la prueba de significancia estadística del modelo de regresión 

agrupada. Es así que la hipótesis general y cada una de las específicas son validadas 

y se basan en las Teorías del Gasto Público, la Teoría del Capital Humano, la Teoría 

Sociocultural del Aprendizaje y las investigaciones consideradas como referencia. 

Las propuestas elaboradas desde la gestión pública se sustentan en articular 

eficientemente el gasto público educativo, hacia la mejora del rendimiento académico 

en comprensión lectora y matemática de los estudiantes. Entre las propuestas se 

plantea el mejoramiento e implementación de la infraestructura educativa, equipamiento 
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educativo, capacitación docente; y el seguimiento y acompañamiento escolar, con el 

propósito de elevar el rendimiento académico de la población escolar del departamento 

de Junín.  

 

Palabras clave: Gasto público en educación, rendimiento educativo, comprensión 

lectora, matemática y estudiantes.  
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PUBLIC EXPENDITURE ON EDUCATION AND ACADEMIC 
PERFORMANCE OF SECOND GRADE OF SECONDARY OF 

JUNÍN DEPARTMENT: 2015 - 2019 
 

MARTÍNEZ RIVERA JUAN CARLOS 

 

ABSTRACT 

The general objective of this scientific research is to explain the influence of public 

spending on education on the academic performance of second-grade high school 

students in the department of Junín in the period 2015 - 2019, for which the components 

of each of the variables and the data from Sicrece of the Ministry of Education and the 

Economic Transparency portal of the Ministry of Economy and Finance was used, as 

well as other research documents, which allowed us to consolidate this work. 

Given the nature of the research, it is of an applied type, of an explanatory level, based 

on the universal functionalist method, the general deductive method and the specific 

method of measurement. 

The results obtained indicate that public educational spending has a positive influence 

on the academic performance of students, after having contrasted the hypotheses thanks 

to the statistical significance test of the grouped regression model. Thus, the general 

hypothesis and each of the specific ones are validated and are based on the Theories of 

Public Expenditure, the Theory of Human Capital, the Sociocultural Theory of Learning 

and the research considered as reference. 

The proposals made from the public administration are based on the articulation of 

efficient public educational spending, towards the improvement of academic 

performance in reading and mathematical comprehension of students. Among the 

proposals is the improvement and implementation of the educational infrastructure, 

educational equipment, teacher training; and school monitoring and accompaniment, in 

order to increase the academic performance of the school population of the department 

of Junín. 
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Keywords: Public spending on education, educational performance, reading 

comprehension, mathematics and students. 
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento académico o logro académico es un indicador del desarrollo 

educativo de un país, se muestra como el resultado o producto de una actividad 

educativa desarrollada. Del mismo modo, el gasto público destinado a la educación es 

el presupuesto asignado que se utiliza para logros de aprendizaje a nivel nacional y 

regional. La influencia del gasto público en educación sobre el rendimiento académico, 

nos indicará si hubo o no, un gasto eficiente con resultados favorables en materia 

educativa. Por esa razón la presente investigación tiene como objetivo explicar la 

influencia del gasto público en educación sobre el rendimiento académico de 

estudiantes del segundo grado de secundaria del departamento de Junín en el periodo 

2015 – 2019. 

Para lograr los objetivos de la presente, se utiliza las fuentes estadísticas de 

Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas; y el Sicrece del 

Ministerio de Educación concernientes a cada una de las variables que componen el 

presente estudio, entre el periodo de análisis; para luego ser procesados y contrastados 

con el modelo de regresión agrupada, dando como resultado la valides de la hipótesis 

general y específicas indicando que el gasto público en educación influye positivamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

La investigación está estructurada en seis capítulos, el primer capítulo, titula el 

planteamiento del problema, en este apartado se identifica el origen del problema a 

investigar, ya que siendo de necesidad académica se requería saber si el gasto público 

en educación influía favorablemente o no sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria del departamento de Junín.  
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En el capítulo segundo se agrupa los trabajos de investigación que sirven como 

referentes y soporte académico a la investigación, también se consigna las teorías que 

fundamentarían los resultados desde el enfoque de las variables planteadas.  

Mientras que, en el capítulo tercero se establece la metodología de la 

investigación, considerando el tipo de investigación aplicada, cuyo nivel es el explicativo, 

de método universal funcionalista, método general deductivo y como método específico 

la medición.  

En el capítulo cuarto, se demuestran los resultados de los datos procesados 

gracias al modelo de regresión agrupada, siendo que el rendimiento académico tuvo 

incrementos a lo largo de los años tanto en comprensión lectora y matemática a igual 

que se obtuvo un crecimiento del gasto público en educación anual del 0,5%.  

Seguidamente en el capítulo quinto, se presenta la discusión de los resultados, 

señalando categóricamente que el gasto público en educación influye positivamente en 

el rendimiento académico, apoyándonos en los trabajos referenciales y las teorías del 

gasto público, capital humano y la teoría sociocultural del aprendizaje.  

En el capítulo sexto, se describen las propuestas que servirán como aportes 

institucionales, con el único propósito de mejorar el rendimiento académico gracias a un 

eficiente gasto público educativo, como son la implementación de la infraestructura 

educativa, equipamiento educativo, capitación docente y seguimiento y 

acompañamiento escolar. Para finalizar se han descrito las conclusiones y las 

sugerencias para mejorar el rendimiento académico y lograr un eficiente gasto público 

en educación. 

 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el año 2015 todos los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del departamento de Junín, participan en la Evaluación Censal de 

Estudiantes o prueba ECE, dirigida por el Ministerio de Educación; a fin de 

medir su rendimiento académico en logros de aprendizaje. Los últimos 

resultados del año 2019 en comprensión lectora, muestran que un 14.6% de 

los estudiantes se encuentran con un nivel de logro previo al inicio; otro 41.9% 

indica que se encuentran en inicio; un 27.7% en proceso y un 15.7% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel satisfactorio; es decir, según estos 

resultados durante cuatro años desde que los estudiantes vienen participando, 

hubo un incremento del 2.4% en relación al logro de aprendizaje satisfactorio. 

Tabla 1 
Resumen de resultados: evaluaciones en comprensión lectora del 
2° grado de secundaria – Región Junín  
 

Año Resultados 
Medida 

Promedio 

Nivel de Logro 

Previo 
al inicio 

En 
inicio 

En 
proceso 

Satisfactorio 

2015 DRE DRE Junín 561 21.9 % 41.5 % 23.3 % 13.3 % 

2016 DRE DRE Junín 569 18.1 % 39.5 % 28.5 % 14.0 % 

2018 DRE DRE Junín 576 15.5 % 37.8 % 29.4 % 17.4 % 

2019 DRE DRE Junín 573 14.6 % 41.9 % 27.7 % 15.7 % 

Fuente: Oficina de Medición de los Aprendizajes–ECE–MINEDU-2015-2019 
 

Respecto a los reportes de la última prueba ECE, en matemática, los 

estudiantes alcanzaron un 25.6% del nivel de logro previo al inicio; otro 31.1% 

se encuentra en inicio del logro de aprendizajes; un 19.8% se encuentra en 
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proceso y un 23.6% ha alcanzado el nivel de logro satisfactorio; lo que significa 

que, desde el año 2015 en que comenzaron a participar hubo un incremento 

del 15% del rendimiento académico medido en el nivel de logro satisfactorio. 

Tabla 2 
Resumen de resultados: evaluaciones en matemática del 2° grado de 
secundaria – Región Junín 
 

Año Resultados 
Medida 

Promedio 

Nivel de Logro 

Previo 
al inicio 

En 
inicio 

En 
proceso 

Satisfactorio 

2015 DRE DRE Junín 558 32.5 % 41.6 % 14.3 % 11.6 % 

2016 DRE DRE Junín 571 26.3 % 38.9 % 19.4 % 15.5 % 

2018 DRE DRE Junín 579 26.1 % 35.8 % 18.5 % 19.6 % 

2019 DRE DRE Junín 587 25.6 % 31.1 % 19.8 % 23.6 % 

Fuente: Oficina de Medición de los Aprendizajes–ECE–MINEDU-2015-2019 

 

En relación al gasto público en educación que ha sido destinado por 

alumno del nivel secundaria del departamento de Junín, desde el año 2015 

obtuvo S/.3,328 nuevos soles; en el año 2016 unos S/.3,580; seguidamente 

para el año 2017 obtuvo S/.3,784; este se elevó para el año 2018 con S/.4,151 

y para el año 2019 obtuvo S/.4,350 nuevos soles. Estas asignaciones del gasto 

público en educación por estudiante, ha ido incrementándose anualmente 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

 

  

Tabla 3 
Gasto público por alumno en educación en secundaria, Región Junín 
– (S/.) 

Nivel educativo / 

Departamento 
2015 2016 2017 2018 2019 

Junín      

Secundaria 3 328 3 580 3 784 4 151 4200 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 

El gráfico 1, nos muestra comparativamente el rendimiento académico 

en comprensión lectora y matemática de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria; esta comparación nos muestra únicamente el nivel de logro 

satisfactorio entre ambas áreas que fueron evaluadas; mostrándonos en sus 

extremos que en el año 2015 los estudiantes en comprensión lectora 
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alcanzaron 1.7% más en comparación a matemática; mientras que, en el año 

2019 dichos estudiantes obtuvieron en matemática  7.9% más del nivel de logro 

de aprendizaje satisfactorio en comparación a la de comprensión lectora. Esto 

quiere decir que los estudiantes tienen mejores niveles de rendimiento 

académico en matemática que en comprensión lectora. 

Tambien nos muestra el incremento del gasto público en educación, 

asignado a cada estudiante del segundo grado de secundaria del departamento 

de Junín, desde el periodo 2015-2019. El mismo nos muestra que desde el año 

2015 al 2019 se ha incrementado en S/.1,022 nuevos soles. 

