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La herencia del primer Consejo 
Nacional de Educación (CNE)

El 22 de marzo de 2008, cerrando una gestión de 
seis años, los y las integrantes salientes del Consejo 
Nacional de Educación publicaron un comunicado2 
agradeciendo el apoyo de miles de ciudadanos y de 
ciudadanas de todo el Perú que, con sus ideas y su 
participación activa, hicieron posible la elaboración 
y aprobación de un Proyecto Educativo Nacional de 
consenso, tal como lo demandaba el país y lo exigía 
la ley3. 

El proyecto propuesto por el CNE no solo había sido 
oficializado mediante una Resolución Suprema4, 
sino que también había logrado legitimidad como 
política de Estado en educación hasta el año 2021 
por las decisiones del Foro del Acuerdo Nacional, del 
Gobierno Nacional y de muchos Gobiernos Regiona-
les y Locales que lo adoptaron como marco para sus 
respectivos proyectos educativos y planes sectoriales. 
Además, pocas veces se había visto en la historia polí-
tica peruana un respaldo tan amplio, diverso y plural 
como el que recibió el Proyecto Educativo Nacional 
de organizaciones políticas y gremiales, empresariales 
y magisteriales, no gubernamentales y académicas.

En el mismo comunicado final, los consejeros del 
período 2002-2008 señalaron los siguientes desafíos, 
considerados prioritarios para el futuro inmediato de 
la educación peruana: (i) romper la inercia que man-
tienen las brechas de desigualdad en perjuicio de los 
más pobres, (ii) mejorar las condiciones de trabajo 
magisterial y reestructurar el sistema de formación 

docente inicial y en servicio, (iii) promover el com-
promiso de todos –Estado y sociedad– con la imple-
mentación del Proyecto Educativo Nacional desde 
una actitud vigilante y también abierta a renovarlo 
y (iv) articular la acción del Ministerio de Educación 
con los otros sectores del Estado y fortalecer el con-
senso social en torno a la realización de la necesaria 
reforma de la educación peruana.

En enero de 2008, con motivo del primer aniversario 
de la oficialización del Proyecto Educativo Nacional, 
el CNE ya había llamado públicamente a emprender 
una reforma de la educación5 “con una estrategia 
integral y articulada, estableciendo prioridades y 
fortaleciendo alianzas que impulsen el cambio”, 
“sumando la voluntad política del Ejecutivo a la de 
los Gobiernos Regionales y Locales, los partidos 
políticos, la comunidad educativa, los gremios y de 
la ciudadanía en su conjunto”. La reforma, en opinión 
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«…pocas veces se había visto 
en la historia política peruana 
un respaldo tan amplio, 
diverso y plural como el que 
recibió el Proyecto Educativo 
Nacional de organizaciones 
políticas y gremiales, 
empresariales y magisteriales, no 
gubernamentales y académicas»

Aprobación del Proyecto Educativo Nacional (PEN) en el Salón Dorado 
de Palacio de Gobierno.

 1/ Ex miembro del Consejo Nacional de Educación. Decano de 
la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia.

 2/ La República, Lima.
 3/ CNE. Proyecto Educativo Nacional al 2021. La educación que 

queremos para el Perú. Ministerio de Educación y Consejo Na-
cional de Educación: Lima, 2007.

 4/ Resolución Suprema 001-07-ED del 6 de enero de 2007.
 5/ “Reforma Educativa: atrevámonos a cambiar”. Aviso publicado 

el 27 de enero de 2008.
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Equipo técnico del CNE en reuniones con docentes de diversas regiones.

del CNE, supone avanzar de manera coordinada y 
simultánea hacia los seis objetivos estratégicos oficiales 
del Perú en materia educativa, que son los objetivos 
del Proyecto Educativo Nacional6.

En aquella ocasión el pronunciamiento del CNE 
destacó que el país cuenta con las capacidades pro-
fesionales y técnicas suficientes para llevar adelante 
los cambios y que el crecimiento del PBI permite 
disponer del sustento financiero necesario para rea-
lizar la reforma. Asimismo, llamó la atención sobre 
la ineludible tarea de renovar la gestión y los marcos 
administrativos del Ministerio de Educación y del 
sector en todos sus niveles como condición para llevar 
a cabo las transformaciones previstas en el Proyecto 
Educativo Nacional. El comunicado fue titulado: 
“Reforma educativa: atrevámonos a cambiar”.

La propuesta de reforma diseñada por el CNE no es 
un conjunto de afirmaciones genéricas o de buenos 
deseos, como erróneamente han afirmado autori-
dades del país. El propio documento del Proyecto 

Educativo Nacional al 2021, siendo una propuesta 
para el largo plazo, contiene recomendaciones muy 
precisas y medidas específicas, pero además el CNE 
ha producido en los últimos años un conjunto de 
documentos complementarios con propuestas de 
acción política inmediata y opiniones sobre lo que 
conviene hacer en el corto plazo en asuntos centrales 
de la educación peruana7. 

A continuación se revisan algunas de las propuestas 
del CNE y se contrastan con políticas vigentes en 
torno a los dos desafíos resaltados en el mencionado 
pronunciamiento público de marzo de 2008: cerrar las 
brechas de desigualdad educativa y renovar la carrera 
magisterial y el sistema de formación docente inicial 
y en servicio. 

Comenzar a cerrar las brechas de 
desigualdad educativa

La equidad es el primero de los objetivos del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021 y se expresa en una 
meta ambiciosa, pero a la vez justa y necesaria para 
garantizar derechos y para asegurar la cohesión social 
y el auténtico desarrollo del Perú: “13 años de buena 
educación para todos y todas, sin exclusiones”8. Hoy 
son muchos los y las adolescentes que no completan 
la Educación Básica y pocos los peruanos con acceso 
a una buena educación; las profundas desigualdades 
educativas, que calzan con las marcadas diferencias 
socioeconómicas, niegan garantías constitucionales 
y legales y son éticamente inadmisibles. El logro 
de la meta de equidad prevista tomará diez o más 
años, pero será posible solo si se impulsa el cambio 
desde ahora mismo; por eso, el CNE propuso que 
se pusieran en marcha de inmediato y de manera 
prioritaria las siguientes políticas9:

•	 La implementación de programas intersectoria-
les en salud, nutrición, saneamiento, cuidado y 
educación infantil en las provincias y zonas más 
pobres del país. 

 6/ Los seis objetivos estratégicos son: (1) cerrar las brechas de des-
igualdad, (2) mejorar la calidad de la educación, (3) fortalecer la 
profesión docente, (4) renovar la gestión educativa e incrementar 
el financiamiento con una inversión de calidad, (5) articular la 
educación superior con la investigación y las necesidades del 
desarrollo nacional y regional y (6) potenciar los compromisos 
educativos de toda la sociedad.

 7/ Se recomienda visitar el sitio web del Consejo Nacional de Educa-
ción (http://www.cne.gob.pe) para revisar las agendas de políticas 
para el quinquenio (2006-2011) y para dos años (2007-2008), los 
boletines “CNE Opina”, los pronunciamientos y la rica y variada 
producción de documentos del CNE.

 8/ CNE (2007), obra citada.
 9/ Agenda abierta de políticas educativas prioritarias 2007-2008. 

Balance de un año de gobierno en Educación en el marco del 
Proyecto Educativo Nacional. Consejo Nacional de Educación: 
Julio, 2007. 

«…el CNE destacó que el país 
cuenta con las capacidades 
profesionales y técnicas 
suficientes para llevar adelante 
los cambios y que el crecimiento 
del PBI permite disponer del 
sustento financiero necesario 
para realizar la reforma»
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En el informe de la importante evaluación censal de estudiantes de 
segundo grado de primaria se reporta que los niños y niñas evaluados que 
alcanzaron el nivel esperado de comprensión de textos escritos obtuvieron 
33% en las escuelas no estatales y 11,9% en las escuelas estatales.

•	 Un plan de expansión de una educación inicial 
escolarizada de calidad para niños de 4 y 5 años.

•	 La especialización de docentes en la atención 
a los últimos años de inicial y primeros años de 
primaria

•	 La renovación y fortalecimiento de las escuelas rura-
les, convirtiendo las unidocentes en multigrado.

Como se puede ver, el CNE recomendó concentrar 
los mayores esfuerzos en la infancia en las zonas de 
mayor pobreza y en especial en áreas rurales, donde 
aún hace falta mejorar el cuidado de la vida, la salud 
y las prácticas de cuidado y de crianza de los niños y 
niñas más pequeños. Se trata de empezar por asegurar 
mejores cimientos en la infancia para contribuir al 
desarrollo integral de capacidades y a una escolari-
dad exitosa. Sobre esa base, en el futuro se podrán 
implementar con éxito políticas orientadas a mejorar 
progresivamente la permanencia y los aprendizajes de 
los y las estudiantes, hasta la culminación satisfactoria 
de la educación secundaria.

La situación actual de esta porción de la realidad 
educativa se refleja –con las imprecisiones de todo 
reflejo– en el informe de la importante evaluación 
censal de estudiantes de segundo grado de primaria, 
realizada por la Unidad de Medición de la Calidad 
del Ministerio de Educación en diciembre de 2007.10 
Allí se reporta que los niños y niñas evaluados que 
alcanzaron el nivel esperado de comprensión de 
textos escritos obtuvieron 33% en las escuelas no 
estatales, 11,9% en las escuelas estatales y 5,1% 
en las escuelas unidocentes multigrado. Asímismo, 
en la evaluación lógico-matemática, alcanzaron el 
nivel esperado un 11,1% en las escuelas no estatales, 
un 6,3% en las escuelas estatales y un 4,6% en las 
escuelas unidocentes multigrado11.

Estos resultados nacionales y los que se presentan por 
región en el mismo informe muestran el bajo nivel 
general de logro de la comprensión de lectura y del 
área lógico-matemática de los niños y niñas evaluados, 

pero además confirman la existencia de una gran desi-
gualdad educativa asociada al nivel socioeconómico 
del departamento y de las familias de cada escuela, 
con clara desventaja para las escuelas unidocentes y 
multigrado que acogen a una proporción muy grande 
de los niños y niñas que viven en áreas rurales.

Si se considera que al momento de la aplicación 
de las pruebas a los estudiantes de segundo grado 
había transcurrido solo un año y cuatro meses del 
actual ejercicio gubernamental12, no es pertinente
responsabilizar a la actual gestión del Ministerio de 
Educación por los resultados de esa evaluación. Sin 
embargo, sí cabe preguntarse qué hubiera ocurrido 
si el gobierno recién instalado en agosto de 2006 
hubiera aplicado de inmediato las prioridades de pro-
tección a la infancia previstas en la Ley de Equilibrio 
Presupuestal de ese año13, asignando la ampliación 

 10/  Unidad de Medición de la Calidad Educativa. Evaluación censal 
de estudiantes 2007. Resultados Generales. Secretaría de Plani-
ficación Estratégica del Ministerio de Educación, 2008.

11/  La cobertura de instituciones educativas de esta evaluación censal 
varió entre 100% en varias regiones y 71% en Huancavelica.

 12/  El gobierno del presidente Alan García se inició el 28 de julio de 
2006 y las pruebas fueron aplicadas en noviembre de 2007.

 13/  Esta ley asignó prioridad a los siguientes asuntos de protección 
a la infancia, particularmente en áreas rurales: registro de naci-
mientos y de identidad, atención de la mujer gestante, atención 
del niño menor de cinco años, atención de enfermedades dia-
rreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas, atención del 
neonato menor de 29 días, control de asistencia de profesores y 
alumnos, atención educativa prioritaria a niños y niñas de cinco 
a siete años, formación matemática y comprensión de lectura al 
final del primer ciclo de primaria (2do. año de primaria), acom-
pañamiento pedagógico a docentes en el aula, capacitación a 
docentes, atención a infraestructura escolar en condiciones de 
riesgo y vigilancia y control de la calidad del agua para consumo 
humano. (El subrayado es del autor).

«…el CNE recomendó 
concentrar los mayores esfuerzos 
en la infancia en las zonas de 
mayor pobreza y en especial en 
áreas rurales, donde aún hace 
falta mejorar el cuidado de la 
vida, la salud y las prácticas 
de cuidado y de crianza de los 
niños y niñas más pequeños»

«La equidad es 
el primero de los 
objetivos del Proyecto 
Educativo Nacional al 
2021…»
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presupuestal disponible en ese momento –como 
mandaba esa ley– a la atención educativa a los niños 
y niñas de cinco a siete años y a la formación en 
Matemáticas y en Comprensión de Lectura al final 
del primer ciclo de primaria (2do. año de primaria), 
particularmente en las áreas rurales. 

La oportunidad se perdió en ese momento y aunque 
no hay manera de saber qué tan diferentes hubieran 
sido los resultados de la evaluación de diciembre de 
2007, sí se sabe que desde agosto de 2006 hasta la 
fecha de la evaluación censal se hizo muy poco desde 
el Gobierno Nacional para contribuir a mejorar los 
logros de aprendizaje de los niños y niñas de los pri-
meros dos grados de primaria, particularmente en las 
áreas rurales. Ahora, con la evaluación realizada y la 
difusión de sus resultados, podría haber más voluntad 
política para intervenir y producir cambios.

En efecto, con el Presupuesto Nacional 2008 se 
aprobó un programa estratégico para el logro de 
aprendizajes de niños y niñas al finalizar el segundo 
grado de primaria. En noviembre de 2007, el Consejo
Nacional de Educación saludó esta iniciativa del 
Ministerio de Educación, aunque también censuró 
la decisión del Ministerio de Economía de recortar 

 14/  “Reforma Educativa: sin recursos para avanzar. Urge poner en 
marcha el Proyecto Educativo Nacional”. Pronunciamiento del 
CNE, 11 de noviembre de 2007.

 15/  Programas sociales de protección a la infancia y apoyo a las 
familias en áreas rurales en situación de pobreza extrema.

En el Presupuesto Nacional 2008 se aprobó un programa estratégico para el 
logro de aprendizajes de niños y niñas al finalizar el segundo grado de primaria.

«…se reporta que los niños 
y niñas evaluados que 
alcanzaron el nivel esperado 
de comprensión de textos 
escritos obtuvieron 33% en las 
escuelas no estatales, 11,9% 
en las escuelas estatales y 5,1% 
en las escuelas unidocentes 
multigrado. Asímismo, en la 
evaluación lógico-matemática, 
alcanzaron el nivel esperado 
un 11,1% en las escuelas 
no estatales, un 6,3% en las 
escuelas estatales y un 4,6% 
en las escuelas unidocentes 
multigrado»

«…aunque se ha extendido 
la cobertura de “Crecer” 
y de “Juntos”, todavía son 
insuficientes y el componente 
educativo de estos programas 
es muy débil o –en algunos 
casos– inexistente. Por otro lado, 
subsiste el déficit en la cobertura 
de educación inicial»

el monto asignado para la puesta en marcha de este 
programa14. En lo que va de 2008 es poco lo que se 
ha avanzado en su implementación, pero al parecer 
existe la decisión política y técnica de acelerar su 
desarrollo en el segundo semestre.

En cualquier caso, las propuestas del CNE mencio-
nados al inicio de esta sección no se han aplicado 
y siguen teniendo vigencia: aunque se ha extendido 
la cobertura de “Crecer” y de “Juntos”15, todavía son 
insuficientes y el componente educativo de estos pro-
gramas es muy débil o –en algunos casos– inexistente. 
Por otro lado, subsiste el déficit en la cobertura de 
educación inicial para niños y niñas de cuatro y cinco 
años y tampoco se está realizando la conversión de 
los antiguos programas no escolarizados en centros 
educativos conducidos profesionalmente y dotados 
los recursos necesarios para ofrecer un servicio de 
calidad. Al mismo tiempo, aunque se está ofreciendo 
formación en servicio a los maestros y maestras 
de educación primaria en gran parte del país, esta 
capacitación no contempla una especialización para 
la enseñanza en los primeros grados. Y, por último, 
la política dirigida a las escuelas ubicadas en áreas 
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En ningún país similar al Perú se ha demostrado la eficacia de una 
estrategia de cambio educativo basada principalmente en la entrega de 
computadoras a los niños y niñas.

rurales no incluye la conversión de las escuelas uni-
docentes en multigrado, con al menos dos docentes 
por institución educativa, como fue propuesto por 
el CNE.

En cambio, el Ministerio de Educación ha optado por 
implementar el programa “una laptop por niño” en 
escuelas de áreas rurales. Se trata de una apuesta por 
un recurso tecnológico –la computadora y la red– 
como catalizador del cambio educativo que obligue 
a los docentes y al sistema escolar a responder a las 
demandas que generen los propios niños y niñas 
usuarios de los equipos, a partir de las potencialida-
des de estos. Se reivindica, con razón, el derecho de 
los estudiantes campesinos a acceder a las mejores 
tecnologías, pero no se proveen los complementos 
que permitirían un buen uso pedagógico de las 
máquinas, tales como contenidos en línea, capaci-
tación y acompañamiento a los docentes, además 
de las condiciones elementales de infraestructura y 
equipamiento que requiere toda escuela.

En ningún país similar al Perú se ha demostrado 
la eficacia de una estrategia de cambio educativo 
basada principalmente en la entrega de computa-
doras a los niños y niñas. Por otro lado, algunos 
países desarrollados han ido abandonando la idea 
de utilizar computadoras para sustituir a los docen-
tes o compensar sus deficiencias, encontrando que 
pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje 
solo si complementan la buena enseñanza y el uso 
de diversos medios, materiales y recursos educativos. 
Tal experiencia sugiere que, en el Perú, la política 
de distribución de computadoras a los niños y niñas 
podría ser pertinente como complemento de las polí-
ticas propuestas por el CNE.

Renovar la carrera y el sistema 
de formación docente inicial y en 
servicio

El tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo 
Nacional16 implica el funcionamiento de un sistema 
integral de formación docente y la existencia de una 
Carrera Pública Magisterial renovada. En la agenda 
abierta de políticas propuestas por el CNE para los 
primeros dos años de reforma de la educación17 se 
recomendó que para avanzar hacia este objetivo se 
diera la máxima prioridad a lo siguiente:

•	 Una Ley de Carrera Pública Magisterial aprobada, 
financiada y en funcionamiento.

•	 Un programa de desarrollo de capacidades docen-
tes, mediante estrategias de formación, asistencia 
técnica e interaprendizaje docente que priorice 

 16/  El tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional 
es “Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 
docencia”.

 17/  Agenda abierta de políticas educativas prioritarias 2007-2008. 
CNE, obra citada.

 18/  Se sugiere revisar, por ejemplo, los informes sobre este asunto 
publicados por el Instituto de Pedagogía Popular (IPP: http://
www.ipp-peru.com).

 19/  Deben tener un trato diferenciado las instituciones que forman 
docentes para trabajar en comunidades nativas y las que ofrecen 
especialidades no saturadas, como EBI, Educación Especial, 
Educación Básica Alternativa, entre otras.

aprendizajes de los niños de inicial y primeros 
años de primaria y las zonas no atendidas.

•	 Evaluaciones de maestros efectuadas en base a 
criterios de buena docencia.

Lo primero que destaca en esta propuesta –no exclu-
yente– de prioridades para la acción inmediata es 
que concentra la atención en los docentes que ya son 
profesionales de la educación y no incluye los desa-
fíos de la formación inicial de nuevos profesores. Tal 
opción toma en cuenta que –de acuerdo con los diag-
nósticos del Ministerio de Educación y de organismos 
independientes18– el país dispone de un excedente 
considerable de profesores y profesoras que ya poseen 
el título profesional, en tanto que el sistema escolar 
requiere de muy pocos nuevos docentes para cubrir 
sus necesidades actuales y futuras.

En consecuencia, la política de formación docente
inicial debe orientarse hacia una rápida reducción 
de la cuantiosa oferta existente en Facultades de Edu-
cación e Institutos Pedagógicos en todo el país, para 
concentrarla en una o dos instituciones formadoras 
en cada región19, las que deberán estar reguladas 
estrictamente por el Sistema Nacional de Evaluación 
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y Acreditación de la Calidad Educativa (Sineace)20. El 
Ministerio de Educación ha logrado una disminución 
drástica del número de estudiantes que ingresan a los 
institutos y está impulsando una racionalización de la 
oferta académica de las facultades mediante la puesta 
en marcha del mecanismo de acreditación obligatoria 
previsto en la ley del Sineace. Sin embargo, al mismo 
tiempo ha anunciado un programa para formar nue-
vos profesores en plazos menores a los establecidos, 
ofreciendo becas a estudiantes destacados egresados 
de la educación secundaria y a profesionales de otras 
carreras que deseen incorporarse al magisterio.

Pero la tarea prioritaria en el corto plazo es, como se ha 
dicho, mejorar las condiciones de trabajo y desarrollar 
las habilidades docentes de los profesores que están 
en servicio; ambos asuntos deben estar estrechamente 
articulados y orientarse en función del desempeño 
de los maestros y los aprendizajes de los estudiantes. 
Sobre lo primero cabe destacar que el CNE contribuyó 
a la formulación, la discusión y aprobación de la Ley 
de Carrera Pública Magisterial21 y su reglamento, ade-
más de promover que el concurso de nombramiento 
previsto para 2007-2008 se realizara en el marco de 
esa ley y como un primer proceso de incorporación 
de profesores a la nueva carrera pública.

La nueva Carrera Pública Magisterial requiere legiti-
marse ante la opinión pública y el propio profesorado 
como un instrumento que beneficia a los docentes 
pero que a la vez propicia la buena enseñanza, pro-
tegiendo los intereses de los estudiantes y del país. 

Para lograrlo es importante convencer a los maestros 
de la racionalidad de su diseño y de las ventajas de 
su aplicación, comprendiendo que los temores y 
las resistencias de muchos de ellos tienen sustento 
en el maltrato recibido durante décadas del Estado 
“patrón”. Cuando se atribuyen a todos los docentes 
las actitudes de grupos radicales se impide que el 
nuevo régimen laboral sea aceptado y comience a 
producir los cambios positivos que se esperan de él. 
Como ha dicho el CNE, la reforma educativa se tiene 
que hacer con los maestros. No es posible hacerla 
contra ellos o sin ellos.