 

 

 

 

 

           Elaboración propia. 

Ante estos resultados es notorio el incremento del gasto público por 

alumno, lo que en teoría se puede afirmar que los estudiantes tienen mejores 

condiciones para elevar su nivel de rendimiento académico, pero se sabe que 

en área de comprensión lectora el nivel del rendimiento académico ha 

disminuido significativamente y el rendimiento académico en matemática no se 

ha incrementado en comparación a otros departamentos del Perú. 

Figura 1 
Porcentaje del rendimiento académico entre comprensión lectora y 
matemática y gasto educativo en estudiantes de segundo grado de 
secundaria, departamento Junín, periodo 2015 – 2019. 
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Por ello, en el caso del departamento de Junín, se debe observar la 

forma de influencia del gasto público educativo en el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo grado de secundaria, ya que todo gasto público 

que se destina en educación, debe generar resultados sostenibles y con 

impacto social significativo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál fue la influencia del gasto público en educación sobre el 

rendimiento académico de estudiantes del segundo grado de secundaria 

del departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál fue la influencia del gasto público en educación sobre el 

rendimiento académico en comprensión lectora, de estudiantes del 

segundo grado de secundaria del departamento de Junín en el 

periodo 2015 – 2019? 

• ¿Cuál fue la influencia del gasto público en educación sobre el 

rendimiento académico en matemática, de estudiantes del segundo 

grado de secundaria del departamento de Junín en el periodo 2015 

– 2019? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar la influencia del gasto público en educación sobre el rendimiento 

académico de estudiantes del segundo grado de secundaria del 

departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Explicar la influencia del gasto público en educación sobre el 

rendimiento académico en comprensión lectora, de estudiantes del 
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segundo grado de secundaria del departamento de Junín en el 

periodo 2015 – 2019. 

• Explicar la influencia del gasto público en educación sobre el 

rendimiento académico en matemática, de estudiantes del segundo 

grado de secundaria del departamento de Junín en el periodo 2015 

– 2019. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. RAZONES QUE MOTIVAN LA INVESTIGACIÓN 

RAZONES TEÓRICAS 

El presente estudio se realizó con la única intención de contribuir 

en el conocimiento sobre el gasto público en educación y su influencia en 

el rendimiento académico en estudiantes del segundo grado de 

secundaria del departamento de Junín, puesto que, los resultados 

permitirán la elaboración de propuestas, en beneficio y desarrollo de las 

Ciencias de la Educación y la Gestión Pública, con resultados respecto al 

rendimiento académico como consecuencia del gasto público en 

educación. 

RAZONES PRÁCTICAS 

Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de 

explicar la influencia del gasto educativo sobre el rendimiento académico 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria del departamento de 

Junín, para aportar información veraz a la gestión pública, respecto a la 

situación académica de los estudiantes, a fin de que reoriente sus 

estrategias hacia el logro de una realidad educativa más significativa. 

RAZONES METODOLÓGICAS 

La presente investigación se justifica desde la perspectiva 

metodológica ya que su propósito es estudiar la influencia del gasto 
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público en educación sobre el rendimiento académico de estudiantes del 

segundo grado de secundaria del departamento de Junín en el periodo 

2015 – 2019, puesto que, esto servirá para que el Estado por medio de 

sus instituciones, diseñen políticas sobre el uso eficiente de los recursos 

con el objetivo de alcanzar resultados positivos en el rendimiento 

académico de la población escolar, a fin de que el país tenga altos índices 

de desarrollo educativo, por intermedio de programas y proyectos de 

mejoramiento e implementación de la infraestructura educativa, 

equipamiento, capacitación docente y el seguimiento y acompañamiento 

de los escolares en los siguientes años. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. LIMITACIONES TEÓRICAS 

No existe una teoría especifica que explique el comportamiento 

entre las variables gasto público y el rendimiento académico, por lo que 

dificulta el análisis correlacional. 

1.5.2. LIMITACIONES METODOLÓGICAS 

El acceso a datos actuales respecto a las fuentes señaladas, han 

sido relativamente difíciles para realizar el tratamiento metodológico, se 

tuvo que insistir en la búsqueda de la fuente estadística y comparar con 

otras fuentes a fin de corroborar su veracidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel nacional, específicamente en el departamento de Junín se sigue 

observando la existencia de problemas educativos, que van desde la forma en 

como el Estado invierte y gasta en materia educativa y en los resultados que 

estos generan en los estudiantes, específicamente en el nivel de rendimiento 

académico en comprensión lectora y matemática en estudiantes del segundo 

grado de secundaria. Por ello, en este espacio se presentan las investigaciones 

que fueron realizadas sobre la influencia del gasto público en educación sobre 

el rendimiento académico. 

En el ámbito internacional, Gutiérrez (2015), en su tesis titulada: 

“Importancia del Incremento de Calidad en el Gasto Público en materia de 

educación para promover el desarrollo en San Francisco de Campeche, México”, 

consideró como objetivo general desarrollar estudios sobre la necesidad de 

mejorar la distribución en base al uso de protocolos del presupuesto en materia 

educativa y permitir el incremento del gasto público sobre estándares de calidad 

sobre la educación, con la finalidad de promover el desarrollo social de esa 

localidad. Combino el uso de ciertos métodos, entre estos: el método descriptivo, 

correlacional y explicativo. Entre los resultados obtenidos concluye que, el gasto 

público no es suficientemente cualitativo en relación a la educación, ya que por 

factores políticos, administrativo y sindicales no se generan las condiciones de 

desarrollo en aquel lugar. También destaca al decir que ante una serie de 

dificultades existe la necesidad de continuar fomentando que nuevos 
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investigadores ahonden en aspectos fundamentales de los cuales se carece 

información. 

En el ámbito nacional tenemos la investigación de Mercedes y De la Cruz 

(2019) titulada “Gasto público en educación y su incidencia en los niveles de 

logros de aprendizaje en el Perú, periodo 2005 – 2017” consideraron como 

objetivo de su estudio. identificar la incidencia del gasto público en educación en 

los niveles de logros de aprendizaje, el tipo de investigación utilizado es 

cuantitativo y explicativo, con un diseño no experimental explicativo, siendo la 

población el total de estudiantes de segundo grado de primaria según el censo 

reportado. Entre sus conclusiones destaca que el gasto en educación reduce el 

porcentaje del nivel de inicio de logros de aprendizaje, lo que supone que los 

porcentajes de los niveles en proceso y satisfactorio se han incrementado tanto 

en comprensión lectora como en matemática. 

Por otro lado, Sotelo (2015), en su tesis sobre: “El gasto público y la 

calidad educativa en la educación básica regular en el Perú periodo 2000-2010”, 

tuvo como objetivo general establecer el nivel de relación de la gerencia pública 

en la calidad educativa en la educación básica regular en el periodo citado líneas 

arriba. Sotelo empleó el método estadístico y explicativo, entre sus resultados se 

obtuvieron que, la variable Gerencia Pública y Calidad Educativa durante el 

periodo 2000 al 2010, mantienen una correlación positiva, comprobadas entre el 

índice de asistencia, índice de transición a secundaria, resultados entre los 

niveles de desempeño en comprensión lectora  y matemática; siendo las 

regiones de Lima, Moquegua, Arequipa y Tacna las que cuentan con mejor 

infraestructura educativa así como mejores servicios, equipamiento y espacio. 

Mientras que, regiones como Cajamarca, Loreto y Huánuco tienen bajos índices 

de asistencia, índice de transición, así como bajos niveles de desempeño en 

comprensión lectora y matemática por sus condiciones de ruralidad. 
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En ese sentido, Ponce (2007), en su tesis sobre: “Eficiencia del gasto 

público en educación: un análisis por departamentos”, estableció como objetivo 

determinar la eficiencia del gasto público en la educación peruana, a nivel 

departamental, durante el periodo 2004-2005; para ello comparó los resultados 

de eficiencia alcanzados por diferentes departamentos, utilizó el método Data 

Envelopment Análisis (DEA), el cual le permitió determinar la eficacia y eficiencia 

educativa. Entre los resultados hallados por Ponce, hay una positiva correlación 

entre los logros educativos respecto al rendimiento académico y el nivel de gasto 

público asignado por el Estado en beneficio de la educación pública, así como 

para los estudiantes de sexto de primaria y quinto de secundaria. También 

encontró en que, Tacna es la región que se ubica en el primer lugar por contar 

con un mayor coeficiente educativo en relaciones a las otras. Otro de sus 

resultados precisa que, ante un menor número de estudiantes guiados por un 

solo docente, se obtiene mayores niveles de coeficiente; en ese mismo sentido 

ante clases más pequeñas, mejores son los resultados en comunicación y 

matemáticas.  

Así mismo, Minchón (2011), en su tesis titulada: “Eficiencia del Gasto 

Público en logros educativos de la Educación Básica Regular en el Perú”, 

consideró como objetivo la evaluación de la eficiencia del gasto público en 

términos de logros de la educación, por niveles educativos y por regiones. Entre 

los métodos que utilizo fueron el explicativo y estadístico comparativo. Entre sus 

conclusiones se resalta que, el tipo de gasto público en educación corresponde 

a niveles de eficiencia, el cual permitieron mejorar el índice de matrícula, y la 

disminución de los niveles de atraso y repitencia escolar, con una singular 

diferencia en cada uno de los niveles educativos, lo que generó el aumento de 

las desigualdades educativas. Concluye también que, las políticas públicas 

educativas deben estar orientadas en disminuir las brechas y desigualdades 

educativas en las regiones que mantienen un alto índice de pobreza. 
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No obstante, Chávez (2019), en su tesis titulada: “Gasto Público en 

Educación y Rendimiento Académico de alumnos de segundo grado en escuelas 

públicas: Región Junín 2008-2017”, consideró como objetivo identificar la forma 

de influencia del gasto público en educación sobre el rendimiento académico de 

alumnos de segundo grado en las escuelas estatales de la región Junín: 2008 – 

2017. Entre los métodos utilizados consideró como método universal el 

funcionalista, como método general el inductivo y deductivo y el método 

específico el experimental, a fin de verificar su hipótesis general y las específicas. 

Entre los resultados Chávez encontró que, el presupuesto destinado al ámbito 

educativo no se enfoca en las áreas de necesidad educativa de la escuela estatal 

en la región Junín. Sin embargo, de modo general el gasto en educación 

mantiene una relación positivamente significativa sobre el rendimiento 

académico. 

2.2. BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. TEORÍA DEL GASTO PÚBLICO  

Stiglitz (1995), en su “Teoría del Gasto Público” nos dice que, 

existen ciertos bienes públicos que son suministrados por el Estado, 

cuyo propósito es atender a las necesidades públicas y aumentar el 

bienestar común; estos bienes van desde la esfera de la defensa 

nacional hasta la educación y son imprescindibles para fortalecer las 

bases del Estado. El autor reconoce el rol del Estado y lo describe como 

el promotor de la eficiencia y la equidad social; este último concepto 

está destinado a la atención de diferentes necesidades sociales 

haciendo uso de los bienes provistos por el Estado. 

Siguiendo la teoría del gasto público de Stiglitz, estaría 

justificada la intervención del Estado en las que el mercado por sí solo 

no podría ser eficiente en el sentido Pareto, ya que los mercados no 
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siempre cumplen las condiciones de competitividad en la atención de 

bienes y servicios. 

En ese sentido, la intervención del Estado sirve para corregir las 

los defectos e imperfecciones del mercado asignando eficientemente 

los recursos para atender las demandas sociales de bienes y servicios. 

Respecto a que el Estado también es promotor de equidad 

social, Stiglitz resalta el rol distributivo que el Estado asume a favor de 

la sociedad. A pesar de que el mercado pueda ser eficiente, no 

garantiza que pueda distribuir equitativamente las utilidades.  

Añade Stiglitz (1995), de no existir fallas en el mercado, la única 

preocupación del Estado sería distribuir la renta de manera equitativa, 

a fin de mejorar las políticas tributarias y sociales, generando 

condiciones para mejorar el bienestar de la población y la eliminación 

de la pobreza. La búsqueda de la equidad social implica el esfuerzo 

compartido ente el Estado y la sociedad para alcanzar niveles de 

bienestar, sin embargo, dichos esfuerzos también deberán ser 

introducidos en el proceso productivo para alcanzar estimable 

crecimiento económico.  

2.2.2.  EL GASTO PÚBLICO DESDE UN ENFOQUE DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

El gasto público orientado en el desarrollo de capacidades es 

propuesto por Sen (1995), en el que señala que la falta de 

oportunidades que permitan el desarrollo económico es consecuencia 

de la falta de medios para desarrollarla, siendo la capacidad humana la 

más vital y determinante. Ante ello es el Estado y la sociedad los 

responsables de cerrar las brechas para asegurar y potenciar dichas 

capacidades; ya que el rol que tiene el Estado es de generar las 

condiciones y oportunidades, mientras que la sociedad deberá 
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contribuir participando de las actividades establecidas, con la finalidad 

de que las personas desarrollen sus capacidades y accedan a mejores 

condiciones de vida. 

2.2.3. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

La teoría del capital humano ha resaltado lo importante que es la 

educación como medio para mejorar las capacidades de las personas y 

el desarrollo de la sociedad. Esta teoría tuvo un gran desarrollo gracias 

a los aportes de Theodore W. Schultz (1961) y Gary Becker (1964), 

(como se citó en Quiroz, 2019) al incorporar el factor educacional en 

el análisis del crecimiento económico, señalando que la producción 

económica aumenta gracias al capital humano. Según Schultz (1961) 

dio énfasis a la educación y la consideró como una inversión cuando 

sus resultados conllevan a la mejora y bienestar del propio trabajador, 

del mismo modo considera que toda inversión cuyo propósito es mejorar 

las capacidades de los trabajadores es llamada inversión del capital 

humano. 

En el año 1970, Schultz consideró a la educación como factor 

elemental del capital humano, concibiéndolo en dos formas, el primero 

como consumo, cuando genera satisfacción o beneficio inmediato a 

quienes hacen uso de ella y segundo como inversión porque requiere 

de recursos el cual será justificado cuando haya generado un beneficio 

en el futuro; como sostuvo Schultz, la inversión se estima en base al 

rendimiento, puesto que, ante un mayor nivel de educación y un 

promedio menor de edad equivale a un mayor salario. 

En esa línea, Schultz refiere que los rendimiento público y privado 

derivan de la inversión del capital humano, consideró también a la 

educación como una necesidad vital al nivel de la alimentación y la 

salud, ya que invertir en educación generaría mejores oportunidades y 
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mayores ingresos para las personas, ya que sus capacidades influirán 

positivamente en la productividad del trabajo. 

Seguidamente Becker (citado por Quiroz, 2019) al estudiar el 

capital humano; lo define como aquellas capacidades productivas que 

la persona cuenta por los conocimientos que ha adquirido en su plena 

formación y preparación. Según Becker, la persona incurre en gastos 

de educación como cualquier otro gasto, la diferencia es que el gasto 

en educación le otorgará a la persona mejores capacidades y estos a la 

vez mejores salarios; esto significa que la educación es un proceso de 

inversión que en un determinado futuro traerá como resultado mejores 

salarios para la persona. 

Entonces la educación se correlaciona con la teoría del capital 

humano, el cual le da la importancia para invertir en educación a efectos 

de que la persona obtenga más conocimientos para que pueda 

desarrollarse social y laboralmente. Esta concepción trata de demostrar 

que el factor educativo posibilita y garantiza un proceso productivo 

dinámico con mejores condiciones salariales para los trabajadores.  

2.2.4. TEORÍA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE 

El psicólogo constructivista Lev Vygotsky planteó la teoría del 

aprendizaje desde una perspectiva interpersonal, sociocultural, e 

individual; estas perspectivas constituyen los factores que influirán para 

que el sujeto desarrolle y alcance su aprendizaje. 

Vygotsky le dio mayor atención al factor interpersonal, lo 

consideró como fundamental para el logro del aprendizaje, ya que toda 

interacción social estimula y activa el proceso de desarrollo cognoscitivo 

del sujeto al encontrarse en un ambiente interactivo, además de 

permitirle transformar y reorganizar su estructura mental con otros que 

son inéditos para el sujeto. 
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Otro factor al que Vygotsky le dio mucha atención fue el 

sociocultural, consideraba que el aprendizaje no puede ser ajeno a los 

eventos histórico sociales, puesto que según los tiempos u hechos 

históricos irán fijando una manera de aprender y pensar en el sujeto. 

Ahora bien, el constructivista señala que la escuela es importante no 

porque sea una palabra o un elemento físico, sino porque gracias a este 

espacio se pueden desarrollar cognoscitivamente los estudiantes, 

añade además que todo lo que compone una escuela deberá 

disponerse para que el estudiante pueda cumplir su papel en el 

desarrollo social y cultural en el lugar donde se desempeñen. 

El último factor al que Vygotsky le da importancia es el factor 

individual o llamado también hereditario, considera que este influye en 

el proceso de aprendizaje y desarrollo del sujeto. Las características 

individuales de cada sujeto hacen que tengan trayectorias diferentes de 

aprendizaje como por ejemplo los niños con discapacidades física y 

mentales de los que no la tienen. 

En suma, Vygotsky enfatiza que el aprendizaje es el resultado 

de los factores que influyen en el sujeto, la construcción del aprendizaje 

será influenciada por los elementos abstractos y concretos que rodeen 

al sujeto, transformaran de modo superior las funciones psicológicas, 

llegando así a su entera internalización. 

2.2.5. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Vs RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Al respecto, algunos autores coinciden en que el gasto público 

en educación influye positivamente en el rendimiento académico, entre 

ellos tenemos a Quispe (2019), quien concluye: “el gasto público en 

educación ha tenido efecto positivo en aumentar los niveles de logros 

educativos” (p.74), así mismo Mercedes y De la Cruz (2019), sostienen 
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que “el gasto en educación tiene una incidencia indirecta con el nivel de 

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

al incrementar el gasto en educación se reduce el porcentaje del niveles 

de logros de inicio y se aumenta el nivel en proceso y satisfactorio en 

comprensión lectora y matemática”. (p. 62). Ambos autores enfatizan al 

decir que el gasto público en educación influyente sobre el rendimiento 

académico. 

Así mismo, otros autores consideran al rendimiento académico 

como el resultado de la forma en como el Estado ejecuta el gasto público 

en educación, entre estos tenemos a Ponce (2011), y sostiene que 

“existe una relación positiva entre los logros alcanzados en el ámbito 

educativo en términos de rendimiento académico y el nivel de gasto 

público otorgado por el Estado” (p. 73). De igual manera Minchón 

(2011), señala que “los resultados educativos vistos desde el 

rendimiento académico derivan de la forma en como el Estado ejecuta 

el gasto en educación” (p. 438).   