El primer concurso para el ingreso a la nueva Carrera 
Pública Magisterial, que tuvo su momento más álgido 
en el examen nacional aplicado en marzo de 2008, 
ha dejado en evidencia el escaso desarrollo del país 
en lo que respecta a la evaluación de la calificación 
profesional de los profesores y la ausencia de consenso 
sobre lo que significa estar preparado para la buena 
enseñanza y sobre la manera de evidenciarlo, además 
de mostrar la tremenda debilidad institucional de la 
estructura de gestión del sistema escolar. Más allá de 
la enumeración de deficiencias y la identificación de 
responsabilidades, urge reconocer los problemas de 
fondo y aprender de la experiencia para adoptar las 
medidas correctivas que aseguren un mejor manejo 
de los procesos de evaluación que se aproximan.

Una tarea inmediata es la constitución de una entidad 
o un equipo especializado en la evaluación de docen-
tes, estrechamente asociado al Sineace y a la Unidad 
de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio 
de Educación, que se nutra de la experiencia interna-
cional y acumule aprendizajes de sus propias expe-
riencias, que ofrezca garantías de imparcialidad, de 
transparencia y de solvencia técnica22. 

 20/  El Boletín “CNE Opina” de junio de 2007 fue dedicado al regla-
mento de la ley del Sineace; allí la discusión sobre la regulación 
de calidad educativa se refiere al conjunto de la educación básica 
y superior –incluida la universitaria– de modo que trasciende el 
campo de la formación magisterial.

 21/  El 12 de junio de 2007 el CNE publicó un pronunciamiento con 
el título “Carrera Pública Magisterial: promotora del desarrollo 
docente”.

 22/  Ver al respecto el comunicado del CNE del 14 de julio de 2007 
titulado “A los maestros”.

«La nueva Carrera Pública 
Magisterial requiere legitimarse 
ante la opinión pública y el 
propio profesorado como un 
instrumento que beneficia a 
los docentes pero que a la vez 
propicia la buena enseñanza, 
protegiendo los intereses de los 
estudiantes y del país»

La tarea prioritaria en el corto plazo es mejorar las condiciones de tra-
bajo y desarrollar las habilidades docentes de los profesores que están 
en servicio.
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Otro componente de la implementación de la Carrera Pública Magisterial 
que requiere ser evaluado y renovado es la institucionalidad de la gestión 
de los procesos implicados.

Otro componente de la implementación de la Carrera 
Pública Magisterial que requiere ser evaluado y 
renovado es la institucionalidad de la gestión de los 
procesos implicados: desde la jefatura de personal 
del Ministerio de Educación hasta los comités de 
evaluación en las instituciones educativas, pasando 
por la direcciones regionales y las unidades de gestión 
educativa local. Toda la estructura administrativa 
tiene que ser reajustada en función de la realización 
de tareas que son nuevas o distintas de lo que eran. 
Se trata de prevenir, evitar y corregir errores, pero 
también –donde sea necesario– castigar la comisión 
de arbitrariedades y de actos de corrupción que 
vulneren las normas o los derechos de los docentes 
involucrados.

Por lo demás, siguen vigentes las otras propuestas del 
CNE para la implementación de la Carrera Pública 
Magisterial:

•	 La definición de metas anuales para el tránsito de un 
régimen al otro, en un plazo no mayor a cinco años.

•	 La definición, debidamente anticipada, de metas 
presupuestadas para el ascenso de los docentes.

•	 La pronta entrada en funciones del organismo 
del Sineace encargado de la elaboración de los 
instrumentos e indicadores de las evaluaciones y 
de la acreditación de las instituciones formadoras 
de docentes.

Complementariamente con la carrera pública debe 
funcionar el Sistema Nacional de Formación de 
Docentes en Servicio, a cargo de instituciones for-
madoras debidamente evaluadas y acreditadas. La 
propuesta del CNE, como se ha dicho, puso en el 
centro de la atención el desempeño de los docentes 
en el aula y el aprendizaje de los estudiantes, por lo 
que se concibió una capacitación que privilegia la 
asistencia técnica y el interaprendizaje entre cole-
gas y se propuso el funcionamiento de un sistema 
de acompañamiento pedagógico para docentes de 
escuelas ubicadas en áreas rurales23.

Por otro lado, en vista de la importancia de la for-
mación de docentes en servicio, el CNE publicó 
en enero de 2007 un boletín “CNE Opina” sobre 
el tema24, donde dejó en claro que el núcleo de la 
capacitación debe ser el cambio de una enseñanza 
desfasada, repetitiva e impersonal por una pedagogía 
centrada en el estudiante y en sus aprendizajes, que 
toma en cuenta su cultura y sus características indivi-
duales. Considerando la complejidad de este cambio 
y el débil desarrollo en el país de capacidades para 
ofrecer formación con esta perspectiva, se propuso 
“fijar un orden de preferencia a partir de las priori-
dades propuestas en el Proyecto Educativo Nacional, 
empezando por los ámbitos donde se observan las 
señales más críticas de fracaso escolar”. Los ámbitos 
propuestos fueron:

a) Docentes de los primeros grados de primaria y 
docentes de educación inicial que atienden niños 
de cinco años.

b) Docentes de escuelas rurales. 
c) Directores de centros educativos, cuya gestión 

necesita centrarse en los aprendizajes.
d) Docentes del área personal-social de los últimos 

años de secundaria.

En contraste las recomendaciones de focalización y 
énfasis en el desempeño docente, el Programa Nacio-
nal de Capacitación Docente (Pronacap), iniciado por 
el Ministerio de Educación en 2007 y ampliado en 
2008, se dirige a un universo muy grande de docentes 

 23/  CNE. Programa de acompañamiento pedagógico. Para mejorar 
aprendizajes en las instituciones educativas de áreas rurales. 
Lima: 2007.

 24/  “Recomendaciones de política sobre programas de formación 
en servicio”.

«La propuesta del CNE […] 
concibió una capacitación 
que privilegia la asistencia 
técnica y el interaprendizaje 
entre colegas y se propuso el 
funcionamiento de un sistema 
de acompañamiento pedagógico 
para docentes de escuelas 
ubicadas en áreas rurales»
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Complementariamente a la Carrera Pública Magisterial debe funcionar 
el Sistema Nacional de Formación de Docentes en Servicio, a cargo de 
instituciones formadoras debidamente evaluadas y acreditadas.

de todos los niveles y especialidades de la Educación 
Básica, con un programa que asigna poco tiempo 
a la asistencia directa en la institución educativa y 
enfatiza el desarrollo de habilidades comunicativas y 
lógico-matemáticas, el dominio del currículo y cono-
cimientos de la especialidad. La experiencia nacional 
e internacional muestra que este tipo de capacitación, 
pudiendo servir para mejorar el rendimiento en prue-
bas de lápiz y papel, no es suficiente para cambiar el 
desempeño en el aula.

En una siguiente etapa, el ministerio debería imple-
mentar un sistema permanente de formación en ser-
vicio, orientado inicialmente a mejorar el desempeño 
en áreas críticas y luego a sostener el mejoramiento 
continuo de la enseñanza y los aprendizajes en las 
instituciones educativas; en esto podría jugar un papel 
principal el sistema de acompañamiento pedagógico 
propuesto por el CNE. 

Finalmente, no cabe duda de que las tecnologías 
de información y comunicación y, entre ellas 
especialmente las plataformas de aprendizaje 
en Internet, poseen un potencial muy grande de 
contribución a la formación continua de los docentes 
en servicio. Algunos de los contenidos que hoy son 
ofrecidos por instituciones formadoras repartidas 
en todas las regiones del país –con las inevitables 
diferencias de calidad– podrían ser desarrollados 
con los más avanzados recursos tecnológicos y 
pedagógicos para ser puestos a disposición de todos 
los profesores y profesoras del país en plataformas 
de Internet. El acceso a ellos desde cualquier lugar 
conectado a la red, complementado con un sistema 
de tutoría a distancia, podría facilitar y a la vez 
hacer más homogénea en calidad esa parte de la 
capacitación.

El CNE y las políticas educativas

En sus primeros seis años, el Consejo Nacional de 
Educación –organismo público autónomo, consul-
tivo y especializado– produjo y publicó un con-
junto de propuestas, opiniones y recomendaciones 
sobre los asuntos más importantes de la educación 
peruana. Mediante procesos de consulta abierta –en 
algunos casos– y de elaboración colectiva desde 
la diversidad y la pluralidad de sus integrantes –en 
otros-, el CNE construyó un pensamiento institu-
cional original, crítico y constructivo, articulado 
en torno al Proyecto Educativo Nacional. Tanto 
el proyecto como el conjunto de su producción 
intelectual son patrimonio del Estado y, en conse-
cuencia, de todos los peruanos.

El “nuevo” Consejo Nacional de Educación tiene 
por tanto una herencia que resguardar, enriquecer 
y renovar. Así como los modernos pedagogos en 
las aulas, los actuales integrantes del CNE pueden 
“construir nuevo conocimiento a partir del saber 
previo”, dialogando con el pensamiento anterior 
para reforzarlo o superarlo, dando un ejemplo al país 
de continuidad. Una continuidad que, por cierto, 
no equivale a congelar o detener el desarrollo del 
pensamiento institucional, pero sí que evita volver a 
comenzar ignorando lo anterior, como tantas veces 
ocurre en el Perú.

La educación pública debe ser objeto de políticas de 
Estado con orientación de largo plazo, como sucede 
en todos los países que han logrado los mayores 
avances y los mejores resultados. En esos países, las 
decisiones de los Ministerios de Educación están más 
cerca de los consensos plurales y de los objetivos 
permanentes que de las preferencias del partido de 
turno en el poder. En el Perú han ocurrido avances 
significativos en esa dirección con el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Educación –obra del 
gobierno del presidente Toledo– y con la aprobación 
del Proyecto Educativo Nacional al 2021, decisión 
del gobierno del presidente García. 

«La educación pública debe ser 
objeto de políticas de Estado 
con orientación de largo plazo, 
[…] más cerca de los consensos 
plurales y de los objetivos 
permanentes que de las 
preferencias del partido de turno 
en el poder»
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con el Proyecto Educativo Nacional. Tal distancia se 
explica, al menos en parte, por la diferencia esencial 
entre la composición diversa y plural del Consejo 
–obligado a lograr consensos– y por la conducción 
del ministerio por el partido político que fue elegido 
para gobernar.

Corresponde al nuevo Consejo Nacional de Educa-
ción propiciar un proceso de aprendizaje institu-
cional y de reforma en la estructura de gestión del 
sector, para que en un futuro próximo la educación 
pública sea efectivamente conducida como política 
de Estado, con estabilidad en el largo plazo, susten-
tada en consensos, con participación comprometida 
y respetuosa de todos los actores sociales involucra-
dos y en congruencia con los objetivos estratégicos 
y con las políticas del Proyecto Educativo Nacional 
al 2021.

Corresponde al nuevo Consejo Nacional de Educación propiciar un 
proceso de aprendizaje institucional y de reforma en la estructura de 
gestión del sector.

Sin embargo, hasta ahora las decisiones del Minis-
terio de Educación han tenido poca sintonía con las 
propuestas y recomendaciones del CNE sobre cómo 
llevar adelante la reforma educativa en consonancia 
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El logro más importante de la educación peruana en 
las últimas décadas ha sido, sin duda, la expansión 
de la matrícula. Así, la tasa neta de cobertura en edu-
cación primaria aumentó de 79,1 a 92,5 por ciento 
entre 1985 y 2003, y en secundaria de 52,4 a 69,8 por 
ciento (Reaño y Valdivia 2003). Sin embargo, existen 
altas tasas de deserción estudiantil entre el final de la 
primaria y el inicio y fin de la secundaria. El estudio 
citado anteriormente encuentra para la secundaria 
una asociación entre la matrícula y la pobreza (entre 
los no pobres la matrícula es de 83,4% contra 47,9% 
entre los pobres extremos), zona de residencia (la 
matrícula en las zonas urbanas es de 80,9% y en 
las zonas rurales de 52,6%) y sexo (aunque en este 
último caso la diferencia entre hombres y mujeres es 
solo de 3,3%). Estos datos muestran, además, uno de 
los principales problemas de la educación peruana, 
como es la falta de equidad (definida en este caso 
por la asociación entre resultados y nivel socioeco-
nómico, zona de residencia y, en menor medida, 
sexo del estudiante).

El presente estudio se basa en los resultados de un 
estudio previo realizado en seis provincias de Puno, 
en zonas urbanas y rurales en el año 2000, y tiene 
como objetivo principal identificar las característi-
cas de los estudiantes que han tenido mayor éxito 
educativo, definido como la promoción de grado 
sin repetición, diferenciándolos de aquellos que 
han repetido o que han abandonado la educación 
formal. Para ello, el estudio adopta un diseño longi-
tudinal y utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas 
para el recojo y el análisis de la información. 

Cuando se realizó el estudio original en el año 
2000 todos los estudiantes se encontraban en 5º 
grado de primaria y, de no haber repetido, deberían 
haber avanzado a 5º grado de secundaria el 2006. 
El diseño longitudinal permite definir tres grupos de 
estudio: estudiantes promovidos, repitentes y deser-
tores. La muestra del estudio incluye a estudiantes 
de zonas urbanas y rurales de varias provincias de 
Puno, estudiantes con lengua materna castellano, 
quechua y aymara (que podrían asistir a escuelas 
primaria bilingües interculturales, EBI, o solo en cas-
tellano), así como estudiantes que han pasado por 
diferentes tipos de escuelas (por el número de grados 
en una misma aula pueden ser polidocentes comple-
tas, multigrado o unidocentes). Todos provenían de 
escuelas públicas el año 2000.

Preguntas de investigación y 
justificación del estudio

Las preguntas del estudio giran en torno a cuáles son 
los factores demográficos y de rendimiento del estu-
diante y a las características del centro educativo que 
predicen la promoción, repetición y deserción de los 
estudiantes de secundaria, así como su rendimiento 
en comunicación y matemática al final de este nivel 
educativo.

Santiago Cueto, Gabriela Guerrero, Juan León, Álvaro Zevallos y Claudia Sugimaru – Grade

De 5° de primaria al fin de la secundaria en seis años: un 
estudio longitudinal en Puno1

El objetivo principal del estudio es identificar las características de los 
estudiantes que han tenido mayor éxito educativo.

 1/ El equipo investigador agradece los valiosos comentarios de 
Walter Secada, profesor de la Universidad de Miami, en diferentes 
momentos del presente estudio.

«El logro más importante de la 
educación peruana en las últimas 
décadas ha sido, sin duda, la 
expansión de la matrícula»
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Respecto a la importancia de la investigación, se 
espera que contribuya a identificar los factores que 
están limitando que un joven pueda culminar sus 
estudios y desarrollar las capacidades necesarias 
para seguir estudiando o enfrentarse al mercado la-
boral. Identificar esto permite plantear medidas de 
política conjunta entre el Ministerio de Educación y 
otros ministerios para tratar de aliviar las limitaciones 
que enfrentan los jóvenes en una de las regiones con 
altos niveles de pobreza de nuestro país.

Marco teórico

Los modelos teóricos internacionales de eficacia 
escolar que se usan para explicar el rendimiento o 
la deserción, por lo general incluyen variables de 
características de los estudiantes (por ejemplo, el 
nivel socioeconómico o la lengua materna), insumos 
escolares (por ejemplo, la infraestructura del centro 
educativo o la disponibilidad de textos), de contexto 
(por ejemplo, las características de la comunidad en 
que estudia el estudiante) y de resultados (principal-
mente el rendimiento en pruebas estandarizadas)2. 

La mayor parte de los estudios utilizados para desa-
rrollar estos modelos, sin embargo, se basa en estu-
dios transversales y no longitudinales. En general, 
se considera a los estudios longitudinales como de 
mayor poder explicativo que los transversales pues 
al tener al menos dos mediciones de los mismos 

estudiantes se puede tener un control estadístico por 
el punto de partida y explicar el diferencial entre 
las mediciones a partir de las variables explicativas 
seleccionadas. 

Los datos recolectados durante el año 2000 de la 
muestra que se siguió para el presente estudio resul-
taron en varias publicaciones referidas a factores 
asociados al rendimiento3. Se encontró un funcio-
namiento pobre por parte de las escuelas durante la 
primaria (pocas horas de clase al día, poca exigen-
cia); pobre fue también el rendimiento de los estu-
diantes en pruebas estandarizadas de matemáticas y 
de comprensión de lectura, aunque se encontró gran 
variabilidad entre individuos y escuelas. 

En relación al rendimiento escolar en el Perú, el año 
2007 Cueto publicó un balance de los estudios sobre 
determinantes del rendimiento escolar realizados a 
partir de los datos de las evaluaciones nacionales 
1998, 2001 y 2004. El autor encontró un mayor 
peso explicativo de las siguientes variables: sexo 
(a favor de los hombres pero solo en matemáticas), 
repetición de grado (menor rendimiento en lenguaje
y en matemáticas), nivel socioeconómico de la 
familia (incluyendo educación de los padres), nivel 
socioeconómico promedio de los estudiantes agru-
pados en aulas o escuelas (al igual que a nivel indi-
vidual, la asociación fue positiva con rendimiento), 
lengua materna indígena (peor rendimiento, sobre 
todo en matemáticas) y presencia de computadoras 
en la escuela (mejor rendimiento). 

Este mismo balance encontró que, en promedio, 
Puno ha terminado en el puesto 16 en las evalua-
ciones de rendimiento en primaria y 22 en las de 
secundaria, lo que sugiere patrones que podrían 
estar vinculados a una menor calidad de los colegios 
secundarios y/o a tasas diferenciales de deserción de 
los estudiantes de este departamento en compara-
ción con otros. 

 2/ Para un modelo basado en estudios realizados en España y América 
Latina. Ver Martinic y Pardo, 2003.

 3/ Secada, Cueto y Andrade, 2003; Cueto y Secada, 2004.

«Sin embargo, existen altas tasas 
de deserción estudiantil entre el 
final de la primaria y el inicio y 
fin de la secundaria»

«El presente estudio se basa 
en los resultados de un estudio 
previo realizado en seis 
provincias de Puno, en zonas 
urbanas y rurales en el año 
2000»

Respecto a la importancia de la investigación, se espera que contribuya a 
identificar los factores que están limitando que un joven pueda culminar 
sus estudios
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El segundo motivo más importante mencionado en el caso del Perú fue 
la falta de interés en los estudios no solo de los propios estudiantes, sino 
también de sus padres.

En relación a los factores asociados a la deserción 
escolar, existen dos estudios longitudinales previos 
que han abordado esta problemática4. Un primer 
estudio longitudinal en áreas rurales de Huaraz 
analizó la probabilidad de abandonar la escuela. 
Se encontró que haber repetido alguna vez aumen-
taba la probabilidad de repetir o de abandonar la 
escuela. De otro lado, la probabilidad de ser pro-
movido estuvo positivamente correlacionada con 
los resultados que obtuvieron en las pruebas de 
rendimiento cuando fueron entrevistados y evalua-
dos por primera vez.

Un segundo estudio5 con un diseño longitudinal 
para estudiar promoción y deserción escolar en el 
Perú reportó que aunque el rendimiento en grados 
previos explicaba el rendimiento en grados poste-
riores, la deserción escolar no tenía relación con el 
rendimiento. En cambio, la deserción se asoció con 
ser mujer, tener mayor edad, y no vivir con ninguno 
de los padres; así como con tener mayor talla para 
edad.

Adicionalmente a los estudios longitudinales men-
cionados anteriormente, también existen otros estu-
dios que abordan el tema de la deserción escolar en 
el Perú y en la región utilizando data de corte trans-
versal. Entre ellos se encuentra un estudio publicado 
por la CEPAL en el año 2002: en él se analizó los 
determinantes, los factores asociados y las circuns-
tancias que favorecen la deserción escolar en 18 
países6 de América Latina. 

En relación a los resultados reportados para el caso 
peruano en el estudio de la CEPAL, el principal mo-
tivo de deserción serían las razones económicas que 
supone la necesidad de trabajar. El segundo motivo 
más importante mencionado en el caso del Perú fue 
la falta de interés en los estudios que no solo daba 
cuenta de la falta de interés de los propios estudian-
tes por continuar sus estudios, sino también de la de 
sus padres.

Respecto al análisis sobre los factores asociados al 
abandono escolar, se encontró que a nivel de todos 
los países, el 53% de los jóvenes que trabaja aban-
donó el colegio sin terminar la secundaria y que 
entre los jóvenes cuya madre tenía baja educación (5 
o menos años) más del 40% en zonas urbanas y más 
del 55% en zonas rurales había desertado. Además, 
la condición de monoparentalidad aumentaba en 
casi 40% el riesgo de deserción. 

Otro estudio que aborda el tema de la deserción esco-
lar en el Perú y en la región es el de Alcázar, Redón y 
Wachtenheim (2002), que analiza los determinantes 
de asistencia escolar y de trabajo en adolescentes 
entre 10 y 18 años en zonas rurales de una muestra 
de países latinoamericanos7. Este estudio también 
encuentra que el factor económico, y de modo más 
específico la necesidad de trabajar, es el principal 
determinante asociado a la deserción escolar en la 
mayoría de países.  Para el caso del Perú, los autores 
encuentran que a mayor edad menor probabilidad 
de asistir y mayor la de hallarse trabajando. Los años 
de estudio del joven y del jefe del hogar tuvieron un 
efecto positivo y significativo en la probabilidad de 
asistir, mientras que el número de niños en el hogar, 
el estatus de empleo del jefe del hogar y el ser hom-
bre aumentaban la probabilidad de trabajar. 

«Puno ha terminado en el 
puesto 16 en las evaluaciones de 
rendimiento en primaria y 22 en 
las de secundaria»

 4/ Jacoby et al., 1999 y Cueto, 2004.
 5/ Cueto (2004).
 6/ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

 7/ Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú y El Salvador. 

«…para el caso peruano en el 
estudio de la CEPAL, el principal 
motivo de deserción serían las 
razones económicas que supone 
la necesidad de trabajar»
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Finalmente, en un estudio publicado más reciente-
mente en el Perú, Alcázar y Valdivia (2005) analizan 
la deserción escolar, así como los posibles factores 
que la originan. Los autores concluyen que la po-
breza como causa resulta compleja pues influye en 
la deserción a partir no solo de los bajos ingresos, 
sino también de las condiciones de vida ineficientes 
que ella supone, como la falta de integración familiar 
y de relaciones afectivas. 

Resultados del análisis descriptivo

Para el análisis descriptivo, los 304 estudiantes de 
la muestra original fueron divididos en tres grupos 
de estudio. El primer grupo son los estudiantes 
promovidos. El segundo grupo son los estudiantes 
que asisten a la escuela pero al menos han repetido 
una vez entre 2000 y 2006. El tercer grupo son los 
estudiantes que entre 2000 y 2006 desertaron del 
sistema educativo y no regresaron.

Historia académica de los estudiantes

En el presente estudio se encontró que de 304 estu-
diantes que estaban en 5º grado de primaria el 2000 
y que participaron en el presente estudio, solo 210 
habían llegado a 5º de secundaria sin repetir; del 
resto, 38 habían abandonado la escuela (desertores) 
y 56 habían repetido de grado una o más veces (3 
estaban en 2º de primaria, es decir habían avanzado 
3 grados en 6 años, 12 en 3º y 41 en 4º). En rela-
ción a los desertores, si bien es cierto que una parte 
importante de ellos abandonó la escuela al acabar 
sus estudios de primaria, la mayoría de los desertores 
de la muestra abandonó el colegio en algún grado de 
secundaria. 

Los resultados de la evolución académica de los 
estudiantes por sexo mostraron que durante la pri-
maria y en el primer año de secundaria las mujeres 
repiten de año con más frecuencia que los hombres 
y es más probable que deserten de la escuela antes 
de pasar a secundaria o al cabo del primer año de 
estudios en este nivel. Sin embargo, una vez que ya 
están en secundaria es más probable que un hombre 
repita de año a que una mujer lo haga. Por eso, al 
final de la secundaria, el número de hombres y de 
mujeres en 5º de secundaria es similar, pero el grupo 
de desertores está conformado principalmente por 
mujeres.

Asimismo, los resultados según la zona de estudio 
indican que los alumnos provenientes de escuelas 
urbanas tienen un mejor tránsito de la primaria a la 
secundaria y mayores posibilidades de llegar a 5º de 
secundaria en el tiempo esperado. En cuanto a len-
gua materna del estudiante, no solo existen diferen-
cias entre estudiantes de diferentes zonas sino que 
al interior de la zona rural también existirían dife-
rencias: los estudiantes con lengua materna aymara 

«…se encontró que de 304 
estudiantes que estaban en 5º 
grado de primaria el 2000 y 
que participaron en el presente 
estudio, solo 210 habían llegado 
a 5º de secundaria sin repetir; 
del resto, 38 habían abandonado 
la escuela (desertores) y 56 
habían repetido de grado una o 
más veces»

Total6° de 
Primaria

1° de 
secundaria

2° de 
secundaria

3° de 
secundaria

4° de 
secundaria

5° de 
secundaria (%)

Asistentes
(n=266) 0 0 3 12 41 210 266

% (0,0)  (0,0) (1,0) (3,9) (13,5) (69,1) (87,5)
Desertores

(n=38) 13 8 2 7 8 0 38
% (4,3) (2,6) (0,7) (2,3) (2,6) (0,0) (12,5)

Total 304
(100)

Cuadro 1

Situación educativa de los jóvenes en el año 2006 (frecuencia y porcentaje relativo a la muestra 2006)

Elaboración propia.
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están, en promedio, en mejor situación que sus pares 
de lengua materna quechua.

Respecto al tipo de gestión de la institución edu-
cativa se encontró que la mayoría de alumnos que 
estudió primaria en una escuela estatal continúa en 
el sistema público durante sus estudios secundarios. 
Aunque no se registran mayores cambios en el trán-
sito de primaria a secundaria según tipo de gestión 
de la institución educativa, sí se observan cambios 
importantes respecto a la zona en la que se encuen-
tra la institución educativa. Aproximadamente uno 
de cada tres jóvenes que en 2000 estudiaban en una 
escuela rural, el año 2006 estudiaban secundaria 
en un colegio en una zona urbana. Al comparar las 
características de las instituciones educativas secun-
darias se observó que existen diferencias marcadas 
entre estas según el área en la que se ubican. La prin-
cipal diferencia radica en que los colegios rurales se 

encuentran en clara desventaja tanto en términos de 
infraestructura como de acceso a servicios básicos e 
insumos educativos. 

Resultados en las pruebas de 
rendimiento

Los resultados de un análisis comparativo del 
rendimiento de los estudiantes en las pruebas de 
comprensión de lectura y de matemáticas adminis-
tradas en 2000 y 2006 según el grupo de estudio 
muestran que aquellos que en 2006 estaban en 5º 

«…las diferencias entre el 
rendimiento de los desertores 
y de los repitentes no son 
estadísticamente significativas 
en ninguno de los dos años ni 
en ninguna de las dos áreas 
evaluadas; en otras palabras, el 
rendimiento de los estudiantes 
en 2000 no es un buen predictor 
de la deserción»

Comprensión de Lectura Matemática

Promovidos Repitentes Desertores Total1/ Promovidos Repitentes Desertores Total1/

(n=207) (n=55) (n=36) (n=298) (n=209) (n=55) (n=36) (n=300)

Prom.    51,9a 46,0 45,3b 50,0   52,5a 44,3 44,5b 50,0Año 

2000 (de) (9,5) (10,6) (8,6) (10,0) (9,5) (8,9) (8,6) (10,0)

Prom.    52,2a 45,7 43,9b 50,0    53,2 a 44,4 40,0b 50,0Año 

2006 (de) (9,6) (9,1) (8,8) (10,0) (8,3) (8,9) (10,5) (10,0)

Cuadro 2

Puntajes T de las pruebas de rendimiento en el 2000 y 2006 (promedio y desviación estándar)

1/ El número de observaciones es menor que 304 debido a que en el 2006 no se pudo aplicar las pruebas a todos los individuos contactados.
Nota: Se utilizó una prueba ómnibus F (ANOVA) para identificar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Para hacer 
las comparaciones entre los distintos pares se utilizó el test de Scheffe. La igualdad entre los superíndices indica que no se rechazó la hipótesis nula de 
que la diferencia entre las medias sea cero.

La mayoría de alumnos que estudió primaria en una escuela estatal con-
tinúa en el sistema público durante sus estudios secundarios. 
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de secundaria tienen el rendimiento más alto, tanto 
en comprensión de lectura como en matemáticas, en 
las dos oportunidades en que fueron evaluados. Los 
estudiantes que para 2006 habían desertado obtie-
nen, en general, los puntajes más bajos en ambas 
evaluaciones. Sin embargo, las diferencias entre el 
rendimiento de los desertores y de los repitentes no 
son estadísticamente significativas en ninguno de los 
dos años ni en ninguna de las dos áreas evaluadas; 
en otras palabras, el rendimiento de los estudiantes 
en 2000 no es un buen predictor de la deserción. 

Al desagregar la información según el grado en el 
que se encontraban los estudiantes el año 2006 o el 
último grado que cursaron antes de desertar, se com-
prueba que, entre los alumnos repitentes aquellos 
que solo lo hicieron una vez tienen mejor rendi-
miento que los que repitieron dos o tres veces, y que 
esta diferencia es bastante más notoria en matemáti-
cas que en comprensión de lectura. En el caso de los 
desertores, mientras más tiempo haya transcurrido 
desde que abandonaron el colegio, menor es su 
rendimiento en la prueba, siendo la diferencia más 
marcada en el área de matemáticas.

También se analizaron los resultados en las pruebas 
de rendimiento desagregados por sexo. Los análisis 
muestran que los estudiantes promovidos (sean hom-
bres o mujeres) siempre tienen el mejor desempeño 
comparados con los otros dos grupos. Sin embargo, 
en el caso de las mujeres no existen diferencias esta-
dísticamente significativas entre el rendimiento pro-
medio de una repitente y el de una desertora tanto 
en comprensión de lectura como en matemáticas. La 
situación es diferente en el caso de los estudiantes 
varones pues en ellos sí se observa esa diferencia 
estadísticamente significativa a favor de los repiten-
tes en el área de matemáticas.

Finalmente, en relación al tema del rendimiento de 
los estudiantes resulta interesante explorar las aso-
ciaciones que pueden existir entre las expectativas 

educativas de los estudiantes y sus padres en el año 
2000 y sus resultados educativos en el año 2006. En el 
año 2000 la mayoría de los estudiantes de la muestra 
esperaba llegar a completar una educación superior 
técnica o universitaria; sin embargo, el porcentaje de 
estudiantes promovidos que tenía esa expectativa era 
mayor (85,2%) si es comparado con los que even-
tualmente repitieron de grado (69,6%) o desertaron 
(71,1%). Comparadas con las expectativas de los 
estudiantes, las de los padres respecto al nivel educa-
tivo al que llegarían sus hijos eran menores, especial-
mente entre el grupo de padres de desertores, donde 
menos del 50% creía que sus hijos completarían una 
educación superior técnica o universitaria. Los datos 
sugieren que, en líneas generales, existiría entre los 
estudiantes asistentes (promovidos y repitentes) mayor 
sintonía entre las expectativas de padres e hijos.

Respecto a las expectativas de los estudiantes y su 
rendimiento en comprensión de lectura y matemá-
ticas, se encontró que aquellos estudiantes que en 
el año 2000 esperaban culminar estudios superiores 
presentaron mejores puntajes en ambas áreas, tanto 
en el año 2000 como en el año 2006.

Por lo visto hasta el momento en los resultados des-
criptivos, lo que diferenciaría a un estudiante que 
sigue estudiando, aunque repita, de uno que aban-
dona el sistema educativo, tendría poco que ver con 
su rendimiento (medido en las pruebas e año 2000) 
o con su deseo de continuar estudiando y, más bien, 
estaría relacionado a factores familiares y al contex-
to, como por ejemplo las bajas expectativas de sus 
familias, que posiblemente están asociadas al nivel 
socioeconómico de las mismas.

«…lo que diferenciaría a un 
estudiante que sigue estudiando, 
aunque repita, de uno que 
abandona el sistema educativo, 
tendría poco que ver con su 
rendimiento […] o con su deseo 
de continuar estudiando y, 
más bien, estaría relacionado a 
factores familiares y al contexto»

Aproximadamente uno de cada tres jóvenes que en el 2000 estudiaban 
en una escuela rural, en el año 2006 estudiaban secundaria en un colegio 
en una zona urbana.
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Rendimiento 
en

matemáticas

Rendimiento en 
comprensión

de lectura
Promoción Repetición Deserción

Variables a nivel individual

NSE del estudiante - (10%)
Hombre + (1%) + (10%) - (10%)
Talla para edad + (10%)
Rendimiento en comprensión de lectura (2000) + (10%)
Rendimiento en matemáticas (2000) + (1%) + (1%) + (1%) + (1%)
Asistió a inicial + (5%)
Edad - (5%) - (1%) + (1%)
Lengua materna español - (5%)
Último grado cursado + (1%) + (5%)
Actitud hacia  secundaria (2006) + (5%) - (10%) - (5%)
Trabajo remunerado (2000) - (10%) - (10%)
Número de horas que trabaja a la semana 
(2006)

- (5%)

Variables de la institución educativa primaria

NSE agregado de los estudiantes + (1%) - (10%)
IE en zona urbana + (10%)
IE es EBI + (10%)

Variables de la institución educativa secundaria

IE es privada + (10%)
IE en zona urbana + (10%)
IE cuenta con desagüe + (10%)

Cuadro 3

Resumen de variables con coeficientes estadísticamente significativos en modelos jerárquicos multinivel

Variables asociadas a la deserción

Se encontró que al momento de desertar los estudian-
tes se encontraban en una situación de extraedad, 
teniendo una edad promedio que estaba aproxima-
damente año y medio o dos años por encima de la 
edad normativa para el grado en el que desertaron.
 
También se exploró si había alguna relación entre 
repetición y deserción, y se encontró que más del 
50% de los desertores reportó nunca haber repetido 
de grado antes del año en el que desertaron. En ese 
sentido, no parecería existir una relación clara entre 
repetición y deserción. 

Adicionalmente, se analizó también si existía alguna 
relación entre la deserción y otros aspectos de la 
experiencia educativa de los estudiantes, como su 

actitud hacia el colegio. Las opiniones de los alumnos 
desertores respecto a ella no difieren considerable-
mente de las opiniones de los alumnos que siguen en 
el sistema educativo, por lo que tampoco parecería 
ser este un factor decisivo para la deserción. 

Más adelante se presentan resultados de preguntas 
abiertas en las que los estudiantes dan sus percep-
ciones sobre los factores que explican su desempeño 
escolar.  

Resultados del análisis multivariado

Los resultados de los análisis multivariados reali-
zados con la información de ambas rondas buscan 
explicar cuáles son los principales factores asociados 
con el rendimiento de los estudiantes y la probabi-

Elaboración propia.
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El resultado más importante es que las pruebas que se tomaron el año 
2000 en habilidades básicas de matemáticas predijeron de manera signi-
ficativa el rendimiento del año 2006.

lidad de ser promovido sin repetir de grado una o 
más veces o desertar. Con este propósito se utilizó 
dos tipos de modelación. En el caso de los factores 
asociados con el rendimiento se utilizó un modelo 
lineal jerárquico de múltiple participación8 que per-
mite agrupar a los estudiantes tanto de acuerdo a la 
escuela primaria como al colegio secundario al que 
asistieron y determinar los efectos de las variables en 
cada uno de estos dos grupos. En el caso de los facto-
res asociados a la promoción, repetición y deserción 
escolar se realizó un análisis de regresión logística 
para determinar la probabilidad de ocurrencia de 
estos eventos9.

En el cuadro anterior se presentó un resumen de 
variables con coeficientes significativos en los dife-
rentes modelos multinivel utilizados. En cada caso 
se indica si la asociación fue positiva o negativa y 
el nivel de significancia de la misma (10, 5 ó 1 por 
ciento). En los casos en los que la variable no fue 
significativa se dejó el casillero en blanco. Se ha 
excluido del cuadro las variables que no tuvieron 
resultados significativos para ninguna de las varia-
bles dependientes.

En relación a los factores asociados al rendimiento 
de los estudiantes, el resultado más importante es 
que las pruebas que se tomaron el año 2000 en 
habilidades básicas de matemáticas predijeron de 
manera significativa el rendimiento del año 2006 
tanto en matemáticas como en comprensión de 
lectura (el resultado en comprensión de lectura el 
2000 solo predijo el resultado en la misma área el 
2006). Otra variable que explicó el rendimiento en 
ambas áreas fue el último grado cursado, con los 
estudiantes que fueron promovidos sin repetir, mos-
trando rendimiento por encima de los que habían 
repetido o desertado. Adicionalmente, aunque con 
menos significancia estadística, haber tenido un tra-
bajo remunerado el 2000 se asoció negativamente 
con el rendimiento en ambas áreas el año 2006. 

También la edad se asoció negativamente con el 
rendimiento.

Hubo algunas otras variables que solo tuvieron signi-
ficancia en una de las pruebas el 2006. Así, en mate-
máticas, los de mayor nivel socioeconómico el 2000, 
los hombres, los que fueron a educación inicial, 
los que no trabajaban o trabajaban pocas horas el 
2006 y los que estuvieron en clases de primaria con 
estudiantes de mayor nivel socioeconómico tuvie-
ron mejor rendimiento. En comprensión de lectura, 
los que fueron a escuelas EBI en primaria, tuvieron 
mayor talla para edad el 2000 y asistieron a escuelas 
de zona urbana o con desagüe en secundaria tuvie-
ron un mejor rendimiento. 

Respecto a los modelos de promoción, repetición 
y deserción, tal vez lo más interesante sea que solo 
una variable fue significativa en los tres modelos 
explicativos; esta fue la actitud hacia la secundaria 
a la que asistieron el 2006 o la última secundaria a 
la que asistieron en el caso de los desertores. Este 
tipo de resultados nos recuerda que la educación 
no se refiere únicamente a aspectos objetivos como 
rendimiento o promoción de grado sino que incluye 
aspectos afectivos como actitudes hacia el entorno 
escolar. En este caso bien se podría considerar la 

 8/ Cross-classified random effects model (Raudenbush & Bryck, 
2002)

 9/ Información detallada sobre la especificación de ambos modelos 
se encuentra disponible en el informe completo de este estudio.

«…el resultado más importante 
es que las pruebas que 
se tomaron el año 2000 
en habilidades básicas de 
matemáticas predijeron 
de manera significativa el 
rendimiento del año 2006 
tanto en matemáticas
como en comprensión
de lectura»
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utilización de un bajo resultado en este indicador 
para identificar estudiantes en riesgo de repetir de 
grado o, peor aún, abandonar la escuela.

Viendo cada resultado por separado, la promoción 
a 5º de secundaria sin repetir se explicó principal-
mente, además de las actitudes ya mencionadas, 
por el rendimiento en matemáticas el año 2000. 
También fue más probable que repitieran los de 
menor actitud, menor rendimiento en matemáticas 
el año 2000, las mujeres, los que tenían una lengua 
materna indígena, venían de escuelas primarias 
con estudiantes de menor nivel socioeconómico y 
de zonas urbanas y estudiaron en escuelas secun-
darias privadas. Respecto a estos resultados, lo 
primero a destacar es nuevamente la importancia 
del rendimiento en matemáticas como predictor 
del éxito en la educación básica. Lamentable-
mente el rendimiento en matemáticas es bajo entre 
estudiantes peruanos, como se puede ver en las 

evaluaciones nacionales e internacionales recientes 
(Cueto 2007). Esto no significa, por cierto, que se 
deba obviar el aprendizaje en comprensión de lec-
tura, pero al menos los datos del presente estudio 
sugieren que el aprendizaje en matemáticas du-
rante la primaria tiene mayor peso en la predicción 
del éxito educativo en la secundaria. La repetición 
tiene más determinantes que la promoción, vincu-
lados a las características de los estudiantes. Así, 
los datos anteriores se podrían usar para identificar 
estudiantes en riesgo de repetir (por ejemplo, estu-
diantes con lengua materna indígena). 

Finalmente, los resultados del modelo de deserción 
muestran una asociación de la deserción con ser 
mujer, tener más edad y tener menores actitudes posi-
tivas hacia la escuela. Los dos primeros resultados son 
coherentes con los de un estudio previo (Cueto 2004). 
Así, el panorama más probable en esta región es que 
los hombres repitan y las mujeres abandonen. Edad, 
sexo y zona de residencia como factores de deser-
ción seguramente tienen que ver con concepciones 
del nivel educativo que resulta “suficiente” para los 
individuos. Curiosamente, el nivel socioeconómico 
de los estudiantes no fue significativo en el análisis 
cuantitativo. Este resultado es, sin duda, sorprendente 
y no coincide con los datos cualitativos que se deta-
llan a continuación, que muestran que la pobreza está 
asociada con la necesidad de trabajar y de abandonar 
la escuela. Al respecto, es importante resaltar el pe-
queño número de desertores incluidos en la muestra 
(38), lo que podría haber limitado el poder estadístico 
del modelo utilizado. 

Análisis de las respuestas a
preguntas abiertas

Los cuestionarios aplicados a los alumnos asistentes 
y desertores contaron con una sección de preguntas 
abiertas acerca de los factores que, en su opinión, 
explicaban su situación educativa actual. Estas pre-
guntas se hicieron con el objetivo de profundizar 
sobre los factores asociados a la promoción, repiten-
cia y deserción, y de esta forma contribuir a entender 
mejor la experiencia de los jóvenes y sus resultados 
educativos.

Un primer tema por el que se les preguntó a los jóve-
nes asistentes (promovidos y repitentes) fue acerca 
de los factores que en su opinión los habían ayudado 
a llegar hasta el nivel educativo en el que se encon-
traban. Más del 60% de los entrevistados consideró 
que fue primordial el apoyo de sus padres, hermanos 
y demás familiares para poder seguir estudiando. En 
muchos casos, el apoyo de la familia al que hacen 
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Los resultados del modelo de deserción muestran una asociación de la 
deserción con ser mujer, tener más edad y tener menores actitudes posi-
tivas hacia la escuela.

«Más del 60% de los 
entrevistados consideró que 
fue primordial el apoyo de sus 
padres, hermanos y demás 
familiares para poder seguir 
estudiando. En muchos casos, 
el apoyo de la familia al que 
hacen referencia los estudiantes 
no es otra cosa que el deseo 
de la familia, en particular de 
los padres, de que su hijo siga 
estudiando»
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Más del 60% de los estudiantes considera que un beneficio de terminar 
secundaria es superar la educación de padres y hermanos.

referencia los estudiantes no es otra cosa que el 
deseo de la familia, en particular de los padres, de 
que su hijo siga estudiando, la decisión familiar de 
enviar a sus hijos al colegio en lugar de pedirles que 
trabajen a tiempo completo. En otros casos, los estu-
diantes reportaban formas más específicas de ayuda 
recibida de su familia, indicando que recibían no 
solo apoyo económico sino también apoyo moral  
con sus tareas y trabajos. En palabras de una de las 
estudiantes:

El primer factor sería el apoyo e interés de mis 
padres. Me apoyan psicológica y moralmente, me 
entienden. Para mí ese es el factor primordial. 

(Alumna promovida, zona urbana, Puno).

Aparentemente un hecho que resulta clave para 
explicar los resultados educativos es el apoyo de la 
familia y de los padres en particular, especialmente 
su convicción acerca de la importancia de la educa-
ción de sus hijos. Prácticamente todos los alumnos 
asistentes entrevistados consideraron que era impor-
tante estudiar secundaria, principalmente porque 
les permite acceder a una educación superior y ser 
profesionales. Al parecer su percepción estaría en 
sintonía con la de sus padres pues los estudiantes 
promovidos y repitentes en su mayoría declaran que 
su familia nunca los presionó para abandonar el 
colegio y que por el contrario los animaron a seguir 
estudiando e incluso, en algunos casos, hasta los 
“obligaron”, a diferencia de los estudiantes deserto-
res entrevistados, que sí reportaron haber recibido 
presión de sus padres en ese sentido. 

También se les preguntó a los estudiantes acerca de 
los beneficios que perciben de acabar la secunda-
ria. Más del 60% de los estudiantes considera que 
un beneficio de terminar secundaria es superar la 
educación de padres y hermanos; y este beneficio 
parece ser más importante para los estudiantes varo-
nes, para aquellos que han repetido y para los que 
provienen de zonas rurales. Hay un grupo de estu-
diantes –principalmente de zonas rurales- que quiere 
superar la educación de sus padres para no tener que 
quedarse en el campo siendo pobres sino poder ir a 
la ciudad a trabajar y a buscar una mejor situación 
sin ser discriminados por no haber terminado de 
estudiar. Por otro lado, están aquellos jóvenes que 
si bien es cierto también quieren para sí una mejor 
calidad de vida, ponen énfasis en reconocer que una 
mejor educación les va a permitir ayudar a sus fami-
lias y a las familias que ellos formarán en el futuro, 
pudiendo tener una mejor calidad de vida que la que 
sus padres tuvieron. En palabras de los estudiantes:

No quiero quedarme como mis padres. Tengo que 
ser profesional. No quiero ser como mis padres 
que se quedaron en el campo. Yo no quiero ser 
agricultor. [También] quiero superar la educación 
de mis hermanos y no quedarme como ellos que 
se quedaron acabando su secundaria nada más. 
Yo quiero seguir estudiando. 