De todos ellos se observa que hay una relación e influencia del 

gasto público en educación y el rendimiento académico, puesto que el 

gasto es la causante del tipo de rendimiento académico que se espera 

alcanzar. 
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2.2.6. MODELO ESQUEMÁTICO 

 

 

 

 

 

                             

 

En la figura 2, se explica que, la variable independiente (gasto 

público en educación), influye positivamente en la variable dependiente 

(rendimiento académico) y consecuentemente en cada una de sus 

dimensiones como es el rendimiento académico en comprensión lectora 

y rendimiento académico en matemática. Conforme a la teoría de Stiglitz 

se destaca que el gasto público en educación genera bienestar en los 

estudiantes de educación secundaria, es decir, obtienen un alto 

rendimiento académico, y de la misma manera se destaca lo dicho por la 

teoría cognitiva sociocultural que el rendimiento académico representa al 

logro de aprendizaje obtenido gracias a las condiciones sociales (gasto 

público en educación). 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. GASTO PÚBLICO 

Según Villegas (2005), el gasto público es definido como “el 

conjunto de recursos humanos, materiales y financieros que el Estado 

destina hacia la ejecución de un proyecto o programa, para satisfacer las 

necesidades de la población, por medio de la dotación de bienes y 

servicios públicos”. (p.85). 

 

GASTO PÚBLICO EN 
EDUCACIÓN 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
MATEMÁTICA 

(+) RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
COMPRENSIÓN LECTORA 

(+) 

Figura 2:  
Modelo esquemático de las variables independiente y dependiente. 

Elaboración propia. 
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2.3.2. GASTO CORRIENTE  

Según Villegas (2005), el gasto corriente desde una perspectiva 

presupuestaria, es el pago de la planilla o remuneraciones del personal, 

este gasto también incluye el pago de las obligaciones, la deuda pública 

y la adquisición de bienes y servicios”. (p. 86).  

2.3.3. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO 

Según Quiroz (2019) “el gasto público en educación por alumno 

es el gasto que está destinado al sector educación para asumir el total 

del costo que demanda el servicio educativo por cada uno de los 

estudiantes matriculados en un determinado nivel educativo y periodo 

lectivo”. (p.58). 

2.3.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

De acuerdo con Kerlinger (como se citó en Chávez, 2019), el 

rendimiento académico o logro académico, se refiere al “nivel de progreso 

que un estudiante a alcanzado en materia académica, respecto a un 

periodo y grado de estudios. La forma de medir el nivel de progreso es 

por medio de los resultados que se obtienen luego de una prueba”. (p.22).  

2.3.5. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Tomando la definición del artículo 36 de la Ley 28044 “Ley 

General de Educación”, se considera Educación Básica Regular a la 

modalidad de estudio escolar que comprende al nivel inicial, primaria y 

secundaria. Esta modalidad también agrupa dentro de los tres niveles a 

diferentes ciclos escolares siendo el nivel inicial el ciclo I y II, el nivel 

primaria ciclos II, IV y IV y el nivel secundaria ciclos VI y VII.  
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2.3.6. NIVEL SECUNDARIA  

Según Rodríguez (2009) “la educación secundaria es el último 

nivel escolar de la modalidad básica regular, integrada por los ciclos VI y 

VII, y los grados del primero al quinto. Este nivel escolar desarrolla una 

educación por competencias, con contenidos humanísticos, científicos y 

tecnológicos”. (p.75). 

2.3.7. COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Valle (como se citó en Cuñachi y Leiva, 2018), “la 

comprensión lectora corresponde al área de comunicación y este se 

desarrolla en la capacidad del estudiante al leer diferentes textos escritos 

en su la lengua originaria”. (p. 21). 

2.3.8. MATEMÁTICA 

Según Valle (como se citó en Cuñachi y Leiva, 2018), 

“matemática corresponde al área del mismo nombre donde el estudiante 

resuelve problemas de regularidad, cantidad, cambio y equivalencia, así 

como el desarrollo de contenidos de localización, gestión, incertidumbre, 

localización y movimiento numérico”. (p.22).  

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS GENERAL 

El gasto público en educación influye positivamente sobre el rendimiento 

académico de estudiantes del segundo grado de secundaria del departamento 

de Junín en el periodo 2015 – 2019. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• El gasto público en educación influye positivamente sobre el rendimiento 

académico en comprensión lectora, de estudiantes del segundo grado de 

secundaria del departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019. 
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• El gasto público en educación influye positivamente sobre el rendimiento 

académico en matemática, de estudiantes del segundo grado de 

secundaria del departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019. 

2.5. VARIABLES E INDICADORES (CONTIENE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN, DEFINICIONES OPERACIONALES) 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
FUENTE O 

INSTRUMENTO 

Variable 
Dependiente: 
Rendimiento 
Académico 

Comprensión 
lectora 

Porcentaje de niveles de 
logro satisfactorio en 
comprensión lectora de 
estudiantes del segundo 
grado de secundaria. Sicrece 

MINEDU 

Matemática 

 

Porcentaje de niveles de 
logro satisfactorio en 
matemática de estudiantes 
del segundo grado de 
secundaria. 

Variable 
Independiente: 
Gasto Público 
en Educación 

Gasto público 
en educación 
en logros de 
aprendizaje. 

Porcentaje del gasto 
público en educación en 
logros de aprendizaje 
(devengado). 

 
Transparencia 

Económica 
MEF 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

La presente investigación científica, dada su finalidad e intención, es de 

tipo aplicada, puesto que, en base en la utilización de información teórica 

encontrada en los archivos estadísticos del portal SICRECE del Ministerio de 

Educación y el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas, podrán ser construidos en base a los planteamientos teóricos a fin de, 

explicar la influencia del gasto público educativo sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes del segundo grado de secundaria del departamento de Junín 

en el periodo 2015 – 2019. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Luego de analizar los resultados obtenidos de las fuentes de información, 

se explicó sobre la influencia del gasto público educativo sobre el rendimiento 

académico de estudiantes del segundo grado de educación secundaria del 

departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019. 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. MÉTODO UNIVERSAL  

EL MÉTODO FUNCIONALISTA  

Bajo este método se trató de relacionar las variables causa – 

efecto (gasto público en educación y rendimiento académico), que 

desempeñan un determinado rol en torno a los objetivos de la presente 
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investigación; es decir, se trató desde la perspectiva técnica y teórica el 

orden que cumple el gasto público en educación sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria del 

departamento de Junín: periodo 2015-2019. 

3.3.2. MÉTODO GENERAL  

MÉTODO DEDUCTIVO 

Se utilizó el siguiente método a fin de que, mediante la referencia 

teórica y la información obtenida, se formule la hipótesis, considerándose 

que el gasto público en educación influye positivamente sobre el 

rendimiento académico de estudiantes del segundo grado de secundaria 

del departamento de Junín en el periodo 2010 – 2019. 

3.3.3. MÉTODO ESPECÍFICO  

MEDICIÓN 

Como es preciso para esta investigación, se utilizó de modo 

específico el método de medición, ya que según la medición de las 

variables relevantes (gasto público en educación y rendimiento 

académico) se cuantificó los aspectos de mayor interés (rendimiento 

académico en comprensión lectora, matemáticas y gasto público por 

alumno) así como se pudo definir numéricamente a los resultados. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación no ha requerido la determinación de un tamaño de 

muestra, puesto que, se ha trabajado con una base de datos estadístico 

(SICRECE) comprendidos entre los periodos 2015 – 2019, la cual considera a 

toda la población (310 distritos que han participado en la ECE en relación a la 

asignación presupuestal en logros de aprendizaje); por lo que el conjunto de 

datos con los que se ha trabajado es equivalente a un censo, no haciéndose 

necesaria la determinación del tamaño de muestra. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos estadísticos, se realizó por medio de una 

búsqueda avanzada del motor de búsqueda Google, digitalizando la página web 

de transparencia económica del Ministerio de Economía y finanzas, y del portal 

web de Sicrece del Ministerio de Educación, luego fue exportado en el formato 

Excel y consecuentemente se procesó y analizó la información. 

3.6. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Luego de haber recolectado los datos, consecuentemente se procedió a 

ordenar y construir el panel de datos en relación a cada variable estudiada. 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

• Primer paso:  Se utilizó la estadística descriptiva, mostrando el análisis de 

los resultados por medio de tablas y figuras.  

• Segundo paso: Por medio de la estadística inferencial se realizó una serie 

de pruebas a fin de valorar los datos procesados. 

• Tercer paso: Luego se desarrolló la prueba de hipótesis para seguir con la 

explicación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En esta sección se presentan los resultados de la investigación referidos 

al rendimiento educativo y el gasto público en educación. El rendimiento 

académico fue medido con los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes, que se llevó a cabo durante los años 2015, 2016, 2018 y 2019, 

como indicadores del logro nacional de aprendizaje que incluyó las áreas de 

comprensión lectora y matemática, lo cual nos permite saber en qué medida los 

alumnos de las Instituciones Educativas del segundo grado de secundaria logran 

conseguir los aprendizajes esperados de acuerdo al Currículum Nacional. 

Por otra parte, también se presentan los resultados del gasto público en 

educación, cuyo indicador principal es el porcentaje del gasto público en 

educación en logros de aprendizaje, estos datos fueron obtenidos del archivo 

estadístico del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

4.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION 
CENSAL DE ESTUDIANTES 
 
4.1.1.1. RESULTADOS EN COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La tabla 4 y 5, y la figura 3 muestran que el nivel de 

logro “Satisfactorio” en comprensión lectora tuvo un aumento 

entre los años 2015 y 2019, siendo el año 2018 en el que se 

generó el mayor aumento (3.4 puntos porcentuales, de aquí en 
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adelante pp.). Asimismo, se observa que la medida promedio ha 

tenido un incremento de 4 pp. por año.  

La proporción de alumnos con desempeño “Previo al 

inicio” ha disminuido de forma continuada en el período de 

análisis en 7.3 pp, convirtiéndose en el grupo con mayor 

variación en valor absoluto. 

En los años 2015 y 2016, los grupos, en general, 

mantienen su posición en cuando a su participación en el período 

de análisis, esto es, el grupo “En inicio” se mantiene como aquel 

con el mayor porcentaje de alumnos, mientras que el grupo “En 

proceso” ocupa el segundo lugar, seguido del grupo “Previo al 

inicio” y finalmente el grupo “Satisfactorio”. Sin embargo, entre los 

años 2018 y 2019 el grupo “Satisfactorio” ha pasado al tercer 

lugar, dejando al grupo “Previo al inicio” como el grupo con menor 

proporción de alumnos. Pese a que, se muestra una disminución 

entre el año 2018 y 2019, el incremento de este último año todavía 

se mantuvo por encima de los años 2015 y 2016. 