(Alumno promovido, zona rural, Pilcuyo).

Quiero superar la educación de mis padres para 
tener mejores cosas en la vida y ayudarlos. Quiero 
[estudiar] para ayudar a mis hermanos menores 
que sigan adelante para que ellos sean mejores 
que yo.

(Alumno promovido, zona rural, Pilcuyo).

En lo anterior está presente la visión de la educación 
como una manera de romper con esa pobreza que 
han visto transmitirse de generación en generación. 
La diferencia está en que en el primer grupo los 
jóvenes se encuentran en cierta medida resentidos y 
avergonzados de la vida que han tenido sus padres y 
en el segundo caso el interés principal está en apoyar 

«Aparentemente un hecho 
que resulta clave para explicar 
los resultados educativos 
es el apoyo de la familia y 
de los padres en particular, 
especialmente su convicción 
acerca de la importancia de la 
educación de sus hijos»
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La mayoría de los entrevistados que señaló que necesitaba trabajar dijo 
que era porque “no tenía dinero para sustentarme” o “nos faltaba dinero 
y he tenido que dedicarme a trabajar”.

a sus padres y hermanos para que tengan una vida 
mejor, al igual que ellos.  

En cuanto a los desertores, se les preguntó acerca 
de los factores que en su opinión tuvieron algo que 
ver con que abandonaran el colegio. El principal 
motivo indicado por los estudiantes fue económico. 
El 55% señala que abandonó porque tenía necesidad 
de trabajar y/o ganar dinero, mientras que el 50% 
indica que abandonó por falta de dinero para pagar 
su educación. Ambos motivos son bastante más 
frecuentes entre estudiantes hombres y aquellos que 
provienen de zonas rurales. En realidad estos dos 
motivos están bastante relacionados y tienen que ver 
principalmente con escasos recursos económicos 
de la familia para seguir cubriendo y apoyando la 
educación de sus hijos. Sin embargo, dado que 
los entrevistados pusieron el énfasis en diferentes 
aspectos de este mismo problema decidimos 
mantener las categorías separadas. 

La mayoría de los entrevistados que señaló que 
necesitaba trabajar dijo que era porque “no tenía 
dinero para sustentarme” o “nos faltaba dinero y 
he tenido que dedicarme a trabajar”. Sin embargo, 
algunos desertores hombres dejaron en claro que 
fue su decisión empezar a trabajar y que no fue solo 
que las circunstancias los forzaron a hacerlo. Ellos 
dicen cosas como: “Yo quise trabajar porque ya no 
teníamos plata” o “Yo quería trabajar para ayudar en 
mi casa”.

La segunda razón más reportada por los entrevista-
dos para haber dejado de estudiar fueron motivos 
personales y/o familiares como cambios o shocks en 
la vida personal o familia, presión de la familia para 
desertar y falta de apoyo de la familia. De los 38 
desertores entrevistados, 18 reportaron haber sufrido 
un cambio o shock en su vida personal o familiar 
en los últimos años que los llevó a abandonar el 
colegio; 3 (de 10) eran hombres y 15 (de 28) eran 
mujeres. Entre los hombres, los cambios tuvieron 

que ver principalmente con abandonar el hogar de 
sus padres, migrar a otra ciudad del país o alguna 
situación inesperada en el seno de la familia como 
el accidente de un familiar o la muerte de alguno 
de los padres. Por ejemplo, está el caso de un joven 
que tuvo que abandonar el colegio en primer año 
de secundaria porque su familia sufrió una tragedia 
y él se vio en la necesidad de asumir nuevos roles y 
responsabilidades dentro de su hogar:

Hubo un asalto y mi hermano fue baleado. Por eso 
no estudio… Lo hospitalizaron a mi hermano, fa-
lleció mi padre y mi mamá es de avanzada edad.

(Hombre, zona urbana, Coata). 

En el caso de las mujeres, el principal cambio en su 
vida personal que las llevó a abandonar el colegio 
fue el matrimonio o la convivencia, así lo indicaron 
12 de las 15 entrevistadas que reportaron cambios en 
su vida personal. En la mayoría de esos 12 casos, la 
convivencia o el matrimonio trajo como consecuen-
cia que las chicas se mudaran a vivir a la casa de sus 
suegros. Adicionalmente, en 6 de esos 12 casos, la 
convivencia estuvo acompañada de la maternidad. 
Ninguna de las desertoras de la muestra tuvo un hijo 
sin estar casada o conviviendo con alguien. 

Otro de los motivos personales y/o familiares men-
cionados por más de un tercio de los entrevistados 
fue la presión de su familia para abandonar el cole-
gio. A diferencia de lo que ocurre con los alumnos 
asistentes donde no se observan diferencias según 
género, en el caso de los desertores la presión para 
abandonar el colegio fue más fuerte en el caso de 
las alumnas mujeres. De 28 mujeres desertoras, 13 

«Los argumentos de las familias 
para que sus hijas dejaran 
de estudiar, según reporte 
de las entrevistadas, eran los 
siguientes: que las mujeres 
se quedan en casa, que debe 
ayudar en la casa, que no hay 
plata para que estudie o que se 
necesita que trabaje»
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reportaron haber sido presionadas por su familia 
para abandonar el colegio. Es decir, prácticamente 
1 de cada 2 mujeres desertoras fue presionada por 
su familia para hacerlo; entre los hombres solo 1 de 
los 10 desertores reportó haber experimentado esta 
presión. Los argumentos de las familias para que 
sus hijas dejaran de estudiar, según reporte de las 
entrevistadas, eran los siguientes: que las mujeres 
se quedan en casa, que debe ayudar en la casa, que 
no hay plata para que estudie o que se necesita que 
trabaje.

Pareciera ser el caso que mientras menos recursos 
económicos tenga la familia, menos valor le da a la 
educación en general (debido a que necesitan que 
sus hijos varones trabajen para generar ingresos para 
el hogar) y a la educación de la mujer en particular. 

Balance final

Si se fueran a resumir los resultados en términos de 
políticas, estos sugieren que es importante enfati-
zar el aprendizaje de las matemáticas durante la 
primaria como determinante de varios resultados 
educativos posteriores. A nivel demográfico, tal vez 
el resultado más importante sea considerar a los 
estudiantes con extraedad como un grupo en riesgo 
de bajo rendimiento y de abandonar la escolaridad. 
A nivel teórico, es interesante como las actitudes 
de los estudiantes hacia la secundaria se asociaron 
significativamente con varios de los resultados. Esto 
sugiere la importancia de considerar resultados del 
dominio afectivo no solo como productos importan-
tes en sí mismos, sino también como determinantes 
del éxito educativo de los estudiantes y considerar 
la posibilidad de utilizar este indicador para identi-
ficar estudiantes en riesgo de bajo rendimiento o de 
abandono escolar. 

También en términos de política, el rendimiento en 
matemáticas y la probabilidad de repetir estuvieron 
asociados al nivel socioeconómico del promedio 
de estudiantes del aula durante la primaria. Resul-
tados similares se han encontrado en otros estudios 
de rendimiento (ver Cueto 2007). Esto sugiere la 

importancia de considerar las aulas como unidades 
de intervención, priorizando aquellas con estu-
diantes que en promedio tienen mayores niveles de 
pobreza (que en este caso coinciden por lo general 
con ambientes rurales). 

Por lo demás, es difícil resumir de manera sucinta los 
resultados pues como se puede ver en el cuadro 3 en 
muchos casos las variables independientes son sig-
nificativas solo para uno o para un par de resultados. 
Este tipo de resultado, en el que diferentes variables 
dependientes tienen pocos predictores en común, no 
es nuevo en la literatura (ver balance de los estudios 
de Cueto y Rodríguez 2003).

En cuanto a los resultados cualitativos del presente 
estudio, tal vez lo que más llame la atención es la 
importancia que los estudiantes y sus padres y fami-
liares asignan a la educación. La importancia de la 
educación se asocia por lo general a recompensas 
que podrían venir a futuro (por ejemplo, estudios 
superiores que lleven luego a un buen trabajo e 
ingresos). En muchos casos se trata de jóvenes cuyos 

«Pareciera ser el caso que 
mientras menos recursos 
económicos tenga la familia, 
menos valor le da a la educación 
en general […] y a la educación 
de la mujer en particular»

«En cuanto a los resultados 
cualitativos del presente estudio, 
tal vez lo que más llame la 
atención es la importancia 
que los estudiantes y sus 
padres y familiares asignan a 
la educación. La importancia 
de la educación se asocia por 
lo general a recompensas que 
podrían venir a futuro»

En el caso de las mujeres, el principal cambio en su vida personal que 
las llevó a abandonar el colegio fue el matrimonio o la convivencia, así 
lo indicaron 12 de las 15 entrevistadas.
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padres tienen escasa o nula educación formal, lo 
que los motiva aún más a continuar su escolaridad. 
En este contexto, el apoyo de los padres para rendir 
en la escuela fue el factor más mencionado para 
explicar el éxito educativo. Este apoyo es, en muchos 
casos, moral, pero en otros bastante concreto (por 
ejemplo, dinero para materiales educativos y ropa). 
Es justamente en los casos en que no hay ingresos 
suficientes que los estudiantes sienten la necesidad 
de trabajar para generar ingresos, y este trabajo es el 
que a menudo se asocia a la deserción (si bien los 
estudiantes que abandonan no eran inicialmente los 
de mejor rendimiento, tenían puntajes comparables 
a los de los estudiantes que eventualmente repitie-
ron, por lo que el factor académico no parece ser 
determinante en la explicación de la deserción esco-
lar). La presión familiar por desertar, como se podría 
esperar, la sintieron con mayor probabilidad los que 
eventualmente abandonaron la escuela; la presión 
es más probable entre mujeres y entre estudiantes 
de zonas rurales (de todos modos, solo 14 de los 38 
desertores manifestaron que los presionó su familia 
para que abandonen la escuela). Curiosamente, sin 
embargo, las mujeres que abandonaron no piensan 
(salvo por una) que el ser mujer haya tenido que ver 
con que abandonaran la escuela, pero de hecho 
12 de las 28 mujeres que abandonaron se casaron 
o empezaron a convivir y 6 de ellas fueron madres 

adolescentes (ningún hombre de la muestra se casó 
o tuvo hijos). Así, parecieran haber concepciones 
diferentes para hombres y mujeres respecto temas 
como educación y matrimonio. Adicionalmente, 
aproximadamente la mitad de los estudiantes que 
continúan asistiendo a la secundaria dijeron que les 
gusta estudiar y aprender.

Las respuestas de los estudiantes asistentes y deser-
tores respecto a los factores que influyeron en sus 
resultados educativos ponen mucho más énfasis en 
variables de la familia o del estudiante antes que de 
la institución educativa; aunque preguntados direc-
tamente la mayoría de estudiantes reconoce el apoyo 
de profesores y compañeros en su educación. Lo 
que estos datos nos sugieren es que el ambiente para 
estudiar y aprender en la escuela es amable con los 
estudiantes, pero no hay un programa o sistema que 
se active a favor de aquellos estudiantes con bajo 
rendimiento o riesgo de desertar. Por ejemplo, está 
la historia del niño que reportó que casi simultánea-
mente sufrió la pérdida de su padre, su hermano fue 
baleado y quedó a cargo de su madre, de modo que 
tuvo que dejar el colegio y ponerse a trabajar para 
generar ingresos. No hay en casos como este una 
red de apoyo educativo y social que permita que el 
estudiante continúe en la escuela. Similares resulta-
dos, vinculados a un impacto negativo de un evento 
trágico familiar, han sido reportados en el Perú por 
Alcázar y Valdivia (2005). Sería importante prever 
mecanismos de solidaridad educativa que permitan 
que estos estudiantes continúen su escolaridad. 

«Las respuestas de los 
estudiantes asistentes y 
desertores respecto a los factores 
que influyeron en sus resultados 
educativos ponen mucho más 
énfasis en variables de la familia 
o del estudiante antes que de la 
institución educativa»

La presión familiar por desertar es más probable entre mujeres y entre 
estudiantes de zonas rurales (de todos modos, solo 14 de los 38 
desertores manifestaron que los presionó su familia). 
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En el Perú, los niños y niñas en edad escolar expe-
rimentan una paradoja: por un lado, el sistema edu-
cativo presenta tasas muy elevadas de cobertura en 
la educación escolar básica y, por otro, este muestra 
niveles bastante bajos de logro educativo (Espinosa 
y Torreblanca 2004). Estas evidencias se mantienen 
tanto cuando se compara los resultados con las eva-
luaciones en las que el Perú ha participado junto a 
otros países (i.e., PISA o LLECE), así como cuando se 
observa los niveles de desempeño que reportan los 
resultados de las evaluaciones nacionales.

A partir de diversos análisis para comprender las cau-
sas de los bajos rendimientos, se sugiere que los más 
importantes determinantes son los “extra” escolares, 
es decir, los factores que no son propios del sistema 
educativo. Así, los recursos económicos de la familia, el 
capital social y el capital cultural representan el mayor 
conjunto explicativo de los rendimientos escolares. En 
este contexto, entre otros temas, aún está pendiente 
entender mejor la relación entre trabajo infantil y acu-
mulación de escolaridad. Así, por ejemplo, si la pobreza 
es el principal mecanismo que induce a las familias a 
priorizar relativamente más las actividades generadoras 
de ingresos o de producción doméstica, es preciso res-
ponder a la siguiente pregunta: ¿cómo garantizar que 
los programas educativos serán exitosos mejorando y 
elevando la acumulación de capital humano? 

Hacer más atractivas las escuelas puede ser muy 
importante pero, eventualmente, no será razón sufi-
ciente para lograr una mayor y mejor dedicación de 
los niños para adquirir escolaridad. Otra pregunta 
pendiente es la siguiente: ¿será conveniente crear 
otros mecanismos que enfrenten las restricciones 
económicas de la familia? La creciente experiencia de 
programas de incentivos condicionados a la demanda 
sugiere la importancia de introducir mecanismos que 
induzcan estas decisiones por parte de las familias. 

En este contexto, la investigación tuvo como objetivo 
central analizar el trabajo infantil y, en particular, sus 
consecuencias sobre la acumulación de escolaridad. 
Por trabajo infantil se entiende a las actividades que 
los niños y niñas realizan tanto fuera como dentro 
del hogar. De otro lado, la escolaridad es definida, 
además de la propia asistencia a la escuela, como las 
actividades complementarias que se realizan fuera de 
la escuela o fuera del horario escolar, pero vinculadas 
a la educación escolar.

Marco conceptual

En líneas generales, el estudio sobre la asignación del 
tiempo ha sido fundamentalmente abordado desde 
la economía. Entre los enfoques teóricos más impor-
tantes se encuentra el propuesto por Becker (1993). 
Este se enfoca en la llamada “microesfera” de la vida 
social y discute la manera en la que los recursos se 
asignan al interior del hogar. Así, la teoría de Becker 
aplica el análisis microeconómico convencional al 
comportamiento del hogar, entendiéndolo, a la vez, 

José Rodríguez – PUCP y Silvana Vargas – UNALM 

Escolaridad y trabajo infantil: asignación del tiempo de 
niños y adolescentes en Lima Metropolitana1 

Hacer más atractivas las escuelas puede ser muy importante pero no es 
razón suficiente para lograr una mayor y mejor dedicación de los niños 
para adquirir escolaridad.

 1/ Artículo basado en el estudio “Escolaridad y trabajo infantil: 
patrones y determinación de las asignación del tiempo de niños 
y adolescentes en Lima Metropolitana”, desarrollado en el marco 
del Concurso de Investigaciones CIES ACDI-IDRC 2005.

«…los recursos económicos de 
la familia, el capital social y el 
capital cultural representan el 
mayor conjunto explicativo de 
los rendimientos escolares»
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El estudio acerca de la escolaridad y del trabajo infantil incorpora, en esta 
investigación, el tiempo asignado a las tareas domésticas.

como productor y consumidor de bienes y servicios, 
enfatizando la importancia de la educación dentro 
del proceso de toma de decisiones en el hogar, es 
decir, del llamado capital humano (i.e., habilidades 
y conocimientos para incrementar la productividad). 

De otro lado, desde la antropología cultural, la 
psicología de la familia y la sociología, también se 
han realizado estudios acerca de la organización, la 
asignación y el uso del tiempo a través de sus propios 
enfoques. En la literatura, la noción de tiempo aparece 
estrechamente vinculada a la de cambio social. En 
uno de los primeros tratados sobre el tiempo social, 
Sorokin y Merton señalaron que “ningún concepto 
de cambio era posible sin la categoría de tiempo” 
(1937). Así, desde las Ciencias Sociales, la evidencia 
empírica que existe acerca de la relación entre las 
actividades de los niños y el uso del tiempo puede 
organizarse en dos grandes grupos: (i) aquella que 
discute desde la psicología social y la sociología las 
consecuencias del tiempo asignado por los padres 
a sus hijos en variables como, por ejemplo, el ren-
dimiento escolar, la participación en pandillas y/o 
niveles de delincuencia, y el abuso de drogas y (ii) la 
que se refiere al análisis de los factores que afectan 
el uso del tiempo de los niños en actividades como 
la escolaridad y el trabajo. 

Aquí el énfasis radica en analizar la asignación del 
tiempo de niños y adolescentes entre las actividades 
escolares y las laborales en el marco de la realiza-
ción de distintas formas de “trabajo peligroso”. En 
ese sentido, aunque podría afirmarse que cualquier 
tipo de trabajo infantil impone competencias sobre 

la magnitud y la naturaleza del tiempo asignado a la 
escolaridad, estas varían de acuerdo al tipo de trabajo 
realizado. El estudio acerca de la escolaridad y del 
trabajo infantil incorpora, en esta investigación, el 
tiempo asignado a las tareas domésticas, las mismas 
que muchas veces quedan excluidas de los cálculos 
y las definiciones formales2. 

Metodología

Dada su complejidad, la investigación acerca de la 
asignación del tiempo y de sus determinantes debería 
estar orientada a generar respuestas completas e inte-
grales. En ese sentido, desde las Ciencias Sociales se 
ha venido realizando distintos esfuerzos por integrar 
lo que se conoció como las técnicas de recolección 
de información cuantitativa y cualitativa en lo que 
ahora se conoce como “estudios de modelos mixtos” 
(Creswell 1995; Tashakkori y Teddlie 1998). La princi-
pal motivación para integrarlos es utilizar al máximo 
los aportes de cada uno de ellos con la finalidad de 
lograr una mejor comprensión de los problemas. 

Dicho lo anterior, existen razones tanto teóricas 
como empíricas para justificar por qué estas deben 
integrarse, en particular, en un estudio sobre los 
determinantes del tiempo infantil y adolescente. En 
esa línea, Rossman y Wilson (1984) han sugerido 
que existen por lo menos tres razones: (i) facilitar la 
confirmación o la corroboración de cada una (i.e., 
triangulación), (ii) elaborar y desarrollar un análisis 
que brinde mayor detalle y perspectiva y (iii) iniciar 
nuevas líneas de pensamiento a través de la atención a 
las “sorpresas” o paradojas que arrojan los resultados 
de la investigación. Asimismo, diversos investigadores 
han argumentado que las ventajas de comparar estas 
técnicas benefician a ambas de manera simultánea. La 
investigación cuantitativa puede apoyar a la cualita-
tiva proporcionando elementos en la fase del diseño, 
así como información preliminar y evitando, además, 
el “sesgo de las élites”. De otro lado, la investigación 
cualitativa puede informar a la cuantitativa propor-
cionándole apoyo conceptual, facilitándole, así, el 

 2/ Para mayores detalles sobre este tema ver el reciente estudio 
Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de 
vulnerabilidad al trabajo infantil en familias rurales y urbanas de 
Colombia, Paraguay y Perú. Lima: OIT-IPEC, 2007.

«Hacer más atractivas las 
escuelas puede ser muy 
importante pero, eventualmente, 
no será razón suficiente para 
lograr una mayor y mejor 
dedicación de los niños para 
adquirir escolaridad»
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La investigación identificó y seleccionó tres entornos o escenarios en 
Lima Metropolitana.

proceso de recolección de información y validando, 
clarificando e ilustrando los resultados durante la fase 
de análisis. 

Etapas y fuentes de información

La investigación estuvo organizada en dos etapas. La pri-
mera tuvo como objetivo identificar, describir y analizar 
la evolución y tendencias de trabajo infantil y escolari-
dad en los últimos años. La segunda etapa consistió en 
el levantamiento y análisis de fuentes de información 
primaria y supuso tres subetapas: (i) validación de ins-
trumentos a través de técnicas cualitativas, (ii) diseño y 
aplicación de técnicas cuantitativas y (iii) complemento 
de información con técnicas cualitativas.

Las principales fuentes de información secundaria 
utilizadas fueron las Encuestas de Hogares. Por un 
lado, la Encuestas Nacionales de Niveles de Vida 
(ENNIV), que se realizaron para algunos años entre 
1985 y 2000, y, por otro lado, las Encuestas Nacio-
nales de Hogares (ENAHO), que se empezaron a 
realizar desde 1995 y continúan hasta la actualidad. 
De estas dos fuentes de datos de amplia cobertura 
nacional y temporal, las ENNIV brindan más infor-
mación puesto que, en el módulo correspondiente a 
actividades laborales, incluyen a la población desde 
los 6 años, mientras que las ENAHO solo lo hacen 
con la población a partir de los 14 años. 

La segunda etapa consistió en la recolección de 
fuentes de información primaria acerca de los patro-
nes de asignación del tiempo y sus determinantes en 
tres escenarios previamente identificados en Lima 
Metropolitana. El objetivo de esta fase fue identificar 
los patrones de asignación del tiempo a nivel intra-
familiar con énfasis en los resultados educativos y 
en las actividades productivas. El trabajo de campo 
se realizó durante la época escolar (i.e., noviembre 
y diciembre de 2005)3. Durante este se utilizó un 
paquete de instrumentos de naturaleza tanto cuan-
titativa como cualitativa, tomando como referencia 

ejercicios metodológicos similares (INSTRAW 19954). 
Entre otros instrumentos, se diseñó: (i) encuestas para 
los niños, niñas y adolescentes, (ii) matrices de tiem-
po, (iv) guía de observación del entorno y (v) guía de 
grupos focales. 