De otro lado, la medida promedio, la cual es la media 

aritmética de las medidas que cada alumno obtuvo, aumentó entre 

los años 2015 y 2018, mientras que disminuyó para 2019 en 

relación a 2018 pero se mantuvo por encima de los otros años.  

Estos resultados, evidencian que el año 2018 fue el año en 

que hubo un ascenso en el logro de aprendizaje, siendo superior 

a los otros años, disminuyendo en los grupos “Previo al inicio” y 

“En inicio” y aumentando en los grupos “En proceso” y 

“Satisfactorio”. 
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Tabla 4 
Junín: Niveles de logro y medida promedio en comprensión lectora de 
los estudiantes de segundo grado de secundaria, por año, 2015-2019 
 

Año 
Previo al 

Inicio 
En 

Inicio 
En Proceso Satisfactorio 

Medida 
Promedio 

2015 21.9 41.5 23.3 13.3 561.0 

2016 18.1 39.5 28.5 14.0 569.0 

2018 15.5 37.8 29.4 17.4 576.0 

2019 14.6 41.9 27.7 15.7 573.0 
Fuente: MINEDU. Escale 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 5 
Resumen sobre niveles en comprensión lectora de segundo 
grado de secundaria, por año, 2015 - 2019 

Año No satisfactorio Satisfactorio 
Medida 

Promedio 

2015 86.7 13.3 561.0 

2016 86 14.0 569.0 

2018 82.6 17.4 576.0 

2019 84.3 15.7 573.0 

Fuente: MINEDU. Escale 

Elaboración propia 

 

Figura 3 
Junín: Porcentaje en niveles de logro en comprensión lectora 
de los estudiantes de segundo grado de secundaria, por año, 
2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: MINEDU. Escale 

 
4.1.1.2. RESULTADOS EN MATEMÁTICA 

 
La tabla 6 y figura 4 muestran que el nivel de logro 

“Satisfactorio” en matemáticas tuvo un aumento entre 2015 y 

2019, siendo el año 2019 en el que se generó el mayor aumento 
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(4 pp). Asimismo, la medida promedio ha tenido un incremento de 

9.7 puntos porcentuales por año.  

La proporción de alumnos con desempeño “Satisfactorio” 

aumentó de forma continuada en el período de análisis haciendo 

un total de 12 pp, convirtiéndose en el grupo con mayor variación 

en valor absoluto. 

En los años 2015 y 2016, los grupos, en general, 

mantienen su posición en cuando a su participación en el período 

de análisis, esto es, el grupo “En inicio”, el cual se mantiene con 

el mayor porcentaje de estudiantes, mientras que el grupo “Previo 

al inicio”, ocupa el segundo lugar, seguido del grupo “En proceso” 

y finalmente el grupo “Satisfactorio”. Sin embargo, en 2018 y 2019 

el grupo “Satisfactorio”, ha pasado al tercer lugar, dejando al 

grupo “En proceso” como el grupo con menor proporción de 

estudiantes 

El aumento tanto en el nivel satisfactorio y en proceso, se 

explican por las disminuciones constantes en los niveles previo al 

inicio y del nivel de inicio; que significarían una mejora de 

rendimiento académico en todo el conjunto. 

De otro lado, la medida promedio, la cual es la media 

aritmética de las medidas que cada alumno obtuvo, aumentó de 

forma continuada entre los años 2015 y 2019. Estos resultados, 

harían suponer que el movimiento hacia grupos de mayor 

rendimiento educativo ha sido continuado en el período de 

análisis. 
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Tabla 6 
Junín: niveles de logro y medida promedio en matemática de los 
estudiantes de segundo grado de secundaria, por año, 2015-2019 
 

Año 
Previo al 

Inicio 
En 

Inicio 
En 

Proceso 
Satisfactorio 

Medida 
Promedio 

2015 32.5 41.6 14.3 11.6 558.0 

2016 26.3 38.9 19.4 15.5 571.0 

2018 26.1 35.8 18.5 19.6 579.0 

2019 25.6 31.1 19.8 23.6 587.0 

Fuente: MINEDU. Escale 

Elaboración propia 

 

Tabla 7 
Resumen sobre niveles en matemática de segundo grado de 
secundaria, por año, 2015 - 2019 

Año 
No 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Medida 
Promedio 

2015 88.4 11.6 558.0 

2016 84.5 15.5 571.0 

2018 80.4 19.6 579.0 

2019 76.4 23.6 587.0 

Fuente: MINEDU. Escale 

Elaboración propia 

 

Figura 4 
Junín: Niveles de logro en matemática de los estudiantes de 
segundo grado de secundaria, por año, 2015-2019 
 

(Porcentaje) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDU.Escale 

Elaboración propia 
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4.1.2. CARACTERISTICAS DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACION 
 

La tabla 8 y figura 5 muestran que el gasto en logros de aprendizaje ha 

sido continuo, tanto a nivel agregado como a nivel per cápita. A nivel 

agregado se ha tenido un crecimiento anual del 11.2% y a nivel per cápita 

del 10.7%; lo cual significaría que la población estudiantil secundaría 

tendría un crecimiento promedio anual del 0.5%. 

 

Tabla 8 
Junín: gasto total en logros de aprendizaje de estudiantes de Educación Básica 
Regular 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF.SIAF 

Elaboración propia 

 

Figura 5 
Junín: gasto total en logros de aprendizaje de estudiantes de educación 
secundaria  

(Soles corrientes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF.SIAF 

Elaboración propia 

 

El gasto por estudiante de educación secundaria, mostrado en 

la figura 04, indica que éste ha crecido en todo el período de análisis, 

Generica de Gasto 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 405,483,264 437,153,226 491,021,778 582,844,247 639,799,157 682,494,081

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 967,153 1,306,677 1,526,717 3,056,422 2,277,757 1,873,227

5-23: BIENES Y SERVICIOS 13,180,498 27,251,778 37,212,578 46,797,295 42,844,337 46,261,823

5-25: OTROS GASTOS 9,379,229 22,748,285 25,654,964 32,708,007 25,033,743 37,488,890

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 67,091,978 77,797,422 124,153,323 88,125,580 89,801,582 74,551,773

Total 496,102,122 566,257,388 679,569,360 753,531,551 799,756,576 842,669,794
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excepto para 2017 (año en que no se llevó a cabo la ECE) y que los 

años donde presentaron las mayores tasas de crecimiento del gasto por 

alumno fueron los años 2015 (13%) y 2016 (22%).  

Asimismo, la figura 06 muestra que los componentes con mayor 

participación promedio entre 2015 y 2019 fueron en el gasto de logros 

de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular es Personal 

y Obligaciones sociales (77.6%) y Adquisición de activos financiero 

(12.8%).  

 

Figura 6 
Junín: participación en el gasto por componente de la genérica de gasto, 2014-
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MEF.SIAF 2014-2019 

Elaboración propia 

 

De otro lado, si bien la participación promedio nos dice que el 

gasto en adquisición de activos no financieros fue del 12.8% en el 

período de análisis, el desempeño anual disminuyó entre los años 2016 

y 2019 (9.4 pp.); siendo su mayor caída entre los años 2016 y 2017 (6.6 

pp.), pese a que, en el gasto asignado en “Logros de Aprendizaje” 

aumentó; por lo que se destinó una mayor proporción al componente 

“Otros gastos” en dicho período.  
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4.1.3. CARACTERISTICAS DE LA RELACION ENTRE EL GASTO EN 
EDUCACION Y EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CON NIVEL 
SATISFACTORIO 
 

Las figuras 07 y 08 muestran una exploración inicial del 

comportamiento del rendimiento académico (Comprensión lectora y 

Matemática respectivamente) y el gasto en educación por alumno. Los 

cuales sugieren que un mayor nivel de gasto por alumno estaría asociado 

con una mayor proporción de alumnos en el nivel satisfactorio, en ambas 

materias. 

Figura 7  
Junín: gasto en educación y porcentaje de alumnos con nivel 
satisfactorio en comprensión lectora, 2014 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF.SIAF. MIENDU.ESCALE 2014-2019 

Elaboración propia 

 
Figura 8 
Junín: gasto en educación y porcentaje de alumnos con nivel 
satisfactorio en matemáticas, 2014-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: MEF.SIAF. MIENDU.ESCALE 2014-2019 

Elaboración propia 
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4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 

La prueba de hipótesis se llevó a cabo seleccionado a los distritos de 

cada una de las provincias de la región Junín que han participado de la 

Evaluación Censal de Estudiantes y donde se ha encontrado registros de gastos 

en logros de aprendizaje durante los años 2015, 2016, 2018 y 2019; hallándose 

310 observaciones, generándose paneles por cada distrito, de acuerdo al detalle 

siguiente:  

Tabla 9 
Distribución de los registros utilizados, por año 

 

Año Distritos 

2015 82 

2016 79 

2018 72 

2019 77 

Total 310 

Elaboración propia 
 

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis se utilizó el modelo de regresión 

lineal agrupado que permite medir el efecto del gasto devengado en el porcentaje 

de alumnos con nivel satisfactorio en cada una de las materias, debido a que no 

se ha encontrado evidencia de que existan características distintivas a nivel 

distrital en los 4 años de análisis que, puedan influenciar en el rendimiento 

académico en comprensión lectora y matemática, además del devengado. 

4.2.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

La hipótesis específica 1 planteada es: El gasto público en educación 

influye positivamente sobre el rendimiento académico en comprensión 

lectora, de estudiantes del segundo grado de secundaria del 

departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019. 