Selección de las zonas de estudio

Para fines del trabajo de campo, la investigación 
identificó y seleccionó tres entornos o escenarios 
en Lima Metropolitana. Estas zonas fueron selec-
cionadas de acuerdo a tres criterios: (i) ubicación 
geográfica, (ii) incidencia de “trabajo infantil 

«El estudio acerca de la 
escolaridad y del trabajo infantil 
incorpora, en esta investigación, 
el tiempo asignado a las tareas 
domésticas, las mismas que 
muchas veces quedan excluidas 
de los cálculos y las definiciones 
formales»

 3/ Aunque la investigación involucró tres rondas de toma de infor-
mación, el presente artículo únicamente se refiere a los resultados 
de la primera ronda. 

 4/ Esta publicación fue realizada en el marco de la discusión de los 
Sistemas Nacionales de Cuentas con el objetivo de sistematizar 
y discutir diversos enfoques para la medición de las llamadas 
actividades productivas no asociadas al mercado (non-market 
productive activities, en inglés). Ello como una iniciativa para 
aprender a medir y, con ello, a asignar valor a las actividades 
realizadas en la esfera del hogar. En ese sentido, el documento 
presenta tanto una clasificación de estudios sobre el tema como 
una serie de instrumentos para la recolección de datos. Esta in-
vestigación tomó algunos de estos instrumentos como referencia 
para desarrollar los propios.
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peligroso” y (iii) grado de competencia sobre el tiem-
po de niños y adolescentes debido a características 
propias de la actividad económica que realizan (i.e., 
tareas involucradas, frecuencia, riesgos asociados, 
estacionalidad).

El primer criterio pretendía abarcar diversas zonas de la 
ciudad capital que, aunque sin pretensiones de gene-
ralización, pudieran dar una mirada actualizada de la 
condición de la niñez y de la adolescencia en materia 
de actividades económicas y de logro educativo. El 
segundo criterio reveló la práctica de actividades que 
pudieran ser consideradas, de acuerdo al Convenio 
182º de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil (1999), 
como “trabajo peligroso”. Este es definido como 
aquel que por su naturaleza o por las condiciones en 
que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños5. Finalmente, el 
tercer criterio aludió a las posibles diferencias en los 
modelos de configuración entre actividades económi-
cas y educativas que, se propuso, variarían debido a 
las características de las primeras.

Fue así que, tomando estos criterios en cuenta, se 
seleccionó tres entornos que incluyeron las siguientes 
actividades: (i) reciclaje de residuos sólidos (Lomas 
de Carabayllo, distrito de Carabayllo, Cono Norte), 
(ii) fabricación de ladrillos (Huachipa, distrito de 
Lurigancho, Cono Este) y (iii) comercio ambulatorio 
y actividades asociadas (Mercado Mayorista Nº 1 “La 
Parada”, distrito de La Victoria, Lima Centro). 

Selección de casos 

Una vez identificados los tres entornos, se procedió 
a la selección de niños, niñas y adolescentes en 
cada uno de ellos. A fin de responder a los objetivos 
de la investigación, se consideró tres subgrupos: (1) 

aquellos que solo estudian, (2) aquellos que estu-
dian y trabajan y (3) aquellos que solo trabajan. Con 
estos criterios en consideración, el procedimiento de 
selección de casos siguió la lógica de un muestreo 
intencional por cuotas, en donde intervinieron las 
variables sexo y grupo de edad con el fin de facilitar 
las comparaciones. Para este estudio se trabajó con 
una población entre los 9 y los 17 años de edad 
puesto que estudios similares han documentado que 
es a partir de los 9 años que los niños y niñas pueden 
convertirse en unidades de información sin aburrirse, 
así como comprender lo que se les pregunta y brindar 
información con menor dificultad (Edmonds 2003). 
En total, se encuestó a un total de 150 niños, niñas y 
adolescentes (NNA), considerando a los tres subgru-
pos. El 23,3% de la muestra de NNA correspondió a la 
categoría “solo estudia”, el 62% a “estudia y trabaja” 
y el 14,7% a “solo trabaja”. 

Resultados

Análisis de la asignación del tiempo a 
partir de fuentes secundarias

Si se toma en cuenta solo la asistencia a la escuela y 
la participación en la fuerza laboral, se identificó cua-
tro posibles combinaciones de estas dos actividades: 
no trabaja y no estudia, no trabaja y estudia, trabaja 
y estudia, y trabaja y no estudia. Los resultados son 

«…se seleccionó tres entornos 
que incluyeron las siguientes 
actividades: (i) reciclaje 
de residuos sólidos […] (ii) 
fabricación de ladrillos […] y 
(iii) comercio ambulatorio y 
actividades asociadas»

 5/ En la sección “Marco conceptual” se discute en detalle esta de-
finición, así como su relación con la adquisición de escolaridad 
y los avances en materia de legislación para el caso del Perú.

«La mayoría estudia y no trabaja 
(alrededor del 70%), una 
proporción importante combina 
trabajo y estudio (entre el 23 y 
el 25 por ciento) y una pequeña 
proporción trabaja y no estudia»

A fin de responder a los objetivos de la investigación, se consideró tres 
subgrupos: (1) aquellos que solo estudian, (2) aquellos que estudian y 
trabajan y (3) aquellos que solo trabajan. 
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reportados en el cuadro 1 y estos muestran, a escala 
nacional, que los que no trabajan ni estudian (proba-
blemente se dedican más a la producción doméstica) 
son una pequeña proporción, salvo en la ENNIV 
1985/86 que llega a casi 7%. La mayoría estudia y no 
trabaja (alrededor del 70%), una proporción importante 
combina trabajo y estudio (entre el 23 y el 25 por cien-
to) y una pequeña proporción trabaja y no estudia. 

Es importante notar también que entre quienes traba-
jan y no estudian el número promedio de horas de 

trabajo es poco menos de una jornada completa de 40 
horas por semana. Adicionalmente a estas, dedican 14 
horas a la producción doméstica. En el grupo de los 
que trabajan y estudian, la jornada semanal de trabajo 
es poco menos de media jornada. Las restantes ENNIV 
presentan cifras semejantes aunque no idénticas a las 
de la de 1994. Lo que resulta particularmente intere-
sante es comparar, por un lado, áreas rurales y urba-
nas y, por el otro, hombres y mujeres. En 1994 entre 
quienes no trabajan, asistir a la escuela y contribuir 
con la producción doméstica representa un mayor 
número de horas entre los residentes en áreas rurales 
frente a sus semejantes de las urbanas; en cambio, 
entre quienes sí trabajan, la jornada es mayor en las 
áreas urbanas. Esto último se debe, fundamentalmen-
te, a que el número de horas dedicadas a trabajar es, 
en promedio, mayor en las áreas urbanas.

Desde la perspectiva de género, la figura que emerge 
con claridad es que el total de horas sumadas en 
las tres actividades, según corresponda, siempre es 
mayor entre las mujeres que entre los hombres (i.e., 
1994). El número de horas de asistencia a la escuela 

1985/86 1991 1994 1997 2000

Perú 

  Ni trabaja ni estudia 6,9 2,4 4,0 3,2 2,2

  No trabaja, sí estudia 62,2 80,6 75,1 67,7 72,8

  Trabaja y estudia 21,8 14,8 17,5 24,6 22,5

  Trabaja y no estudia 9,2 2,2 3,4 4,5 2,5

Rural

  Ni trabaja ni estudia 6,4 2,8 5,2 3,5 2,3

  No trabaja, sí estudia 56,5 59,0 52,8 43,6 51,7
  Trabaja y estudia 25,6 35,0 35,4 45,0 41,6

  Trabaja y no estudia 11,5 3,3 6,6 7,9 4,3

Urbano

  Ni trabaja ni estudia 7,7 2,2 3,2 3,0 2,0

  No trabaja, sí estudia 73,7 90,4 89,3 84,2 87,7

  Trabaja y estudia 14,2 5,8 6,1 10,6 9,0

  Trabaja y no estudia 4,4 1,7 1,4 2,2 1,3

Cuadro 1

Perú: Distribución de los menores de 6 a 16 años de acuerdo a la asistencia a la escuela y a la 
participación en la fuerza laboral según área de residencia 

Fuentes: ENNIV 1985/86, 1991, 1994, 1997, 2000.
Elaboración propia.

«…entre quienes trabajan y no 
estudian el número promedio 
de horas de trabajo es poco 
menos de una jornada completa 
de 40 horas por semana. 
Adicionalmente a estas, dedican 
14 horas a la producción 
doméstica»
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es muy semejante entre hombres y mujeres, de modo 
que las diferencias se deben a las demás actividades. 
Efectivamente, el promedio de horas dedicadas a la 
producción doméstica es siempre mayor entre las 
mujeres, es decir, independientemente de si trabajan, 
estudian o ambas. Por otro lado, las horas dedicadas 
al trabajo son, si no iguales, mayores entre los hom-
bres frente a las mujeres. 

Sin embargo, las diferencias en el número de horas en 
la producción doméstica son tan grandes que com-
pensan sobradamente las diferencias en las horas de 
trabajo y, en consecuencia, el total de horas para las 
mujeres en todas las actividades es mayor que para los 
hombres. Esto muestra, primero, que sí hay diferencias 
de género en la asignación de tiempo; segundo, que 
sobre las mujeres hay una mayor presión de tiempo en 
estas tres actividades. Nótese en particular que entre 
las mujeres que estudian hay una mayor demanda 
de tiempo en la producción doméstica que proba-
blemente resta su tiempo disponible para las tareas 
escolares o para el ocio.

Análisis de la asignación del tiempo a 
partir del trabajo de campo

A. ¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes que 
participaron en la investigación?

En términos de las características sociodemográficas de 
los niños, niñas y adolescentes de la muestra es posible 

decir que, en relación a la composición según sexo y 
edad, se encuestó a una proporción similar de mujeres 
y varones. La edad promedio del grupo fue de 12,4 
años6. En relación a las variables sobre composición 
y estructura familiar, es posible afirmar que los niños, 
niñas y adolescentes de la muestra pertenecen, en 
general, a familias extensas y/o habitan viviendas com-
puestas por más de un hogar en las que el promedio 
de personas “que viven en casa” es de 6,6 miembros. 
Por otro lado, los hogares suelen estar compuestos por 
padre, madre y hermanos/as. En esa línea, el 69% de 
niños, niñas y adolescentes encuestados manifestó vivir 
con ambos padres. Finalmente, se presenta la predo-
minancia del piso de tierra o de arena como indicador 
de Necesidades Básicas Insatisfechas. Así, un 58% de 
casos de la muestra manifestó que el lugar en donde 
vive se caracteriza por tener esa condición.

En relación a las variables educativas, es posible 
afirmar que la población bajo estudio asiste mayo-
ritariamente a la escuela ya que este es un atributo 
observable en un 85% de los casos. Esto confirmaría 
los resultados de encuestas realizadas a nivel nacional 
que señalan que, aunque de modo más marcado en 
las zonas urbanas, la asistencia a la escuela se com-
bina –y no tanto se excluye– con la realización de 
otras actividades. No obstante, las consecuencias de 
esta realidad de fuertes competencias sobre el tiempo 

 6/ La muestra incluyó una población entre los 9 y 17 años de edad. 
Dicho rango fue establecido considerando que estudios simila-
res han encontrado que a partir de los 9 años los entrevistados 
pueden tolerar una encuesta de aproximadamente 20 minutos 
sin aburrirse, comprender lo que se les pregunta y brindar in-
formación con menor dificultad (Edmonds 2003). De otro lado, 
para algunos de los ejercicios de análisis de esta investigación, 
la población fue organizada en dos grupos: de 9 a 11 años y de 
12 a 17 años, tomando como “punto de corte” la edad normativa 
de conclusión de la primaria (i.e., 11 años).

«…el total de horas sumadas 
en las tres actividades, según 
corresponda, siempre es mayor 
entre las mujeres que entre los 
hombres […], el promedio de 
horas dedicadas a la producción 
doméstica es siempre mayor 
entre las mujeres»

Es posible afirmar que los niños, niñas y adolescentes de la muestra 
pertenecen a familias extensas y/o habitan viviendas compuestas por 
más de un hogar. El promedio de personas “que viven en casa” es de 6,6 
miembros.

«…entre las mujeres que 
estudian hay una mayor 
demanda de tiempo en la 
producción doméstica que 
probablemente resta su tiempo 
disponible para las tareas 
escolares o para el ocio»
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infantil y adolescente se pueden observar en diversas 
variables de eficiencia interna –entre ellas, la repe-
tición y/o el estar “a tiempo” en el grado normativo 
según la edad–, las variables de logro educativo y las 
percepciones que los propios niños tienen acerca de 
su rendimiento. Para el caso de la muestra estudiada, 
se encontró que el 55% de los encuestados había 
repetido de grado por lo menos una vez y, comple-
mentariamente, que un 47% estaban “a tiempo” en 
el grado que les correspondía8. Asimismo, a modo de 
proxy de logro educativo, se calculó un indicador de 
velocidad lectora. Para fines del análisis, el número de 
palabras leídas correctamente por minuto fue ajustado 
de acuerdo a los estándares establecidos para el Perú 
en estudios similares. Bajo esta consideración, el 30% 
de los casos demostró un nivel correspondiente al 
grado cursado. Finalmente, cuando se les preguntó 
sobre su autopercepción de rendimiento, aproxima-
damente la mitad de los encuestados manifestó que 
consideraba que este era “regular”. 

Por último, cuando se observa las variables sobre par-
ticipación en actividades económicas, los resultados 

Variable Desv. Est.
Valor 

mínimo
Valor 

máximo
Total casos

Características sociodemográficas y económicas

% mujer 51,0 0,501 0 1 150
Edad (promedio) 12,37 2,221 9 17 150
Número de personas en el hogar (promedio) 6,61 2,292 2 15 149
% que vive con ambos padres 69,0 0,465 0 1 150
% cuya vivienda tiene piso de tierra 58,0 0,496 0 1 149

Características educativas

% asiste a la escuela 85,0 0,355 0 1 150
% que ha repetido de grado alguna vez 55,0 0,499 0 1 149
% que está “a tiempo” en el grado (a noviembre) 47,0 0,500 0 1 150
% que alcanza nivel velocidad lectora para el grado 30,0 0,459 0 1 150
% que percibe que su rendimiento es “regular”7 51,0 0,502 0 1 148

Características de actividad económica

% que trabaja actualmente 77,0 0,424 0 1 150
Horas de trabajo diario (promedio) 4,53 2,728 1 12 115
Días de trabajo a la semana (promedio) 4,80 1,705 1 7 114
Edad a la que empezó a trabajar (promedio) 9,06 2,398 2 14 119

Cuadro 2

Análisis descriptivo de la muestra – Síntesis

Fuentes: ENNIV 1985/86, 1991, 1994, 1997, 2000.
Elaboración propia.

muestran que alrededor de tres cuartas partes de la 
población encuestada participa en alguna. De otro 
lado, los resultados indican que dicha participación 
es relativamente intensa. Por un lado, la duración 
diaria de esta varía, para los encuestados, entre 1 y 
12 horas diarias con un promedio de 4,5 horas. En 
esa misma línea, de los siete días de la semana, los 
encuestados reportaron trabajar un promedio de 4,8 
días. Si extrapoláramos esta información obtendría-
mos que, en promedio, los niños, niñas y adolescentes 
de la muestra están trabajando alrededor de 22 horas 
a la semana. 

7/ “Regular” fue el punto extremo negativo de la escala de auto-
percepción del rendimiento.

8/ Vale destacar que este dato debe ser tomado con cuidado en la 
medida en que la información que reportamos fue tomada durante 
los meses de noviembre y diciembre, esto es, al término del ciclo 
escolar. Dada esta consideración, para fines del análisis, la edad 
fue ajustada a la inmediata superior (i.e., 10 años al finalizar 4º 
grado, 11 años al finalizar 5º grado, etc.). Dicho lo anterior, es 
importante notar que esta estadística podría estar ocultando un 
mayor porcentaje de casos con atraso.
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Se les preguntó sobre la edad de inicio en la actividad laboral. El rango 
de estas respuestas oscila entre los 2 y los 14 años de edad.

A fin de indagar sobre la trayectoria laboral de los 
encuestados, se les preguntó sobre la edad de inicio 
en la actividad laboral. El rango de estas respuestas 
oscila entre los 2 y los 14 años de edad, con un inicio 
promedio a los 9,1 años, esto es, cuando, según la 
edad normativa, deberían estar cursando el 4º grado 
de educación básica regular.

B. ¿Cuál es la asignación del tiempo de los niños, 
niñas y adolescentes (NNA)?

En términos de la participación de los NNA en acti-
vidades generales, la información obtenida indica 
que la tasa de participación en todas ellas –escolares, 
domésticas, laborales, recreativas y cotidianas– es 
superior al 65%, siendo las actividades recreativas y 
escolares las que mayor participación reportan (84,5% 
y 83,1%, respectivamente), seguidas por las laborales y 
las domésticas (69,6% y 66,9%, respectivamente). Esto 
indicaría que la asignación del tiempo de los NNA a las 
actividades escolares está en fuerte competencia con 
las demás y traería consigo las consecuencias descritas 
líneas arriba. Por otro lado, como se esperaba, el 100% 
participa en actividades cotidianas9.

Entre las actividades escolares más reportadas se 
encuentran tanto asistir/estar (i.e., permanecer) en 
la escuela como ir/salir (i.e., transportarse) de ella. 
Vale destacar un hallazgo importante: la suma de las 
actividades “hacer tareas”, “leer” y “estudiar” llega a 
constituir menos de la tercera parte (i.e., 29,2%) de 
las reportadas bajo este rubro. Entre las actividades 
domésticas, resaltan lavar platos, cocinar y sus ta-
reas asociadas, y limpiar y sus tareas asociadas. Otras 

tareas importantes son aquellas que tienen que ver 
con el transporte de alimentos mayormente hacia el 
lugar de trabajo del padre o de los hermanos mayores 
y el cuidado de hermanos menores. Entre las tareas 
reportadas con menor frecuencia se encuentran 
transportar leña o agua, alimentar animales menores 
y lavar ropa. Entre las actividades laborales, eviden-
temente, estas variarán según el entorno observado. 
No obstante, saltan a la vista las tareas realizadas y 
descritas en el primer acápite de esta sección. Entre 
ellas, el reciclaje, el trabajo en las ladrilleras, vender y 
sus tareas asociadas. Entre las actividades recreativas, 
ver T.V. sobresale entre aquellas reportadas, seguida 
por jugar fuera de la casa. Finalmente, entre las tareas 
cotidianas, resaltan aquellas vinculadas a la alimen-
tación, a la higiene y al descanso. 

Adicionalmente a lo anterior, se calculó lo que 
podría considerarse un “día típico” en la vida de los 
niños, niñas y adolescentes con los que se realizó la 
investigación. Para fines de este análisis, las rutinas 
están compuestas por tres elementos: jornada activa, 
promedio del tiempo de permanencia en la institución 
educativa y duración del descanso. Por “jornada acti-
va” se entiende la sumatoria del tiempo asignado a las 
cinco actividades generales –escolares, domésticas, 
laborales, recreativas y cotidianas–. Por “duración 
del descanso” nos referimos al número promedio de 
horas de sueño obtenido en base a la diferencia entre 
las horas de acostarse y de levantarse.
 
El análisis se organizó según los casos de los NNA que 
solo estudian, estudian y trabajan, y solo trabajan. Así, 
se observa que el grupo de aquellos que reporta solo 
estudiar, consigna aproximadamente una jornada acti-
va por un total de 9:30 horas. Entre las actividades de 
esta jornada, se observa que la dedicación a activida-
des recreativas concentra una proporción relativamente 
más alta de tiempo, seguida de las cotidianas y de las 
escolares, a las que se dedica, en promedio, poco más 
de dos horas diarias. Las que menor proporción de 
tiempo concentran son las actividades domésticas, con 
menos de dos horas asignadas en promedio.

«…la población bajo estudio 
asiste mayoritariamente a la 
escuela ya que este es un 
atributo observable en un 85% 
de los casos […], la asistencia 
a la escuela se combina 
–y no tanto se excluye– con la 
realización de otras actividades»

 9/ Entre las actividades cotidianas se encuentran todas aquellas que 
tienen que ver con alimentación, higiene, descanso y transporte.
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De otro lado, en cuanto al grupo de los que estudian 
y trabajan, se observa que sus jornadas activas tienen, 
en promedio, una duración de poco más de 10 horas 
diarias. A diferencia del grupo anterior, la mayor 
proporción del tiempo es dedicado a actividades 
laborales, seguidas por las cotidianas, recreativas y 
escolares, con un promedio –estas últimas– de casi 
dos horas. De manera similar al grupo anterior, las 
actividades domésticas son a las que menor propor-
ción de tiempo se les asigna.

Por último, el grupo de aquellos que solo trabajan 
reporta jornadas activas por un total promedio de 
14:45 horas diarias. Tal como ocurre con el segundo 
grupo, ellos dedican la proporción más alta de su 
tiempo a las actividades laborales. No obstante, en 
el caso de los que solo trabaja, dicha asignación es 
más del doble de tiempo (i.e., aproximadamente, 
4:20 horas más) que para los que estudian y traba-
jan. Adicionalmente, los encuestados pertenecientes 
a este grupo dedican la menor parte de su tiempo a 
las actividades domésticas y a las recreativas. Vale 
mencionar que el tiempo dedicado a actividades extra 
escolares (i.e., leer, escribir o estudiar) es nulo. 

En relación a la reconstrucción de la rutina típica, se 
presenta la distribución del tiempo entre la duración 
de la jornada activa, el tiempo de permanencia en 
la institución educativa y la duración del descanso. 
Así, quienes solo trabajan, además de tener una jor-
nada activa más extensa que los NNA de los otros 
dos grupos, son los que menor descanso obtienen 
en promedio.

«…los niños, niñas y 
adolescentes de la muestra están 
trabajando alrededor de 22 
horas a la semana»

El grupo de aquellos que solo trabajan reporta, en promedio, jornadas 
activas de 14:45 horas diarias.