Para contrastar la hipótesis específica 1 se ha estimado un modelo de 

regresión lineal donde la variable independiente fue el devengado y la 
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variable dependiente fue la proporción de estudiantes con nivel 

satisfactorio en comprensión lectora. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del modelo estimado muestran que la relación 

entre el devengado y la proporción de estudiantes con nivel satisfactorio 

en comprensión lectora es estadísticamente significativa, puesto que el 

p-valor es menor al 5%.   

Por otro lado, se puede decir que, si el devengado aumenta en 

1%, el rendimiento académico del nivel satisfactorio en comprensión 

lectora se incrementará en promedio en 0.895%, manteniendo todo lo 

demás constante. 

Por lo tanto, la hipótesis específica 1: El gasto público en 

educación influye positivamente sobre el rendimiento académico en 

comprensión lectora, de estudiantes del segundo grado de secundaria 

del departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019, queda validada. 

4.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

La hipótesis específica 2 planteada es: El gasto público en 

educación influye positivamente sobre el rendimiento académico en 

matemática, de estudiantes del segundo grado de secundaria del 

departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019. 

 

𝒄𝒍_𝒔𝒊 =           −𝟏. 𝟑𝟒      +              𝟎. 895 𝒍𝒏_𝑑𝑒𝑣𝑖 

𝒆𝒆 =           (2.982848)              (0.2148287) 

𝒕 =                  (−𝟎. 𝟒𝟓)                        (4.17) 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = (0.654)                  (0.000) 

𝑹𝟐                  = (0.1037)  

Nivel de confianza = 95% 
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Para contrastar la hipótesis específica 2 se desarrolló un 

modelo de regresión lineal donde la variable independiente fue el 

devengado y la variable dependiente fue la proporción de estudiantes con 

nivel satisfactorio en matemática. Los resultados de la regresión 

generaron los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del modelo estimado muestran que, la relación 

entre el devengado y la proporción de estudiantes con nivel satisfactorio 

de matemática es estadísticamente significativa, puesto que el p-valor es 

menor al 5%.   

Por otro lado, se puede decir que, si el devengado aumenta en 

1%, el rendimiento académico del nivel satisfactorio en matemáticas se 

incrementará en promedio en 0.941%, manteniendo todo lo demás 

constante. 

Por lo tanto, la hipótesis específica 2: El gasto público en 

educación influye positivamente sobre el rendimiento académico en 

matemática, de estudiantes del segundo grado de secundaria del 

departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019, queda validada. 

4.2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN GENERAL 

La hipótesis de investigación general es: El gasto público en 

educación influye positivamente sobre el rendimiento académico de 

 
𝒎_𝒔𝒊𝒕 =    𝟎. 𝟓𝟒             +              𝟎. 941𝑙𝑛_𝑑𝑒𝑣𝑖𝑡 

𝒆𝒆 =        (4.44597)              (0.2435785 ) 

𝒕 =            (𝟎. 𝟏𝟐)                        (3.86) 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = (0.876)              (0.000) 

𝑹𝟐           = (0.0739)  

    Nivel de confianza = 95% 
 



49 

  

estudiantes del segundo grado de secundaria del departamento de Junín 

en el periodo 2010 – 2019. 

Para contrastar la hipótesis de investigación general se 

desarrolló un modelo de regresión lineal de la variable independiente 

(devengado) y las variables dependientes (proporción de estudiantes con 

nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática), respecto a cada 

una de las hipótesis específicas, en la que prueba muestra una relación 

estadísticamente significativa entre las variables, puesto que el p-valor es 

menor al 5%, en ambas pruebas.  

Los resultados del modelo estimado muestran para cada una 

de las hipótesis específicas que, al no haber una expresión específica 

que contradigan las hipótesis específicas, la hipótesis general se cumple 

de modo consecuente; por lo tanto, la hipótesis de investigación 

general: El gasto público en educación influye positivamente sobre el 

rendimiento académico de estudiantes del segundo grado de secundaria 

del departamento de Junín en el periodo 2010 – 2019, queda validada. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez desarrollado el procesamiento estadístico de los datos, se ha 

podido contrastar y validar las hipótesis específicas y consecuentemente la 

hipótesis general del presente estudio, con ello se fue constituyendo la base 

objetiva para que posteriormente los resultados validen categóricamente que 

el gasto público en educación influye positivamente sobre el rendimiento 

académico de estudiantes del segundo grado de secundaria del departamento 

de Junín en el periodo 2010 – 2019.  

Respecto a la primera hipótesis específica, luego de hacer la prueba de 

significancia estadística de la regresión lineal agrupada, nos muestra que los 

coeficientes de las variables (gasto público en logro de aprendizaje y el 

rendimiento académico satisfactorio en comprensión lectora), son 

estadísticamente significativas, puesto que el indicador p-valor es menor al 5%. 

En ese sentido, el rendimiento académico en el nivel satisfactorio en 

comprensión lectora aumentará 0,895 %, cada vez que el gasto público en 

logro de aprendizaje (devengado) aumente en 1 % anualmente. 

Por otro lado, los resultados que se obtuvieron luego de analizar y 

contrastar la segunda hipótesis específica, nos advierten que la prueba de 

significancia estadística, no ha superado el indicador p-valor al 5%, por lo tanto, 

los coeficientes de las variables (gasto público en logro de aprendizaje y 

rendimiento académico satisfactorio en matemática) que componen la hipótesis 

en análisis, son estadísticamente significativas. Con los resultados obtenidos, 

cabe precisar que el rendimiento académico satisfactorio en matemática 
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aumentará en 0,941%, si el gasto público en logro de aprendizaje (devengado) 

aumenta en 1% por cada año. 

Al validar estadísticamente las hipótesis específicas, se subsume estos 

resultados hacia la hipótesis general, el cual ha determinado la validez de la 

misma. 

El presente estudio tiene como objetivo explicar la influencia del gasto 

público en educación sobre el rendimiento académico en estudiantes del 

segundo grado de secundaria del departamento de Junín en el periodo 2015 – 

2019. Ante ello es importante señalar que el rendimiento académico viene a ser 

la proporción de estudiantes con nivel satisfactorio en comprensión lectora y 

matemática. 

Los resultados obtenidos coinciden con la investigación de (Ponce S. 

2007), cuando menciona que, a mayor gasto en educación, los resultados en 

logros educativos serán proporcionalmente mayores, siempre que dicho gasto 

se utilice eficiente y responsablemente; puesto que, el Estado en estos últimos 

37 años ha incrementado relativamente el gasto público en educación, 

generando niveles inferiores en rendimiento académico en comparación con 

otros países latinoamericanos. 

En esa línea, los resultados de Chávez (2019) se asemejan a la 

presente, puesto que, una de sus conclusiones indica que el gasto en 

educación influye positiva y relacionalmente sobre el rendimiento académico 

de los alumnos del segundo grado de primaria en las escuelas públicas del 

departamento de Junín, a pesar de que en algunos lugares el gasto no se 

enfoca específicamente en la variable rendimiento académico. 

También es coincidente la investigación de Mercedes y De la Cruz 

(2019), cuando señala que el gasto en educación reduce el porcentaje del nivel 

de inicio de logros de aprendizaje, lo que supone que los porcentajes de los 
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niveles en proceso y satisfactorio se incrementan tanto en comprensión lectora 

como en matemática. 

Así mismo, la Teoría del Gasto Público de Stiglitz (1995), respalda la 

presente investigación, señalando que el Estado al suministrar una serie de 

bienes públicos como es el gasto público en educación, tiene el propósito de 

generar bienestar; es decir, según lo planteado en esta tesis, genera bienestar 

en los estudiantes al obtener resultados significativamente positivos en el 

rendimiento académico en comprensión lectora y matemática. En esa 

perspectiva desde el enfoque de las capacidades planteadas por Sen (1990), 

apoya el sentido de las hipótesis planteadas, puesto que, según el tratadista 

para desarrollar la capacidad esencial de las personas como es la educación, 

es importante que el desarrollo económico sea eficiente, y sean el Estado y la 

sociedad los responsables en eliminar barreras de acceso y asegurar que estas 

capacidades fomenten el bienestar de las personas. 

Según los resultados, el gasto público en educación influye 

positivamente en el rendimiento educativo, con esta conclusión podemos 

asumir que las personas han logrado un mejor rendimiento académico gracias 

a que el Estado ha proporcionado un determinado gasto; esto conlleva a que 

se ha mejorado el capital humano de los estudiantes, convirtiéndolos en 

personas con mejores capacidades productivas a consecuencia de la 

adquisición y acumulación de conocimientos, lo que en un futuro prometedor 

los beneficiará social y laboralmente como refiere Becker (citado por Quiroz, 

2019). Esta concepción sobre el capital humano, trata de demostrar que la 

educación posibilita acceder a mejores condiciones personales (cognitivas, 

salariales, sociales), a causa de las externalidades que una sociedad o el 

Estado generan. 

Respecto a la Teoría Sociocultural del aprendizaje propuesto por 

Vygotsky (1978), apoya la presente tesis al considerar que el desarrollo de la 
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inteligencia humana es consecuencia del producto social, es decir el rol que 

cumple la familia, comunidad y el Estado, son los que contribuirán en el 

desarrollo intelectual del sujeto por medio de la interacción. Esta premisa 

fundamenta las razones para el desarrollo de la inteligencia, ya que, no puede 

haber tal resultado sino hay intervención de la familia en la dirección del 

estudiante, como tampoco no puede haber bienestar y seguridad si no hay una 

comunidad preparada y tampoco podrá haber escuelas apropiadas y docentes 

competitivos si no hay intervención del Estado. Entonces según Vygotsky, es 

importante que los agentes contribuyan en el desarrollo intelectual del 

estudiante. 
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CAPÍTULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. APORTES INSTITUCIONALES U OPOSICIÓN DE DECISIONES  

6.1.1. PROPUESTA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
ESCOLAR 
 

Según los resultados se sabe que el gasto público en educación 

influye positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del departamento de Junín en el periodo 

2015 – 2019; no obstante, dichos resultados en base al  rendimiento 

académico podrían mejorar con propuestas que conduzcan el gasto 

público de modo eficiente, con esto se intentaría cerrar muchas brechas 

educativas que en nuestro país ha perdurado por décadas, pero sobre 

todo como indica Inza y Ureaga (2012), los buenos resultados 

estimularían el crecimiento y desarrollo del país. 