 
Solo

 estudian

Estudian 
y 

trabajan

Solo 
trabajan

Duración jornada 
activa (prom.)

09:32 10:11 14:45

Tiempo permanencia 
efectiva en la 
institución educativa 
(prom.)

04:45 04:45 00:00

Duración descanso 
(prom.)

09:39 09:06 08:41

 Total (hrs) 23:56 24:02 23:26

Cuadro 3

Reconstrucción de rutinas típicas diarias 
según estatus (n=148)

C. ¿Cómo se asocia la participación en actividades 
económicas con la acumulación de escolaridad?

Al observar la tendencia descrita por la variable 
repetición escolar según la condición de los encues-
tados, se puede afirmar que, aunque el atributo está 
presente en todos los grupos (i.e., incluso dos de 
cada cinco de los que reportan que “solo estudian” 
han repetido de grado una vez), aquellos que solo 
trabajan muestran una proporción más alta de haber 
repetido de grado dos veces que aquellos que solo 
estudian y que los que estudian y trabajan. Esta ten-
dencia correspondería, en principio, a los enfoques 
conceptuales y a los hallazgos de investigaciones 
similares realizadas en América Latina que refuer-
zan la idea de que la población que trabaja reporta 
menores niveles tanto de asistencia como de logro 
educativo debido a la alta competencia de estas 
actividades sobre su tiempo destinado a actividades 
educativas (OIT 2005). 

Por otro lado, al observar la velocidad lectora como 
proxy de calidad educativa, los resultados no corres-
ponden a los postulados que, convencionalmente, 
asocian negativamente el trabajo infantil (y, even-
tualmente, su intensidad) con logro educativo. En ese 
sentido, se observa que cuando se analiza la distri-
bución de la variable en los grupos según condición, 
solo alrededor del 30% de casos en cada uno de los 
tres grupos alcanza el nivel de velocidad lectora de 
acuerdo al grado en el que se encuentra. Además, se 
observa en el grupo de los que estudian y trabajan 
una ligera ventaja tanto sobre los que solo estudian 
como sobre los que solo trabajan. 
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Solo alrededor del 30% de casos en cada uno de los tres grupos alcanza el 
nivel de velocidad lectora de acuerdo al grado en el que se encuentra.

Adicionalmente a las cifras, se complementa esta 
descripción con el extracto obtenido a partir de un 
grupo focal que da cuenta de las percepciones de 
un niño en torno a la asociación entre nivel de logro 
y participación en actividades económicas. El texto 
expresa claramente la existencia de conflictos en 
términos de la asignación del tiempo a las activida-
des escolares cuando se participa en otras labores, 
así como el tipo de preocupaciones que afrontan los 
niños que se encuentran en esa situación. 

Facilitadora: Pero también están los niños que 
estudian y trabajan… 

Participante: Pero si estudian y trabajan mayormente 
no tienen la capacidad de los otros niños que sola-
mente estudian. Si estudias y trabajas muchas veces 
no puedes concentrarte en el colegio. O te dejan un 
trabajo y no puedes hacerlo porque sabes que tienes 
que ir a trabajar. Ya estás pensando “cuánto me irá a 
salir (el pago) esta semana”, “me alcanzará para la 
comida o para apoyar a mi mamá”. O sea tu mente 
no está en el estudio.

(Fuente: Grupo focal, Lomas de Carabayllo, 2005)

«…quienes solo trabajan, 
además de tener una jornada 
activa más extensa que los NNA 
de los otros dos grupos, son los 
que menor descanso obtienen 
en promedio»

«…se observa en el grupo de 
los que estudian y trabajan una 
ligera ventaja tanto sobre los que 
solo estudian como sobre los 
que solo trabajan»

Conclusiones y recomendaciones

• La escolaridad y participación en actividades 
económicas son complementarias en términos de 
asignación del tiempo. Uno de los patrones más 
saltantes que se confirman a partir de esta inves-
tigación es que una alta proporción de los niños, 
niñas y adolescentes trabaja y asiste a la escuela. 
Esto es, a diferencia de otras realidades en las 
que estas actividades son excluyentes, estas son 

 complementarias. 

• La competencia en la asignación del tiempo ejerce 
presión sobre la calidad de los resultados educati-
vos. A partir de los hallazgos del trabajo de campo 
en los entornos seleccionados, se observa que la 
participación en actividades económicas no nece-
sariamente va en detrimento de la asistencia a la 
escuela (i.e., la mayoría de los NNA se encuentra 
matriculado y, además, asiste con regularidad a 
una institución educativa). Sin embargo, la com-
petencia por su tiempo podría estar afectando sus 
resultados educativos. 

• Identificación y análisis de rutinas: elementos para 
entender la competencia del tiempo. A partir de la 
evaluación de las rutinas diarias, se encontró evi-
dencias de lo que la participación en actividades 
económicas significa en términos de asignación 
del tiempo en comparación a los grupos de niños 
y adolescentes que solo estudian. Así, para aquellos 
que reportan solo trabajar, la duración de la jorna-
da en el trabajo es casi el doble que en el caso de 
aquellos que estudian y trabajan.

• Las diferencias según género: explorando su 
efecto en la asignación del tiempo. Una de 
las principales variables explicativas de las 
diferencias en indicadores educativos y laborales 
a nivel individual es el género. En términos de los 
resultados de las fuentes secundarias, se observa 
que del total de horas sumadas en las tres 
actividades (i.e., escuela, actividad económica, 
producción doméstica), sí hay diferencias de 
género en la asignación de tiempo y que sobre 
las niñas y adolescentes mujeres hay una mayor 
presión de tiempo en las tres actividades. Estos 
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«…una alta proporción de los 
niños, niñas y adolescentes 
trabaja y asiste a la escuela»

«…se observa que la 
participación en actividades 
económicas no necesariamente 
va en detrimento de la asistencia 
a la escuela»

resultados se ven reforzados con el trabajo de 
campo, que sugiere que la presión sobre el 
tiempo de ellas es mayor puesto que participan 
en la gama completa de actividades y, en muchos 
casos, asignando un mayor número de horas a 
cada una de ellas.

• Disponibilidad y calidad de fuentes secundarias de 
información sobre asignación del tiempo. Dos de 
las principales fuentes de información secundaria 
de las que dispone el país para realizar investiga-
ción sobre la asignación del tiempo en personas 
menores de edad son los censos y las encuestas 
de hogares. No obstante, como resultado de la 
búsqueda de información realizada para este 
estudio se ha verificado que los censos son una 
fuente limitada pues la forma cómo se aborda las 
actividades económicas y educativas de las per-
sonas se restringe a un conjunto reducido de pre-
guntas y de alcance limitado, y por debajo de los 
estándares que se utilizan en las encuestas espe-
cializadas en temas sociales y laborales. Por otro 
lado, las encuestas de hogares presentan también 
limitaciones. Entre ellas, se encuentra que: (i) con 
frecuencia restringen la aplicación de los módulos 
especializados en temas laborales a la población 

Se presenta un conjunto de seis recomendaciones específicas en torno a la 
asignación del tiempo de niños y de adolescentes. Una de ellas es revisar 
las propuestas de intervención actuales en materia de trabajo infantil.

de 14 años o más; (ii) en las encuestas más amplias 
a escala nacional más recientes, la actividad labo-
ral de los menores de 14 años no ha sido explorada 
a través del módulo laboral ni se ha recurrido a 
la propia población como un informante; y (iii) la 
definición de Población Económicamente Activa 
(PEA) y PEA ocupada ha sufrido variaciones a lo 
largo de los censos y también de las encuestas, 
con lo que se ha visto afectada la posibilidad de 
comparar cifras. 

• El uso de técnicas de investigación mixtas: 
complementariedad a favor de respuestas más 
elaboradas. Sumado a lo anterior, esta investi-
gación ha permitido confirmar la utilidad de los 
estudios que integran información secundaria y 
primaria, así como diversas técnicas de recolec-
ción de información (i.e., incluyen algunas en 
las que la unidad de información son los propios 
NNA). En ese sentido, aunque realizar este tipo 
de ejercicios es más costoso en términos de 
recursos y de destrezas necesarias para llevarlas 
a cabo con éxito, el resultado en términos de la 
riqueza de la información justifica el esfuerzo 
dada la complejidad de los temas a los que nos 
enfrentamos. 

A continuación se presenta un conjunto de seis reco-
mendaciones específicas en torno a la asignación 
del tiempo de niños y de adolescentes. Entre ellas se 
encuentran: (i) revisar las propuestas de intervención 
actuales en materia de trabajo infantil, (ii) enfatizar 
la implementación de programas de transferencias 
condicionadas, (iii) generar y consolidar sistemas de 
información existentes, (iv) implementar y gestionar 
estrategias con una visión orientada a resultados, 
(v) articular la intervención con otros actores y (vi) 
propiciar espacios para la difusión, socialización y 
comunicación de resultados de investigación.
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Durante la década de los años noventa, el incremento 
de la demanda por servicios educativos –especial-
mente para la secundaria–, la constatada importancia 
de la educación en los procesos de desarrollo, el 
impulso de la sociedad del conocimiento y el inicio 
de las evaluaciones internacionales exigieron de los 
Estados nacionales una respuesta concreta. La respues-
ta común en Latinoamérica fue la implementación de 
procesos de reforma educativa que se configuraron 
a partir de dos movimientos: uno relacionado a la 
preocupación por la calidad y la equidad al interior 
de los sistemas educativos, y otro que involucró el 
empoderamiento de las escuelas y los procesos de des-
centralización (Martinic 2001)2. En el marco de este 
segundo movimiento se ubicó el proceso de reforma 
curricular, que llegó a jugar un rol protagónico, y se 
convirtió en el centro de toda propuesta de reforma 
educativa (Jallade, citado en Lopes 2004)3. En el Perú, la elaboración de un diseño curricular 

para el nivel secundario fue un componente impor-
tante de la reforma educativa. Desde el año 2006 
el nivel secundario cuenta con un diseño curricular 
generalizado a nivel nacional. Previamente, entre 
1996 y 2006, se pasó por una “lluvia curricular” en 
la que desde el Ministerio de Educación (Minedu) se 
diseñaron e implementaron distintos documentos4. Al 
mismo tiempo, comenzó a gestarse el programa de 
bachillerato5. Sin embargo, sobre estos procesos se 
conoce muy poco, quizá porque ilustran la fragilidad 
institucional del Ministerio de Educación.

En este artículo se presentará los hallazgos más 
importantes de un estudio en el que se indagó en los 
tiempos, mecanismos y patrones de los procesos de 
cambio curricular que ocurrieron en el nivel secun-
dario entre 1996 y 20066. La hipótesis principal fue 
que los procesos de elaboración e implementación 
de los diseños curriculares del nivel secundario no 
respondieron a una política curricular estable y basa-
da en aspectos técnico–pedagógicos, sino que fueron 
impulsados por los constantes cambios en la gestión 
del Ministerio de Educación.

Documentos implementados entre 
1997 y 2006: la lluvia curricular

Según los datos brindados por funcionarios y ex fun-
cionarios del Minedu, entre 1997 y 2006 fueron siete 

Paul Neira y Heidi Rodrich – Grade

Cambios curriculares en la secundaria 1996-2006: opiniones 
de ex funcionarios y docentes de escuelas públicas1

Desde el año 2006 el nivel secundario cuenta con un diseño curricular 
generalizado a nivel nacional.

 1/ Artículo basado en el estudio  “Reconstruyendo la memoria de los 
cambios curriculares entre 1996 y 2006: el caso de la secundaria 
desde la opinión de un grupo significativo de ex funcionarios y 
un grupo de docentes de escuelas públicas”, desarrollado en el 
marco del Concurso de Investigaciones CIES ACDI-IDRC 2006. 
Heidi Rodrich es Investigadora Asistente de Grade y Paul Neira 
fue Investigador Asistente de Grade y actualmente se encuentra 
realizando estudios de doctorado en la Universidad de Columbia, 
NY.

 2/ Martinic, Sergio. “Conflictos políticos e interacciones comunica-
tivas en las reformas educativas en América Latina”.  En: Revista 
Iberoamericana de Educación, 27. 2001.

 3/ Lopes, Alice Casimiro. “Políticas curriculares: continuidade ou 
mudanca en rumos?”. En: Revista Brasileira de Educacao. Maio, 
Jun, Jul, Ago 2004.

 4/ Los cambios se iniciaron en el marco de un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo otorgado en 1996 (BID 1). A partir 
de 2002, un segundo financiamiento (BID 2) permitió que la 
implementación se diera en un grupo mayor de escuelas. 

 5/ Este programa planteaba la reducción del nivel secundario de 
cinco a cuatro años y el paso a dos años de especialización la-
boral en distintas áreas. Se implementó durante los años lectivos 
1999, 2000 y 2001.

 6/ Se realizó entrevistas con funcionarios y ex funcionarios del 
MED, principalmente de la Unidad de Desarrollo Curricular y 
de Recursos Educativos de Educación Secundaria - UDCREES 
(esta unidad fue desactivada, hoy el Área de Educación Secun-
daria tiene tres componentes: desarrollo curricular, materiales 
e innovación). Se tuvo entrevistas con un grupo de docentes de 
tres colegios públicos en los que es generalizado el uso del DCN 
con el fin de conocer su opinión sobre los cambios curriculares 
e indagar en las ventajas y dificultades que reconocen para la 
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Año de 
implementación

Propuesta curricular
Nro. de colegios que 

utilizan la nueva 
propuesta

Grados que utilizan 
la propuesta

DC utilizados a nivel 
nacional

1997
Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria 1997

54 1ero. y 2do.
Programas 

Curriculares 1989
DCBS 1997

1998
Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria 1998

84, en 1999 pasa 
a aplicarse en 120 

colegios aprox.
1ero. a 4to.

Programas 
Curriculares 1989

DCBS 1998

2001
Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria 2001

416 1ero. a 5to.
Programas 

Curriculares 1989
DCBS 2001

2002

Propuesta de Diseño Curricular 
Básico de Educación 

Secundaria 2002
“Nueva Secundaria enNueva Secundaria en 

construcción” 

2.670 (1ero. y 2do.)
416 (5to.)

1ro., 2do. y 5to.

Programas 
Curriculares 1989

DCBS 2001
DCBS 2002

2003

Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria 2003

“Nueva Secundaria Mejorada”  

Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria 2003– 
Nuevo Plan de Estudios en 

Construcción
“Modelo en construcción”

2.670

50

1ero. a 5to.

1ero. y 2do.

Programas 
Curriculares 1989

DCBS 2003
MEC 2003

2005
Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria 2004

2.670 1ero. a 5to.
Programas 

Curriculares 1989
DCBS 2004

2006
Diseño Curricular Nacional 

2005 – En proceso de 
articulación

Nivel nacional 1ero. a 5to. DCN 2005

Cuadro 1

Estructuras curriculares implementadas entre los años 1997 y 2006

* Adicionalmente, durante los años 1999, 2000 y 2001 se aplicó el currículum de bachillerato en 189 Centros Piloto, de los cuales 147 fueron colegios 
públicos.
** Los datos sobre los documentos utilizados a nivel nacional se refieren a los que formalmente debieran estarse aplicando. 
*** Los datos sobre el número de escuelas que utilizaban las estructuras curriculares hacen referencia a las que formaban parte de los grupos de 
experimentación.
Elaboración propia.

las versiones que llegaron a implementarse7. Como 
podemos ver en el cuadro 1, entre 1997 y 2001 se apli-
caron estructuras experimentales en un pequeño grupo 
de instituciones educativas secundarias. Entre 2002 y 
2005 las distintas estructuras curriculares que estuvie-
ron vigentes –exceptuando el Modelo en construcción 

 7/ Los documentos fueron repartidos solo a las instituciones edu-
cativas involucradas. Según se nos informó, los documentos de 
1998 y 2004 fueron, además, publicados en Internet. 

de 2003– se implementaron en aproximadamente la 
mitad de los colegios secundarios del país. En 2005 se 
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Mientras en el documento de 1998 la educación se centraba en la 
enseñanza, en el DCBS de 2004 encontramos una definición bastante 
más articulada que pone énfasis en los aspectos personales, sociales y 
culturales.

publicó el Diseño Curricular Nacional (DCN) y, al año 
siguiente, se inició el proceso de generalización. 

Una mirada a los documentos 
curriculares 

Hasta 1997 los documentos vigentes para el nivel 
secundario eran los programas curriculares por 
asignaturas. Estos respondían a una educación de 
corte memorístico, centrada en el docente y en 
los contenidos académicos. A partir de allí, los 
diversos documentos que se fueron diseñando e 
implementando siguieron una línea centrada en 
el estudiante y en el aprendizaje, así como en la 
idea de que el conocimiento es una construcción 
sociocultural8. 

Aunque se elaboraron diversos documentos curri-
culares, todos ellos no involucraron cambios 
significativos. A través del análisis de los marcos 
sustentatorios de los documentos implementados, se 
identificó a los de 19989, 2002, 2004 y 2005 como 
hitos de cambio.

Los cambios más significativos entre los documen-
tos curriculares tienen que ver con el paso de la 
competencia a la capacidad como eje organizador 
de los aprendizajes y con la modificación de la 

organización de los contenidos de enseñanza que 
pasan de estar desagregados de manera muy deta-
llada en el DCBS 1998, a ser listados acompañados 
de una taxonomía en la que se presentan de forma 
progresiva los requerimientos de demanda cognitiva 
(en el DCN 2005).

Otro cambio importante ocurre en los ejes curricu-
lares: mientras en el documento de 1998 estos se 
vinculaban a aspectos externos al estudiante –temas 
nacionales, pluriculturales, derechos humanos, entre 
otros–, en el DCN 2005 la mirada se centra en el 
estudiante y en su capacidad de aprender a ser, a 
convivir, a hacer y a aprender. 

También encontramos que se han ido replanteado dos 
conceptos clave: educación y aprendizaje. Mientras 
en el documento de 1998 la educación se centraba en 
la enseñanza, en el DCBS de 2004 encontramos una 
definición bastante más articulada que pone énfasis 
en los aspectos personales, sociales y culturales. En 
cuanto al aprendizaje, en el documento de 1998 se 
trata de “un proceso de construcción de representa-
ciones personales significativas y con sentido de un 
objeto o situación de la realidad” (Minedu 1998)10. 
Esta definición no considera a la persona que aprende 
en un ambiente o en un espacio histórico. Posterior-
mente, en el documento de 2004 el aprendizaje es 8/ El “Modelo en construcción” 2003 no sigue esta línea, más bien 

refuta los fundamentos del Diseño Curricular Básico de Secun-
daria (DCBS) 2002 y constituye una vuelta hacia un currículo 
centrado en contenidos académicos. 

 9/ Se ha considerado el documento publicado en 1998 como el 
primer hito de cambio, ya que a diferencia del de 1997, este fue 
elaborado para todas las áreas y grados. 

10/ Ministerio de Educación del Perú. Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria 1998. Lima: Ministerio de Educación, 
1998.

«La hipótesis principal fue que 
los procesos de elaboración e 
implementación de los diseños 
curriculares del nivel secundario 
no respondieron a una política 
curricular estable y basada en 
aspectos técnico–pedagógicos, 
sino que fueron impulsados 
por los constantes cambios 
en la gestión del Ministerio de 
Educación»

«Hasta 1997 los documentos 
vigentes para el nivel secundario 
eran los programas curriculares 
por asignaturas»
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Diseño Curricular 
Básico de Educación 

Secundaria 1998

Propuesta de Diseño 
Curricular Básico de 

Educación Secundaria 
2002

Diseño Curricular 
Básico de Educación 

Secundaria 2004

Diseño Curricular 
Nacional 2005 

Características 
fundamentales 

– Se abandona la 
visión academicista del 
currículo.

– El objetivo es 
la formación de 
competencias en los 
estudiantes. Estas 
constituyen el eje de 
la organización del 
currículo. 

– Los contenidos 
se organizan en 
procedimentales, 
conceptuales y 
actitudinales.  

– Se mantienen 
las competencias 
pero con menos 
importancia que en el 
DCBS de 1998. 

– En algunas áreas se 
deja de lado el uso 
de los contenidos 
actitudinales

– Se mantienen 
los contenidos 
procedimentales y 
conceptuales como 
forma de organización 
del conocimiento.

– Se cambia 
totalmente el 
enfoque: se asumen 
las capacidades y 
se dejan de lado las 
competencias.

– Se incorporan 
listados de contenidos 
para cada una de las 
áreas curriculares.

– Se incorporan 
anexos de instrucción 
en planificación 
anual y evaluación de 
aprendizajes 

– La base es la 
formación de 
capacidades en los 
estudiantes. Estas 
constituyen el eje de 
organización de los 
aprendizajes.

– Existe un esfuerzo 
de articulación entre 
niveles. 

– Se incorporan los 
logros de aprendizaje.

– Los contenidos 
de enseñanza son 
ordenados en función 
a su interacción 
con las capacidades 
fundamentales. 

Cuadro 2

Documentos curriculares que constituyen hitos de cambio

*Los documentos de 2004 y de 2005 comparten el mismo sustento teórico. 
*Las características del DCN 2005 presentadas en el cuadro se refieren solo a las del nivel secundario.
Elaboración propia.

producto de la interacción social y la permanente 
relación con el entorno: “[...] el estudiante y el 
docente en el ámbito de la institución educativa, en 
un ambiente de confianza, establecen una relación de 
intenso diálogo al incorporar la cultura de su propia 
comunidad en todas las actividades educativas. De 
este modo, teniendo como base un currículo abierto 
y flexible, la escuela se convierte en un escenario 
cultural, donde todos los que intervienen construyen 
nuevos significados […]” (Minedu 2003)11. 

Construyendo cambios en un 
contexto de frágil institucionalidad

Muchos de los cambios ocurridos durante estos años 
y la posterior generalización de un diseño curricular 
a nivel nacional constituyen avances importantes. 
Sin embargo, estos procesos sufrieron idas y venidas 
marcadas por el contexto institucional en el que se 
desarrollaron. Creemos que las características de estos 

procesos ilustran algunas de las trabas que aún existen 
para la formulación e implementación de políticas 
sostenibles a mediano o largo plazo.

Los funcionarios y ex funcionaros entrevistados con-
cordaron en que los procesos de cambio ocasiona-
ron desorden pues durante varios años se tuvo más 
de un documento curricular vigente en un mismo 
momento y, además, hubo docentes que utilizaron 
diseños curriculares no vigentes o combinaciones de 
distintos documentos.

Asimismo, recalcaron que estos procesos estuvieron 
marcados por fuertes debilidades institucionales: 
discontinuidad, escasa coordinación entre áreas 

11/ Ministerio de Educación del Perú. Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria de Menores. Nueva Secundaria con planes 
curriculares existentes con mejoras sustanciales. Lima: Ministerio 
de Educación, 2003. 
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Los años 2002 y 2003 estuvieron vigentes tres estructuras curriculares.

o programas, decisiones que se tomaron de forma 
apresurada o sin un respaldo presupuestario y que 
en algunos casos respondieron a criterios personales 
de los funcionarios de turno.

Como se mencionó, existieron momentos de bas-
tante desorden: en los años 2002 y 2003 estuvieron 
vigentes tres estructuras curriculares12. Esta época es 
identificada por la mayoría de entrevistados como la 
más crítica, puesto que desde el Minedu dos equipos 
trabajaron en la elaboración de documentos curricu-
lares de manera paralela y sin ninguna comunicación 
entre ellos. 

La dependencia de los cambios curriculares res-
pecto de la gestión de los funcionarios de gobierno 
fue constantemente mencionada. Así, los entre-
vistados señalaron que los cambios de ministros 
y viceministros conllevaron cambios de jefes y de 
miembros de los equipos técnicos que produjeron 
falta de continuidad en el proceso de reforma que 
se estuviera desarrollando. Señalaron también 
momentos en los que se estuvo por generalizar una 
estructura curricular pero que esto se truncó por 
decisiones políticas.

“[…] digamos que eran tres personas estables a 
las cuales siempre se sumaban dos, tres o cuatro, 
y además de eso los avatares de la situación polí-
tica que se enfrentaba en el momento, y además 
el cambio de jefe […] se traduce simplemente a 
cambio de política, ahorita ya es más estable […], 
no tenemos una cultura de continuar las cosas que 
ha habido, siempre se tiene el afán de mejorar o 
de hacerlo distinto”. (Funcionario 7).

Un ejemplo que ilustra claramente la problemática 
de la discontinuidad es que en 1997 se diseñó una 
estructura curricular para los primeros dos grados de 
secundaria13, y, posteriormente, a pesar de tener la 
experiencia de que en secundaría no podía trabajarse 
por grados, en el año 2002 se aplicó la propuesta 
“Nueva Secundaria en construcción” que, hasta ese 
momento, solo había sido diseñada para 1ero, 2do y 
5to grados. Asimismo, en 2003, el Modelo en cons-
trucción se aplicó solo en 1er. y 2do. grados.

«Los cambios más significativos 
entre los documentos 
curriculares tienen que ver con 
el paso de la competencia a la 
capacidad como eje organizador 
de los aprendizajes»

 12/ En el año 2002 se trabajó con la “Nueva Secundaria en construc-
ción” para los grados de 1ro., 2do. y 5to. Para 1er. y 2do. grado, 
la propuesta se implementó en 2.670 instituciones educativas 
(cerca del 50% del total de colegios secundarios). Para 5to. grado, 
la propuesta se aplicó en los 416 (formaban parte de los 2.670) 
colegios piloto que venían aplicando el DCBS del 2001–los de 
3ro. y 4to. de esas 416 escuelas continuaron usando el DCBS 
de 2001–. Para el resto de instituciones educativas secundarias 
estaban vigentes los Programas Curriculares. Algunos de los 
entrevistados señalaron que aunque los diseños curriculares se 
repartieron a las 2.670 escuelas (para 1er. y 2do. grado) y a 416 
para 5to. grado, muchos docentes no llegaron a implementarlos. 
En 2003 se implementaron de manera paralela el DCBS 2003 y 
el Modelo en Construcción. Además, continuaron vigentes los 
Programas Curriculares. 

 13/ A diferencia de lo que ocurre en primaria, en secundaria hay 
docentes por área y no por grado. Los docentes que formaban 
parte del proyecto piloto y que tenían varios grados a su cargo, 
trabajaban con la estructura experimental para primer y segundo 
grado, mientras que para los demás grados debían basarse en los 
programas curriculares. 

«Los funcionarios y ex 
funcionaros entrevistados 
concordaron en que los 
procesos de cambio ocasionaron 
desorden pues durante varios 
años se tuvo más de un 
documento curricular vigente en 
un mismo momento y, además, 
hubo docentes que utilizaron 
diseños curriculares no vigentes 
o combinaciones de distintos 
documentos»
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Por un lado se tenía colegios experimentando un diseño curricular de 1ro. 
a 4to. grados, que era pensado para una secundaria de cuatro años de 
duración pero se aplicaba en colegios de cinco años.

Siguiendo la línea de la discontinuidad, varios entre-
vistados refirieron que no existía una costumbre 
institucional de sistematizar información que podría 
ser valiosa. Por ejemplo, resultados de talleres de difu-
sión o momentos en los que se recogió información 
sobre las dificultades que tuvieron los docentes para 
aplicar cierto documento curricular, etc.14 Asimismo, 
pareciera que cuando se lograba sistematizar infor-
mación importante no ha sido frecuente que esta se 
difundiera o constituyera una de las bases para la 
toma de decisiones.

“[…] salió […] entonces, todo el monitoreo quedó 
inacabado y nadie uso los informes que se habían 
elaborado”. 

(Funcionario 3)

Otro problema continuamente resaltado por los entre-
vistados es la escasa coordinación entre las distintas 
áreas o programas del Minedu15. En este sentido, 
varios ex funcionarios de la UDCREES señalaron que 
la coordinación entre su equipo y los de Plancad16, 
Bachillerato o UMC17 nunca fue muy fluida. Asimis-
mo, hubo quienes indicaron que la comunicación 
entre los equipos de una y otra área dependía del 
carácter de las relaciones personales. 

“El ministerio no es una organización que fomente 
la comunicación, […] se suele dar más por una 
iniciativa personal, UCAD18 y UDCREES coordi-
naban porque yo era personalmente amigo de […], 
pero si hubieran habido dos personas que no se 
llevaban bien entonces no habría habido ningún 
tipo de coordinación […]. Tratamos de mantener 
buenas relaciones […]”. 

(Funcionario 7)

“[...] la directora de [...] y la jefa de capacitación 
no se podían ver y cualquier conversación se 
convertía en una bronca […] al final el resultado 
de todo eso fue que se hizo la capacitación antes 
de que estuviera la estructura curricular, entonces 
capacitaron sobre cosas que no iban a suceder 
[…]. La relación es lineal con cada área sin nece-
sidad de coordinación y eso es justo lo inverso a 
crear Estado […] debería haber instancias trasver-
sales de control“. 

(Funcionario 9)

Un hecho que ejemplifica la desconexión entre 
secundaria y bachillerato es que durante los años que 
duró el programa de bachillerato, UDCREES aplicaba 
su diseño experimental en un grupo de colegios 
secundarios y bachillerato desarrollaba su proyecto con 
otro grupo de colegios. Esto generó problemas puesto 
que por un lado se tenía colegios experimentando un 
diseño curricular de 1ro. a 4to. grados, que era pensado 
para una secundaria de cuatro años de duración pero 
se aplicaba en colegios de cinco años. Para 5to. grado, 
estos colegios utilizaban los programas curriculares por 
asignatura (formulados para una secundaria de cinco 
años). Por otro lado, se tenía colegios experimentando 
un programa de bachillerato pensado para un nivel 
secundario de cuatro años. En esos colegios, de 1er. a 
4to. grados se utilizaban los programas curriculares por 
asignatura que, como se mencionó, estaban pensados 
para una secundaria de cinco años.

“Como siempre, en el ministerio se trabaja por 
feudos, entonces desde que se inicia en 1997 la 
propuesta de secundaria, estaba pensado que iba a 

«…los entrevistados señalaron 
que los cambios de ministros 
y viceministros conllevaron 
cambios de jefes y de miembros 
de los equipos técnicos que 
produjeron falta de continuidad 
en el proceso de reforma que se 
estuviera desarrollando»

 14/ Algunos entrevistados señalaron que esto no se realizaba porque 
no se contaba con el tiempo ni con el personal suficiente. 

 15/ Aunque en menor medida, también señalaron descoordinación 
al interior de las áreas o programas.  

 16/ Plan Nacional de Capacitación Docente.  
 17/ Unidad de Medición de la Calidad.  
 18/ Unidad de Capacitación Docente. 
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haber un bachillerato […]. Lo que hacía el equipo 
de secundaria era: nosotros trabajamos hasta 4to. 
porque el tema de cómo se resuelve 5to. y 6to. 
lo va a resolver otro equipo. Ese es el tema de no 
poder articular equipos y a veces quien dirige eso 
no dirige en conjunto […]. No había una coordi-
nación entre el equipo de bachillerato y el equipo 
de secundaria […]”. 

(Funcionario 20)

Otro problema recalcado por los entrevistados es 
que muchas veces se establecían fechas límite que 
resultaban muy cortas para realizar determinados 
procesos o para llevarlos a cabo con la rigurosidad 
deseada. Ejemplo de esto es que hubo casos en los 
que se implementaron estructuras curriculares que no 
estaban terminadas.

Algunos de los problemas mencionados se hicieron 
visibles durante el desarrollo de la investigación que 
da origen al presente artículo. Así, el recojo y siste-
matización de la información fueron tareas bastante 
complejas ya que existen muy pocas fuentes escritas 
sobre estos procesos y, aunque sabemos que se han 
realizado algunas sistematizaciones o evaluaciones de 
los proyectos piloto, en la mayoría de los casos o no 
hemos podido tener acceso a dichos documentos, o 
estos no han podido ser citados. Asimismo, la mayoría 

de las personas con quienes conversamos han estado 
en el Ministerio de Educación en momentos distintos 
y por períodos no muy prolongados. 

Desde el punto de vista de los docentes entrevistados, 
no ha habido una “política educativa de Estado que 
supervisara o dirigiera los cambios curriculares” y 
que hayan existido diversas estructuras curriculares 
ha ocasionado confusión entre los docentes de todo 
el país. En este sentido, la mayoría considera que los 
cambios no deben continuar.

“[...] el Ministerio de Educación […] quiere solu-
cionar el problema educativo de un rato al otro, 
cambiando la estructura curricular, y creo que no 
es así, ya debe ser fijo y con ese se debe trabajar 
[…] tenemos que seguir leyendo e investigando 
para no confundir a los alumnos porque si nosotros 
estamos confundidos, los alumnos peor”. 

(Docente de comunicación, Cajamarca)

Retos actuales: el Diseño Curricular 
Nacional (DCN) 2005

Contar con un diseño curricular generalizado es, sin 
duda, un gran avance. Su oficialización constituye 
una base imprescindible para la generación de polí-
ticas adecuadas de capacitación y de producción 
de recursos educativos. Sin embargo, el DCN 2005 
presenta algunos desafíos que quizá deban irse 
enfrentando paulatinamente.

El DCN 2005 (en proceso de articulación) es el primer 
documento que busca articular los tres niveles de la 
Educación Básica Regular (EBR). Esta articulación 
tiene dos ejes: las áreas y los logros de aprendizaje. El 

«Hubo quienes indicaron que la 
comunicación entre los equipos 
de una y otra área dependía 
del carácter de las relaciones 
personales»

«Desde el punto de vista de los 
docentes entrevistados, no ha 
habido una “política educativa 
de Estado que supervisara 
o dirigiera los cambios 
curriculares”  y que hayan 
existido diversas estructuras 
curriculares ha ocasionado 
confusión entre los docentes 
de todo el país. En este sentido, 
la mayoría considera que los 
cambios no deben continuar»

Contar con un diseño curricular generalizado es, sin duda, un gran avance. 
Su oficialización constituye una base imprescindible para la generación 
de políticas adecuadas.
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DCN 2005 se organiza en tres áreas troncales: (i) de 
relación consigo mismo, (ii) de comunicación y (iii) 
de relaciones con el medio natural y social. 

Resolver la tensión existente entre las lógicas de 
articulación y de acumulación presentes en el docu-
mento constituye un desafío. Se supone que todo 
esfuerzo de articulación requiere dejar de lado con-
tenidos para facilitar la fluidez entre los niveles, mien-
tras que la dinámica de acumulación busca incluir la 
mayor cantidad de contenidos. En el caso del DCN, 
para el nivel secundario prima la acumulación, tanto 
en el número de cursos como en la opción por hacer 
listados de contenidos para cada uno de ellos. 

Asimismo, a pesar de que los logros de aprendizaje se 
proponen como un eje articulador entre los tres niveles 
de la EBR, estos son conceptualizados como compe-
tencias en la primaria (e inicial) y como capacidades 
en la secundaria. Nos encontramos, entonces, frente a 
dos formas de comprender la labor educativa, lo que 
genera problemas de corte metodológico, relacionados 
con la forma de realizar la planificación, programa-
ción, la aplicación de las clases y evaluación19. Superar 
esta dicotomía constituye un desafío.

Lo que piensan los docentes del DCN 
2005: ventajas y limitaciones

Al preguntar a los docentes por las ventajas que tiene 
el DCN 2005 frente a los anteriores, ellos indican 
que esta nueva estructura “es flexible”, es decir, “que 
aunque no es específica para los contextos locales, 
puede ser adaptada a ellos por medio de la diversi-
ficación curricular”; “da importancia al desarrollo 
de capacidades”; “es articulada”, impulsa el uso de 
metodologías más activas “permitiendo que el alumno 
dé su opinión”; y les proporciona mayores elementos 
para desarrollar la programación y diseñar los instru-
mentos de evaluación.

«La mayoría de los entrevistados 
refirieron tener problemas 
para desarrollar justamente 
aquellos aspectos que reconocen 
como ventajas del DCN: planificar, 
cumplir con lo planificado, 
desarrollar capacidades, 
diversificar,  evaluar y/o trabajar en 
coordinación con otros docentes»

Al preguntar a los docentes por las ventajas que tiene el DCN 2005 frente 
a los anteriores, ellos indican que esta nueva estructura “es flexible”.

 19/ Se mantiene la diferenciación tradicional entre la primaria, con 
contenidos interdisciplinariamente conectados, y la secundaria, 
más cercana a una lógica de organización por disciplinas, con 
contenidos poco conectados entre sí. 

 20/ Balarín, Benavides, Rodrich y Ríos. “Prácticas docentes en cole-
gios secundarios rurales”. En: Ministerio de Educación del Perú. 
Estudio sobre la oferta y demanda de educación secundaria en 
zonas rurales. Lima: Minedu, 2007. Las observaciones de aula 
y entrevistas se realizaron en 30 colegios secundarios ubicados 
en los departamentos de Lima, Ancash, Ayacucho y San Martín.  

Los docentes entrevistados consideran que aún no 
dominan completamente el DCN 2005. Ellos señalan 
encontrarse en un “proceso de adaptación”, tanto en 
relación a los planteamientos específicos del DCN 
como al uso de metodologías activas. 

Al preguntar por cuáles son las dificultades que tienen 
para implementar la nueva estructura curricular, la 
mayoría de los entrevistados refirieron tener proble-
mas para desarrollar justamente aquellos aspectos 
que reconocen como ventajas del DCN: planificar, 
cumplir con lo planificado, desarrollar capacidades, 
diversificar, evaluar y/o trabajar en coordinación con 
otros docentes. 

En un estudio en el que se realizaron observaciones 
de aula y entrevistas con docentes (Balarín et al 
2007) 20 se vieron algunas de estas dificultades. Así, 
se notó una gran confusión en la comprensión de los 
términos propuestos en el DCN 2005, así como en la 
forma de entender y de llevar a cabo la planificación, 
la diversificación y la evaluación. Asimismo, en las 
observaciones de aula realizadas, el problema iden-
tificado con mayor frecuencia fue la seria dificultad 
de muchos maestros para trabajar el desarrollo de 
capacidades. Así, por ejemplo, se encontró que se 
desarrollaban actividades que no estaban orientadas a 
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desarrollar ninguna capacidad, que no se aprovecha-
ban las oportunidades de aprendizaje no planeadas 
para desarrollar alguna capacidad, o que se planteaba 
que el fin de determinada actividad era desarrollar 
tal o cual capacidad pero finalmente la manera de 
desarrollar la actividad no permitía que se desarrolle 
la misma. 

Para la mayoría de docentes entrevistados, no manejar 
diversos aspectos del DCN tiene que ver principalmen-
te con las deficiencias de las capacitaciones en térmi-
nos de cantidad y de calidad21. En este mismo sentido, 
señalaron que las capacitaciones gratuitas ofrecidas por 
el Estado no son para todos los docentes22. 

“Las capacitaciones no las brindan para todos 
los diseños ni para todos los docentes, solo van 
los coordinadores o un representante del centro 
educativo, este año solo hubo un representante 
del centro. Muchas veces van docentes que llevan 
la información a medias a la institución. A veces 
reciben la capacitación cuando ya elaboraron la 
programación anual […]”. 

(Docente de comunicación, Lima)

Respecto a la calidad de las capacitaciones, varios 
de los docentes señalaron que muchas veces estas 
resultan confusas, no abarcan todos los aspectos del 
diseño curricular, no cuentan con especialistas que 
puedan brindarles una actualización en conocimien-
tos y/o no siguen metodologías activas.

“[…] mi preocupación […] es la calidad que debe-
mos recibir, lamentablemente en política educativa 
vemos […] que capacitan los mismos especialistas 
desde hace 15 ó 20 años, ya les conocemos su 
mismo lenguaje y los mismos temas ya sabemos 
lo que van a decir […] no está habiendo una 
actualización de calidad […] nunca he recibido la 
capacitación especializada en mi área […] el curso 
termina y nos vamos con el certificado y estamos 
en lo mismo [….]”. 

(Docente de Ciencias Sociales, Cusco)

Algunos de los entrevistados refirieron que el que los 
docentes no dominen completamente la estructura 
curricular no se vincula solo a la deficiencia de las capa-
citaciones, sino también a que a muchos les falta dis-
posición para el cambio, que tienen “cierta resistencia” 
frente al mismo, o que les resulta difícil adaptarse.

 “[…] falta de actitud del docente y otro también 
es que muchos profesores […] somos de una 
promoción donde el sistema educativo se dio de 
manera expositiva en un sistema tradicional en el 
que nuestros esquemas mentales están pues así en 
esta forma y se nos hace un poco complicado y 
difícil poder entrar al cambio. Es el motivo por el 
cual muchos profesores […] tienen cierto temor y 
una resistencia de querer cambiar […]. Ha habi-
do 4 ó 5 currículos y la actitud del maestro era la 
misma […]”. 

(Docente de Matemática, Cusco)

Lecciones aprendidas y 
recomendaciones finales

Una de las conclusiones importantes del estudio es 
que los constantes cambios constituyen una seria 
limitación para una adecuada institucionalización del 
currículo. Esto es percibido por nuestros entrevistados, 

 21/ Varios docentes también señalaron que no cuentan con los tex-
tos ni con los materiales necesarios para poder cumplir con los 
requerimientos del DCN. 

 22/ Solo 3 de los 16 docentes entrevistados indicaron haber recibido 
una o más capacitaciones de la UGEL para la implementación 
del DCN 2005. Algunos mencionaron haber tenido que asistir a 
alguna capacitación particular.

«Respecto a la calidad de las 
capacitaciones, varios de los 
docentes señalaron que muchas 
veces estas resultan confusas, no 
abarcan todos los aspectos del 
diseño curricular, no cuentan 
con especialistas que puedan 
brindarles una actualización en 
conocimientos y/o no siguen 
metodologías activas»

«…los constantes cambios 
constituyen una seria 
limitación para una adecuada 
institucionalización del currículo 
[…] En este sentido, aunque 
los entrevistados encuentran 
limitaciones en el DCN, la 
mayoría considera que cambiar 
la estructura curricular no es lo 
más urgente»



49Economía y Sociedad 68, CIES, julio 2008

tanto por los docentes como por los funcionarios y 
ex funcionarios del Minedu. En este sentido, aunque 
los entrevistados encuentran limitaciones en el DCN, 
la mayoría considera que cambiar la estructura curri-
cular no es lo más urgente.

Casi todos los funcionarios y ex funcionarios entre-
vistados coincidieron en que el desarrollo de diseños 
curriculares descentralizados a nivel regional consti-
tuye un desafío prioritario23. Asimismo, señalaron que 
es necesario dar un mayor impulso a la construcción 
de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y 
Proyectos Curriculares de Centro (PCC). 

Otros retos considerados por los entrevistados son 
la mejora de las capacitaciones (en su contenido, 
método, alcance y organización); el fortalecimiento 
de las capacidades de los especialistas de los órga-
nos intermedios (apuntando a que estos puedan 
hacer un trabajo de acompañamiento sistemático a 
los maestros) y de los procesos de monitoreo y de 
evaluación (tanto de las capacitaciones brindadas 
a los maestros como de la aplicación del diseño 
curricular en las aulas); el desarrollo de programas 
que tengan como una de sus bases las investiga-
ciones que se han hecho sobre los problemas para 
aplicar el DCN 2005; articular mejor los materiales 
y libros de texto a los requerimientos pedagógicos 
y cognitivos de los documentos curriculares, e 
involucrar a los docentes en la lectura de OTPs, 
manuales, etc.

Por su parte, los docentes señalaron que para poder 
dominar el DCN 2005 y el uso de las metodologías 
activas necesitan recibir capacitaciones de mejor 
calidad. Además, los entrevistados de provincias 
señalaron que necesitan contar con lineamientos 
regionales.

A inicios del presente año, el Ministerio de Educación 
anunció la elaboración de un Diseño Curricular que 
se distribuirá en el año 200924. Creemos que si se 
van a dar cambios, estos deben ser planteados de 
forma integral considerando que, si lo que se busca 
es mejorar la calidad de las prácticas docentes, contar 
con un diseño curricular adecuado constituye solo 
uno de los ejes importantes. Estos cambios deben 
tener como una de sus bases el recojo de información 
y posterior análisis de las limitaciones que enfrentan 
los docentes para aumentar la calidad de sus proce-
sos de enseñanza. En esta misma línea, algunos de 
nuestros entrevistados consideraron que los ajustes 
que se hagan deben ser lo suficientemente pensados 
y producto de procesos de validación, entendida en 
sentido amplio.

Vemos, entonces, la urgencia de establecer una políti-
ca curricular consistente, que se mantenga en el tiem-
po. Para ello, consideramos indispensable fortalecer la 
comunicación entre las áreas del Minedu vinculadas 
al desarrollo curricular de los tres niveles de la EBR, 
a la elaboración de materiales, a la investigación, 
a la capacitación, etc. Es necesario proveerlas de 
estrategias concretas, equipos más estables y acciones 
predefinidas en el tiempo. 