Para ello, se deberán articular ciertas políticas desde la gestión 

pública teniendo en cuenta diferentes instrumentos y recursos a nivel 

nacional, como propuestas que líneas abajo se irán describiendo. 

6.1.2. PROPUESTAS DESDE LA ARTICULACIÓN DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Y LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO EDUCATIVO 
 

Nuestro objetivo principal es plantear acciones que conlleven a la 

mejora del rendimiento académico en comprensión lectora y matemática 

de los estudiantes. Esto será posible si el gasto público en educación se 

ejecute de modo eficiente con apropiadas políticas, proyectos y 

programas educativos. 
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Figura 9: Articulación entre el rendimiento académico y el gasto 

público educativo. 
 

• Propuesta en infraestructura educativa 

Actualmente el Perú tiene un déficit de S/.100.000 millones 

de soles en infraestructura educativa, reportada por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República (2019), ante ello se 

propone mejorar el gasto público educativo para mejorar e 

implementar la infraestructura educativa, con ambientes 

apropiados para el desarrollo pedagógico, artístico, científico, 

deportivo, alimenticio, tecnológico, recreativo y ecológico, de 

acuerdo a las condiciones climáticas y culturales del lugar. La 

propuesta también involucra la construcción de centros de 

autoaprendizaje (escuelas inteligentes) dentro de la misma 

institución educativa, para que los estudiantes únicamente puedan 

acceder a bibliotecas virtuales, plataformas, conferencias, tutoriales 

y otros.  
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Figura 10: Propuesta en infraestructura educativa. 

 

• Propuesta en equipamiento educativo 

Contar con materiales y equipos educativos, facilita al 

estudiante el desarrollo de sus estudios y por consiguiente en su 

rendimiento académico. Por ello se propone un gasto educativo 

eficiente para la implementación de equipos físicos que están 

constituidos por todo material que el estudiante dispondrá en la 

escuela como armarios, casillas, estantes, vitrinas, anaqueles, y 

equipos puramente pedagógicos como carpetas, pizarras, 

televisores, computadoras, proyectores, ecram´s, microscopios, 

impresoras, bibliografías, juegos educativos entre otros, que 

influirán exclusivamente en el desarrolle de capacidades cognitivas. 

 

 

 

 

 

 

          Figura 11: Propuesta en equipamiento educativo. 
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• Propuesta en capacitación docente 

Para contar con educadores comprometidos con el país, con 

cultura pedagógica, reflexiva y compartida, se propone la 

implementación de comunidades profesionales de aprendizaje en 

cada institución educativa, sujeta a un plan estricto de capacitación 

continua y especialización en temas de didáctica educativa, 

metodología de la investigación educativa, educación con enfoque 

de inclusión, educación virtual, psicología educativa, gestión 

educativa por resultados, ética docente, liderazgo educativo, y 

programas de pasantía docente para la mejora e intercambio de 

experiencias docente. Todas estas propuestas se enfocan con el 

propósito de elevar el capital humano del educador con mejores 

condiciones laborales, pero sobre todo para cualificar la enseñanza 

docente y así influir de modo positivo en el logro académico de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Propuesta en capacitación docente. 

 

• Propuesta en seguimiento y acompañamiento escolar 

Ante altos índices de inasistencia y deserción escolar y la 

poca preocupación de los padres de familia respecto a las 

actividades educativas de sus hijos, se propone un programa de 
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seguimiento y visita escolar, cuya finalidad es motivar, orientar, 

acompañar y supervisar el desarrollo académico de los escolares, 

hacia el logro de mejores niveles de rendimiento académico. Para 

ello se deberá planificar, presupuestar y garantizar la labor de 

profesionales educativos, así como la disposición de medios y 

materiales que permitan el logro de resultados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 13: Propuesta en seguimiento y acompañamiento escolar. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación titulada: “Gasto público en educación y rendimiento 

académico del segundo grado de secundaria del departamento de Junín: 2015 – 2019”, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

- El modelo de regresión agrupada determinada por la prueba de significancia 

estadística nos mostró que el gasto público en educación influye positivamente 

sobre el rendimiento académico de estudiantes del segundo grado de 

secundaria del departamento de Junín en el periodo 2015 – 2019, es decir el 

gasto educativo tuvo resultados positivos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de manera satisfactoria. 

- Se detalla que, en el periodo de análisis hubo un incremento anual sobre el 

rendimiento académico en comprensión lectora de 4 puntos porcentuales y en 

matemática de 9,7; lo que significa que, el rendimiento académico en general 

tuvo un incremento cada año. Respecto al gasto público en educación también 

tuvo un crecimiento a lo largo del periodo de análisis, creciendo a nivel agregado 

con un 11,2% y a nivel per cápita del 10,7%, concluyendo que la población 

estudiantil tiene un crecimiento promedio anual del 0,5%. 

- Los datos también mostraron de manera específica que existe una influencia 

positiva del gasto público en educación sobre el rendimiento académico en 

comprensión lectora en los estudiantes, ya que al incrementarse el gasto en 1%, 

el rendimiento en comprensión lectora aumentará en 0,895% anualmente. 

- Respecto al gasto público en educación y su influencia sobre el rendimiento 

académico en matemática, se mostró gracias a la prueba de significancia 

estadística que, al aumentar el gasto educativo en 1%, el rendimiento académico 

en matemática aumenta en 0,941% anualmente. 
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SUGERENCIAS 

- La educación es un bien social que permite el desarrollo humano de la 

población, por ello deberían formularse políticas públicas que conduzcan 

al logro de resultados significativos y sostenibles. 

- El gasto público en educación debería incrementarse anualmente en 

relación al PBI, para asumir y afrontar los retos y necesidades que se 

presentan en la dinámica socio educativa. 

- Los programas y proyectos educativos debieran formularse de modo 

equitativo, dándole mayor atención a las zonas más pobres y postergadas 

del país. 

- Perfeccionar la labor de la gestión pública en cuanto a la planificación, el 

seguimiento y la evaluación a fin de lograr resultados satisfactorios en la 

población escolar de manera permanente. 

- No es suficiente saber que el gasto público en educación influye 

positivamente en el rendimiento académico, sino por razones de 

competitividad educativa se debe comparar con los resultados a nivel 

departamental e internacional, para saber cómo es el comportamiento de 

las políticas educativas e intercambiar experiencias, con el único 

propósito de lograr excelentes niveles de rendimiento académico. 

- Como propuesta se sugiere priorizar de manera inmediata la 

implementación de infraestructura y equipamiento educativo de aquellas 

instituciones educativas que tienen bajos niveles de logro académico y 

mejorar la realidad educativa de las instituciones que tienen un nivel 

medio de logros de aprendizaje, así como el de fortalecer la capacitación 

docente a efectos de que contemos con profesores competitivos y 
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comprometidos con el desarrollo educativo y ejecutar acciones de 

seguimiento y acompañamiento escolar para reducir significativamente 

los niveles de deserción y retraso escolar. 
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ANEXOS 

 

PANEL DE DATOS 
 

AÑO PROVINCIAS DISTRITOS COMPRENSION LECTORA MATEMATICAS DEVENGADO 

2015 CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 17.6 12.3 35,965,182 

2016 CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 16.5 15.8 42,234,065 

2018 CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 24.4 27.1 56,655,156 

2019 CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 17.7 31.6 56,857,562 

2015 CHANCHAMAYO PERENE 4.4 3.9 6,885,642 

2016 CHANCHAMAYO PERENE 4.8 6.5 12,614,065 

2018 CHANCHAMAYO PERENE 7.6 8.7 2,977,795 

2019 CHANCHAMAYO PERENE 8.4 13.1 3,675,245 

2015 CHANCHAMAYO PICHANAQUI 9.1 9.9 33,471,922 

2016 CHANCHAMAYO PICHANAQUI 11.5 13.4 41,619,956 

2018 CHANCHAMAYO PICHANAQUI 12.7 17.9 38,060,432 

2019 CHANCHAMAYO PICHANAQUI 11.2 19.9 43,977,300 

2015 CHANCHAMAYO SAN RAMON 12.3 13.8 49,000 

2016 CHANCHAMAYO SAN RAMON 16.5 17.2 1,015,265 

2018 CHANCHAMAYO SAN RAMON 19.5 23.1 202,074 

2019 CHANCHAMAYO SAN RAMON 23.1 30.7 119,740 

2015 CHANCHAMAYO VITOC 14.3 0 208,207 

2016 CHANCHAMAYO VITOC 21.4 14.3 73,358 

2018 CHANCHAMAYO VITOC 11.1 0 119,246 

2019 CHANCHAMAYO VITOC 0 0 542,593 

2015 CHUPACA CHUPACA 15.3 11.2 490,534 

2016 CHUPACA CHUPACA 8.7 10.5 32,450,928 

2018 CHUPACA CHUPACA 16.5 18.4 40,558,428 

2019 CHUPACA CHUPACA 15 26.3 36,632,397 

2015 CHUPACA TRES DE DICIEMBRE 5.3 5.3 46,200 

2016 CHUPACA TRES DE DICIEMBRE 5.7 8.6 66,250 

2018 CHUPACA TRES DE DICIEMBRE 8.6 14.3 18,800 

2019 CHUPACA TRES DE DICIEMBRE 7.1 21.4 48,721 

2015 CHUPACA YANACANCHA 4.2 4.2 11,000 

2016 CHUPACA YANACANCHA 2.7 2.6 2,375,700 

2018 CHUPACA YANACANCHA 6.1 1.5 2,985,594 

2019 CHUPACA YANACANCHA 6.4 12.8 406,838 

2015 HUANCAYO CHILCA 7.8 6.5 989,825 
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2016 HUANCAYO CHILCA 8.8 10.3 797,603 

2018 HUANCAYO CHILCA 11.7 14.2 4,936 

2019 HUANCAYO CHILCA 12.6 20.8 9,690 

2015 HUANCAYO EL TAMBO 23.3 20.3 1,519,261 

2016 HUANCAYO EL TAMBO 23.4 26.3 37,567,638 

2018 HUANCAYO EL TAMBO 29.1 31.9 5,987,864 

2019 HUANCAYO EL TAMBO 25.4 35.1 28,158,613 

2015 HUANCAYO HUANCAYO 22.6 18.2 19,019,807 

2016 HUANCAYO HUANCAYO 22.5 21.9 166,265,652 

2018 HUANCAYO HUANCAYO 26.9 29.1 229,577,759 

2019 HUANCAYO HUANCAYO 26.5 33 232,552,223 

2015 HUANCAYO PUCARA 10.8 1.5 49,969 

2016 HUANCAYO PUCARA 2.1 2.1 11,989 

2018 HUANCAYO PUCARA 7.9 7.9 289,133 

2019 HUANCAYO PUCARA 4.6 9.5 20,889 

2015 HUANCAYO SICAYA 4.4 4.4 879,774 

2016 HUANCAYO SICAYA 10 11.4 24,580 

2018 HUANCAYO SICAYA 8.9 10.9 4,627 

2019 HUANCAYO SICAYA 7.6 15.3 14,000 

2015 JAUJA CURICACA 5.9 11.8 56,238 

2016 JAUJA CURICACA 4.8 0 106,105 

2018 JAUJA CURICACA 0 5.3 21,406 

2019 JAUJA CURICACA 7.1 7.1 61,847 

2015 JAUJA EL MANTARO 7 4.7 1,317,864 

2016 JAUJA EL MANTARO 11.1 2.8 347,559 

2018 JAUJA EL MANTARO 0 0 3,300 

2019 JAUJA EL MANTARO 9.1 13.6 61,488 

2015 JAUJA HUAMALI 0 0 8,672 

2016 JAUJA HUAMALI 7.7 15.4 37,927 

2018 JAUJA HUAMALI 20 20 18,914 

2019 JAUJA HUAMALI 8 28 35,552 

2015 JAUJA JAUJA 17.5 15.1 21,295,563 

2016 JAUJA JAUJA 17.9 18.5 51,308,620 

2018 JAUJA JAUJA 24 27.5 63,464,472 

2019 JAUJA JAUJA 22.9 36.1 65,793,245 

2015 JAUJA LLOCLLAPAMPA 6.3 6.3 61,233 

2016 JAUJA LLOCLLAPAMPA 0 8.3 12,500 

2018 JAUJA LLOCLLAPAMPA 25 31.3 68,053 

2019 JAUJA LLOCLLAPAMPA 20 25 97,927 

2015 JAUJA MASMA 7.4 7.4 406,893 

2016 JAUJA MASMA 4 8 1,681,450 

2018 JAUJA MASMA 0 8.7 9,888 

2019 JAUJA MASMA 0 8.3 21,770 

2015 JAUJA RICRAN 0 0 24,016 

2016 JAUJA RICRAN 0 0 99,094 

2018 JAUJA RICRAN 0 0 95,000 
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2019 JAUJA RICRAN 0 40 88,749 

2015 JAUJA TUNAN MARCA 0 0 40,856 

2016 JAUJA TUNAN MARCA 33.3 25 15,220 

2018 JAUJA TUNAN MARCA 12.5 0 131,511 

2019 JAUJA TUNAN MARCA 0 0 29,776 

2015 SATIPO LLAYLLA 1.4 4.3 269,674 

2016 SATIPO LLAYLLA 3.8 6.3 19,349 

2018 SATIPO LLAYLLA 7.4 10 228,390 

2019 SATIPO LLAYLLA 2.6 21.9 1,540,208 

2015 SATIPO MAZAMARI 4.5 5.1 7,046,657 

2016 SATIPO MAZAMARI 4.8 9.2 5,786,668 

2018 SATIPO MAZAMARI 7 9.7 5,271,964 

2019 SATIPO MAZAMARI 5.9 12 1,694,922 

2015 SATIPO PANGOA 4.3 4.2 27,091,967 

2016 SATIPO PANGOA 4.9 8.3 32,675,417 

2018 SATIPO PANGOA 6.6 7.8 54,946,321 

2019 SATIPO PANGOA 6.2 11.4 44,444,959 

2015 SATIPO RIO NEGRO 3.1 1.5 4,553,003 

2016 SATIPO RIO NEGRO 5 6.6 5,480,259 

2018 SATIPO RIO NEGRO 3.7 7.3 976,796 

2019 SATIPO RIO NEGRO 3.2 9.7 131,000 

2015 SATIPO RIO TAMBO 0.8 0.4 18,525,200 

2016 SATIPO RIO TAMBO 0.8 1.2 34,269,374 

2018 SATIPO RIO TAMBO 2.3 2.3 31,187,697 

2019 SATIPO RIO TAMBO 1.5 3.1 40,154,239 

2015 SATIPO SATIPO 9.2 10.2 48,360,657 

2016 SATIPO SATIPO 11 13.2 55,191,780 

2018 SATIPO SATIPO 11.6 12.2 60,951,406 

2019 SATIPO SATIPO 10.3 17.9 67,040,451 

2015 TARMA ACOBAMBA 8.6 6.6 353,156 

2016 TARMA ACOBAMBA 11.8 13.1 800 

2018 TARMA ACOBAMBA 20.6 15.2 913,562 

2019 TARMA ACOBAMBA 10.8 20.6 1,636,578 

2015 TARMA PALCA 3.1 5.2 339,804 

2016 TARMA PALCA 4.1 12.2 65,968 

2018 TARMA PALCA 6.8 7.8 102,000 

2019 TARMA PALCA 5.6 7.8 123,763 

2015 TARMA PALCAMAYO 12.2 9.8 371,035 

2016 TARMA PALCAMAYO 8.9 13.3 299,435 

2018 TARMA PALCAMAYO 6.9 13.8 280,976 

2019 TARMA PALCAMAYO 5.4 16.3 58,790 

2015 TARMA SAN PEDRO DE CAJAS 9.1 9.1 966,295 

2016 TARMA SAN PEDRO DE CAJAS 21.4 52.4 850,771 

2018 TARMA SAN PEDRO DE CAJAS 35.3 32.4 1,002,509 

2019 TARMA SAN PEDRO DE CAJAS 12.5 22.5 740,165 

2015 TARMA TAPO 2.2 1.1 837,116 
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2016 TARMA TAPO 0 1.3 11,626 

2018 TARMA TAPO 2.6 0 5,000 

2019 TARMA TAPO 1.8 2.1 51,960 

2015 TARMA TARMA 15.6 13.7 42,016,425 

2016 TARMA TARMA 18 18.7 46,692,792 

2018 TARMA TARMA 19 23.6 58,515,727 

2019 TARMA TARMA 17 28.4 60,403,760 

2015 YAULI LA OROYA 19.2 15.2 6,884,317 

2016 YAULI LA OROYA 19.4 20.9 22,717,735 

2018 YAULI LA OROYA 22.2 24 30,787,627 

2019 YAULI LA OROYA 21.4 35.9 35,075,496 

2015 YAULI MOROCOCHA 13.4 11.5 1,680,683 

2016 YAULI MOROCOCHA 4.8 2.4 721,004 

2018 YAULI MOROCOCHA 8.5 8.3 367,532 

2019 YAULI MOROCOCHA 13.7 21.7 563,190 

2015 YAULI PACCHA 0 0 31,300 

2016 YAULI PACCHA 0 0 152,524 

2018 YAULI PACCHA 27.3 27.3 49,856 

2019 YAULI PACCHA 25 16.7 49,586 

2015 YAULI SANTA ROSA DE SACCO 16.2 12.1 22,000 

2016 YAULI SANTA ROSA DE SACCO 28.6 29 685,270 

2018 YAULI SANTA ROSA DE SACCO 32.3 31.3 505,327 

2019 YAULI SANTA ROSA DE SACCO 27 32.5 435,660 

2015 YAULI YAULI 10.9 1.8 12,544,778 

2016 YAULI YAULI 6.7 23.3 30,000 

2018 YAULI YAULI 14.3 20 405,350 

2019 YAULI YAULI 13.9 22.9 658,126 

 

 

PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒄𝒍_𝒔𝒊 =           −𝟏. 𝟑𝟒      +              𝟎. 895 𝒍𝒏_𝑑𝑒𝑣𝑖 

𝒆𝒆 =           (2.982848)              (0.2148287) 

𝒕 =                  (−𝟎. 𝟒𝟓)                        (4.17) 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = (0.654)                  (0.000) 

𝑹𝟐                  = (0.1037)  

Nivel de confianza = 95% 
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𝒎_𝒔𝒊𝒕 =    𝟎. 𝟓𝟒             +              𝟎. 941𝑙𝑛_𝑑𝑒𝑣𝑖𝑡 

𝒆𝒆 =        (4.44597)              (0.2435785 ) 

𝒕 =            (𝟎. 𝟏𝟐)                        (3.86) 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = (0.876)              (0.000) 

𝑹𝟐           = (0.0739)  

    Nivel de confianza = 95% 
 