A inicios del presente año, el Ministerio de Educación anunció la elabora-
ción de un Diseño Curricular que se distribuirá en el año 2009.

 23/ Esto implica definir cuánto del currículo nacional se mantiene 
en el nivel regional, si se deben formular logros de aprendizaje 
a este nivel, cómo seria un escenario de evaluación nacional de 
rendimiento en un contexto de variados currículos, etc. 

 24/ El Comercio, edición del 14 de enero de 2008.

«Creemos que si se van a 
dar cambios, estos deben ser 
planteados de forma integral 
considerando que, si lo que se 
busca es mejorar la calidad de las 
prácticas docentes, contar con 
un diseño curricular adecuado 
constituye solo uno de los ejes 
importantes. Estos cambios 
deben tener como una de sus 
bases el recojo de información 
y un posterior análisis de las 
limitaciones que enfrentan los 
docentes para aumentar la calidad 
de sus procesos de enseñanza»
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La creciente demanda de mayor cobertura, calidad 
y equidad en la provisión de servicios estatales y, 
de otro lado, la escasez de recursos y la deficiente 
coordinación entre las entidades presupuestales, son 
algunos de los factores que han motivado estudios 
sobre cómo controlar el proceso de producción al 
interior del gobierno a fin de mejorar su eficiencia.
 
Adicionalmente, la cuantificación de la eficiencia 
provee al formulador de política un mecanismo de 
control para monitorear el desempeño de las Uni-
dades Tomadoras de Decisión (UTD), identificar las 
fuentes de ineficiencia y, a partir de eso, delinear 
políticas o planes de acción.

La eficiencia de las UTD debe ser analizada tomando 
en consideración de manera conjunta a los insumos 
utilizados y a los resultados/productos obtenidos en 
el proceso de producción. 

En este estudio interesa evaluar la eficiencia de la 
labor de las Direcciones Regionales de Educación 
(DRE) en la producción de resultados dentro de su 
jurisdicción. Por tanto, las DRE vienen a ser las Uni-
dades Tomadoras de Decisión. Los resultados o pro-
ductos son medidos por indicadores de cobertura, 
conclusión oportuna y logro de aprendizajes. Los 
insumos discrecionales2 son el gasto público en edu-
cación por estudiante (insumo financiero), las insta-
laciones y equipamiento de las instituciones educa-
tivas (IE) y el ratio docentes a estudiantes (insumos 
físicos). Adicionalmente, se consideran como insu-
mos no discrecionales, al nivel socioeconómico de 
las familias y al grado de ruralidad. 

El análisis del performance de las DRE que se rea-
liza en este estudio se basa fundamentalmente en 
las funciones y responsabilidades de las DRE consig-
nadas en la Ley General de Educación 28044, con 
respecto al logro de objetivos de calidad y equidad 
en las IE de su jurisdicción. Sin embargo, no se per-
derá de vista que estas autoridades regionales tienen 
poco margen de decisión en cuanto al manejo de 
los recursos financieros, humanos y curriculares. Al 
respecto, se podría decir que en la actualidad lo que 
principalmente se ha logrado es una desconcentra-
ción de funciones administrativas, dejándose de lado 
el desarrollo de capacidades regionales y locales en 
aspectos pedagógicos y curriculares.

En este artículo se presentarán (i) algunas definicio-
nes de eficiencia técnica, (ii) una breve descripción 
de la metodología, (iii) un breve resumen del con-
texto educativo, (iv) perfiles regionales a partir de un 
análisis univariado de las variables analizadas, (v) 
resultados de los análisis multivariados de eficiencia 
técnica, (vi) algunas conclusiones, y, finalmente, (vii) 
algunas recomendaciones de política. 

Mary Tam Maldonado – UNT

Eficiencia técnica del gasto en educación pública en las 
regiones del Perú1

 1/ Resumen del documento “Una aproximación a la eficiencia 
técnica del gasto público en educación en las regiones del Perú”, 
desarrollado en el marco del Concurso de Investigaciones CIES 
ACDI-IDRC 2006. Se puede descargar la versión completa de 
este documento desde http://cies.org.pe/es/node/989.

 2/ Al hablar de insumos discrecionales, nos referimos a aquellos 
sobre los que la UTD tiene injerencia directa.

«En este estudio interesa evaluar 
la eficiencia de la labor de 
las Direcciones Regionales 
de Educación (DRE) en la 
producción de resultados dentro 
de su jurisdicción»

El análisis de la performance de las Direcciones Regionales de Educa-
ción que se realiza en este estudio se basa fundamentalmente en las 
funciones y responsabilidades de éstas consignadas en la Ley General 
de Educación 28044.
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La eficiencia, en términos generales, puede ser entendida como la 
función estimada a partir de los mejores comportamientos de las UTD 
disponibles para el análisis.

Eficiencia técnica 

Los estudios de eficiencia tratan de estimar una Fron-
tera de Posibilidades de Producción3 a partir de las 
mejores prácticas observadas. De allí que los resulta-
dos de eficiencia derivados de este tipo análisis sean 
relativos a la información disponible en la muestra 
analizada y no absolutos4. 

La eficiencia, en términos generales, puede ser 
entendida como la función estimada a partir de los 
mejores comportamientos de las UTD disponibles 
para el análisis. En términos macroeconómicos esto 
se traduce en la habilidad de un país para explotar 
completamente sus recursos disponibles y obtener 
su producción total5. Según Farrel (1954), la eficien-
cia total (productiva) puede verse como el resultado 
del producto de la eficiencia técnica por la eficien-
cia asignativa6.

El cálculo de la eficiencia técnica puede realizarse 
tomando en consideración dos enfoques: el de orien-
tación al insumo y el de orientación al producto. Así, 
bajo el primer enfoque, la eficiencia técnica se re-
fiere a la capacidad de la UTD para utilizar la mínima 
cantidad de insumos posible dada la cantidad de pro-
ductos/resultados. Bajo la orientación al producto, la 
eficiencia técnica es medida como la capacidad de la 
UTD para conseguir la máxima cantidad de produc-
tos/resultados posible dada la cantidad de insumos7. 
Ambos enfoques identifican a las mismas UTD efi-
cientes, difiriendo solo en los puntajes de eficiencia 
estimados. En este estudio se muestran los puntajes de 
eficiencia técnica obtenidos por ambos enfoques. 

Metodología

Análisis univariado de los recursos y 
resultados del sector Educación

Este análisis permitirá explorar los perfiles de las UTD 
en función a las variables incluidas en este estudio, 
formular hipótesis sobre una posible explicación de 
los resultados del análisis de eficiencia, así como 
comparar los resultados globales de eficiencia con 
los proporcionados por el análisis univariado. 

Análisis multivariado de la eficiencia del 
sector Educación

La estimación de los puntajes de eficiencia se rea-
lizará en dos etapas. En la primera se estiman los 
puntajes de eficiencia de las UTD considerando los 
múltiples resultados de esta, así como los insumos 
discrecionales8 que son necesarios para llevar a 
cabo el proceso de producción, en este caso, de ser-
vicios educativos. En esta primera etapa, los puntajes 
de eficiencia técnica serán calculados con Análisis 
Envolvente de Datos9 (DEA) con retornos variables 
a escala (VRS), para lo que se empleará el programa 

«Los estudios de eficiencia 
tratan de estimar una Frontera 
de Posibilidades de Producción 
a partir de las mejores prácticas 
observadas»

 3/ Representa las mejores combinaciones de productos que son 
factibles de producirse dado que las cantidades de factores dis-
ponibles se han utilizado eficientemente.

 4/ En este trabajo se intentará dar solución a este problema com-
plementando los resultados obtenidos del análisis de eficiencia 
técnica a escala regional con el análisis de la eficiencia técnica 
del Perú en la provisión de educación pública con respecto 
a otros países, de tal manera que los resultados obtenidos a 
escala regional puedan ser comparados con un benchmark 
internacional.

 5/ Ver Henderson, D. y V. Zelenyuk. Testing for Catching – Up: 
Statistical Analysis of DEA Efficiency Estimates. Institut de Statis-
tique, Université Cathilique de Louvain. Discussion Paper 0431, 
2004.

 6/ Para mayor información sobre las definiciones de la eficiencia 
total, técnica y asignativa, revisar Coelli et al. An Introduction to 
Efficiency and Productivity Analysis. Second edition, 2005.

 7/ Knox Lovell C. “Production Frontiers and Productive Efficiency”. 
En: Fried H.; Knox Lovell C. y Schmidt S. (editors). The Measure-
ment of Productive Efficiency, 1993.

 8/ Al hablar de insumos discrecionales nos referimos a aquellos 
sobre los que la UTD tiene injerencia directa.

 9/ Ver Banker R.; A. Charnes y W. Cooper. “Some Models for Esti-
mating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment 
Analysis”. En: Managerial and Decisison Economics. Vol. 30. No. 
9, pp. 1078 – 1092, 1984.
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La tasa de cobertura neta total en inicial, primaria y secundaria ha 
seguido una tendencia ascendente, llegando, en 2005, a 56%, 93% y 
70%, respectivamente.

computacional DEAP 2.110, que resuelve el problema 
de programación lineal matemática formulado. 

En la segunda etapa, se utiliza el modelo Tobit para 
descontar el efecto de los insumos no discreciona-
les sobre los puntajes de eficiencia estimados en la 
primera etapa11. 

Contexto del sector educativo 
peruano

No obstante los avances logrados en el ámbito edu-
cativo a escala nacional, aún no se ha logrado elimi-
nar la desigualdad y la baja calidad de los servicios 
educativos. Así, el Perú todavía enfrenta problemas 
de desigualdad en el acceso a recursos, en las opor-
tunidades y logros de aprendizaje, así como una 
generalizada deficiencia en el logro de las capacida-
des por parte de los estudiantes según lo que estable-
ce el Diseño Curricular Nacional (DCN), de acuerdo 
al grado que estos cursan.

Uno de los logros del sistema educativo peruano en 
las últimas décadas ha sido el aumento de la cober-
tura en educación inicial y secundaria desde niveles 
muy bajos hasta alcanzar, hacia finales de la década 
de los años noventa, niveles comparables al prome-
dio de la región y, en el caso de la primaria, a supe-
rar este último. Así, la tasa de cobertura neta total en 
inicial, primaria y secundaria ha seguido una ten-
dencia ascendente, llegando, en 2005, a 56%, 93% 
y 70%, respectivamente. 

No obstante el logro de un aumento significativo en 
la tasa de cobertura, el sistema educativo aún no ha 

logrado la equidad en el acceso de los estudiantes 
a la educación inicial y secundaria, según el área 
de residencia y los niveles de pobreza; y en los tres 
niveles, a escala departamental. En este sentido, la 
disparidad en el acceso a servicios educativos da 
cuenta de la necesidad de una mayor focalización 
de las políticas educativas para favorecer a la pobla-
ción vulnerable.

Respecto a la tasa de conclusión, las cifras al 2004 
indican que en primaria solo un 58% de estudiantes 
culmina el nivel en la edad normativa, y, en secun-
daria, solo un 37%. Además, aproximadamente 
entre el 19 y el 16 por ciento de estudiantes termina 
con de tres a cinco años de atraso la primaria y la 
secundaria, respectivamente12. 

Cabe señalar que aun cuando no ocurre la conclusión 
oportuna en cada nivel educativo, la tendencia en la 
tasa de conclusión en el nivel desde 1985 hasta 2004 
ha sido favorable. No obstante, dada la baja tasa de 

«La tasa de cobertura neta total en 
inicial, primaria y secundaria ha 
seguido una tendencia ascendente, 
llegando, en 2005, a 56%, 93% y 
70%, respectivamente»

«Respecto a la tasa de conclusión, 
las cifras al 2004 indican que 
en primaria solo un 58% de 
estudiantes culmina el nivel 
en la edad normativa, y en 
secundaria, solo un 37%. Además, 
aproximadamente entre el 19 y 
el 16 por ciento  de estudiantes 
termina con de tres a cinco 
años de atraso la primaria y la 
secundaria, respectivamente»

 10/ Ver Coelli T. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data En-
velopment Analysis (Computer) Program. CEPA Working Paper. 
http://www.une.edu.au/econometrics/cepa.htm.

 11/ Para obtener mayor información sobre la especificación del mo-
delo Tobit formulado en esta investigación y la obtención de los 
puntajes de eficiencia netos, revisar el capítulo de metodología 
de la versión completa de esta investigación.

 12/ Las estadísticas de cobertura y conclusión son obtenidas de Minis-
terio de Indicadores de la Educación – Perú 2004. Ministerio de 
Educación del Perú – Unidad de Estadística Educativa. (2005).
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En la actualidad, se observa una tendencia al alza en el gasto público en 
educación. No obstante, es muy bajo comparado con los realizados por 
otros países de la región con ingresos similares.

conclusión en el nivel, subsiste el reto para el sector 
de plantear políticas educativas efectivas que favorez-
can a aquellos estudiantes con problemas para per-
manecer en el sistema, no solo por las consecuencias 
para la vida futura que una mala experiencia esco-
lar implica para esta población, sino también por el 
exceso de recursos que el Estado debe gastar en los 
estudiantes que no concluyen oportunamente.

Respecto al logro de aprendizajes de los estudian-
tes, no solo se ha encontrado resultados de baja 
calidad, sino que este, además, no sigue la tenden-
cia positiva observada anteriormente en los otros 
indicadores. Así, al 2004, solo el 12% y 8% de los 
estudiantes concluyen primaria con un nivel sufi-
ciente13 en Comprensión de Textos y Matemáticas, 
respectivamente, mientras que en quinto grado de 
secundaria estos porcentajes alcanzan el 10% y 3%, 
respectivamente14.

Adicionalmente al problema de baja calidad educa-
tiva, subsisten los problemas de desigualdad en el 
desarrollo de aprendizajes según el área de residen-
cia, carácterística y tipo de gestión de la IE, e incluso 
se observa una alta heterogeneidad en los resultados 
de rendimiento obtenidos por las escuelas de estra-
tos con características similares. 

Hasta aquí los resultados parecen indicar que la 
política de expansión de la oferta educativa en las 
últimas décadas se ha logrado implementar a expen-
sas del mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo. Más aún, la desigualdad a favor de los 
estratos económicos más altos o de los residentes 
en áreas con menores carencias parece indicar que 
las escuelas no están generando un valor agregado 
significativo en cuanto a desarrollar capacidades en 
los estudiantes y que el sistema educativo solo esta 

reproduciendo las diferencias socioeconómicas y 
culturales de la población a la que atiende.

Por su parte, el comportamiento del gasto público 
en educación ha tenido un comportamiento procí-
clico asociado a las tendencias de la actividad eco-
nómica, así como a los períodos preelectorales. Este 
comportamiento poco estable no resulta favorable 
para asegurar la continuidad de los proyectos o de 
los programas diseñados como parte de las políticas 
de mejora de la calidad educativa, así como para 
favorecer o incentivar el desarrollo de políticas edu-
cativas de largo plazo.

Cabe señalar que, en la actualidad, se observa una 
tendencia al alza en el gasto público en educación. 
No obstante, estos niveles de gasto observados aún 
son muy bajos comparados con los realizados por 
otros países de la región con ingresos similares. El 
bajo nivel del gasto público en educación no solo ha 
afectado a la capacidad de inversión en el sector y a 
la posibilidad de tener un mayor margen de acción 
para una mejor focalización del gasto, sino tam-
bién a su capacidad para captar profesionales mejor 
capacitados, dado el bajo nivel de remuneraciones 
que estos reciben.

Una dificultad adicional que hay que enfrentar para 
mejorar la eficiencia del gasto público en educación 

 13/ Los estudiantes de este nivel demuestran un manejo suficiente 
y necesario de las capacidades evaluadas en el grado, según lo 
establecido en el Diseño Curricular Nacional.

 14/ Estos porcentajes fueron obtenidos de los resultados de los estu-
diantes en la Evaluación Nacional 2004 aplicada por la Unidad 
de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación. Para 
mayor información, revisar: Informe descriptivo de resultados 
(Minedu-UMC 2005).

«Adicionalmente al problema de 
baja calidad educativa, subsisten 
los problemas de desigualdad 
en el desarrollo de aprendizajes 
según el área de residencia, 
carácterística y tipo de gestión 
de la IE, e incluso se observa 
una alta heterogeneidad en 
los resultados de rendimiento 
obtenidos por las escuelas de 
estratos con características 
similares»
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es que este tiene un importante componente iner-
cial, pues las Unidades Ejecutoras deben preparar su 
presupuesto anual basándose en los gastos del año 
anterior15. Esto constituye un problema, ya que difi-
culta el cambio en las asignaciones del gasto en fun-
ción a la necesidad y a la eficiencia de las regiones 
y de las Unidades Ejecutoras en general. 

De otro lado, la alta proporción del gasto público 
en educación que es destinada a planillas y 
beneficios deja muy poco margen de acción en el 
manejo de recursos por parte de los responsables 
de tomar las decisiones en las distintas Unidades 
Ejecutoras, siendo el gasto de capital insuficiente, y 
más preocupante aún el hecho de que este se haya 
venido reduciendo desde 1999. 

Perfiles regionales

Contexto socioeconómico y oferta 
educativa en las regiones

Según el índice de carencias (Foncodes 2005), ocho 
regiones del Perú pertenecen al quintil más pobre 

de la población, siendo estas las siguientes: Pasco, 
Amazonas, Loreto Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, 
Huánuco y Huancavelica, mientras que solo Lima y 
Callao son clasificadas dentro del quintil de menor 
pobreza. 

Adicionalmente, los datos de años promedio de 
escolaridad de la población adulta de las regiones 
más pobres son bastante alarmantes, pues este indi-
cador alcanza un valor promedio de 6,3 años, lo 
que indica que, en promedio, la población adulta 
en tales regiones solo ha logrado culminar su edu-
cación primaria. Esto probablemente implique que 
las políticas de ruta corta en la rendición de cuentas 
tengan poco éxito. 

De otro lado, en casi la totalidad de las regiones 
existe un mayor porcentaje de IE del nivel primaria 
ubicadas en el área rural que en el área urbana. Esto 
se da debido a la gran dispersión de la población 
residente en el área rural. De allí que, en aquellas 
regiones donde hay un mayor grado de ruralidad, es 
posible que se incurran en altos costos fijos por estu-
diante, generados por la construcción de escuelas, 
pago de servicios, entre otros, necesarios para el fun-
cionamiento de la mismas y a la poca cantidad de 
estudiantes atendidos en cada escuela. Las regiones 
con una mayor concentración de escuelas en el área 
rural son Cajamarca, Loreto, Huánuco, Pasco, Huan-
cavelica y Amazonas, mientras que las regiones con 
menor concentración de escuelas en el área rural 
son Tumbes, Ica, Tacna, Arequipa, Lima y Callao.

Las pobres condiciones de las instituciones ubica-
das en el área rural pueden dificultar el logro de 
un resultado eficiente por las UTD. Adicionalmen-
te, las condiciones socioeconómicas desfavorables 
de los estudiantes del área rural y la falta de incen-
tivos adecuados no permite captar a los mejores 
docentes, aun cuando en las escuelas multigrado16 
se demanden mayores capacidades pedagógicas en 
los mismos. Más aún, dado el difícil acceso a las IE 
del área rural, en estas suele existir un mayor índice 
de inasistencias e impuntualidad de los docentes, 

«Una dificultad adicional que 
hay que enfrentar para mejorar 
la eficiencia del gasto público en 
educación es que este tiene un 
importante componente inercial, 
pues las Unidades Ejecutoras 
deben preparar su presupuesto 
anual basándose en los gastos 
del año anterior. Esto constituye 
un problema, ya que dificulta el 
cambio en las asignaciones del 
gasto en función a la necesidad y a 
la eficiencia de las regiones y de las 
Unidades Ejecutoras en general»

 15/ Ver: Instituto APOYO. La inversión pública en educación: proceso 
de asignación y determinantes de la distribución del gasto, 2003  
y, Francke, P.; R. Ugaz; J. Salazar; J. Castro y J. Paulini. Análisis 
independiente del Presupuesto de la República. CIES: Lima, 
2003.

 16/ Cabe señalar que en el área rural se encuentra concentrada la 
mayor cantidad de escuelas multigrado. Así, al 2003, el 37% de 
escuelas del área rural eran unidocentes, es decir que un solo 
profesor se hace cargo de la enseñanza de todos los grados en 
un solo salón de clases.

«En casi la totalidad de las 
regiones existe un mayor 
porcentaje de IE del nivel 
primaria ubicadas en el área 
rural que en el área urbana. 
Esto ocurre debido a la gran 
dispersión de la población 
residente en el área rural»



55Economía y Sociedad 68, CIES, julio 2008

reduciendo así el tiempo efectivo de clases recibido 
por los estudiantes. 

Análisis de las variables, insumo y 
resultado

A) Cobertura, conclusión y logros de aprendizaje en 
las regiones del Perú

En los cuadros 1, 2 y 3, se muestran las regiones 
que pertenecen al quintil inferior y superior de la 
tasa de cobertura, conclusión y logros de aprendiza-
je, respectivamente. Como se puede ver, la tasa de 
cobertura en primaria es bastante homogénea entre 
las regiones, pues las diferencias en ambos quintiles 
no son estadísticamente significativas, a diferencia 
de secundaria, en las que sí lo son.

Ica (82,8), Tumbes (83,1),
Moquegua (83,1), Arequipa (85,5), 

Tacna (89,7) 

Tasa neta de cobertura en 
primaria

(%)

Tasa neta de cobertura en
secundaria

(%)     
Quintiles 

Quintil 1 - Menor cobertura

Quintil 5 - Mayor cobertura

Cajamarca (54), Loreto (54,6), 
San Martín (55,6), La Libertad (57,5),

Ayacucho (58.1)     

 Lambayeque (94,5), Arequipa (94,7),
Apurímac (95,0), Callao (95,9),

Tacna (96,0) 

Tumbes (84,8), Ayacucho (85,9),
Cusco (86,5), Huancavelica (86,9),

Puno (87,5)

Cuadro 1

Regiones ubicadas en el quintil inferior y superior de la tasa de cobertura neta regional al 2004

Fuente: Unidad de Estadística Educativa (UEE) – Ministerio de Educación.
Elaboración propia.

Al igual que los resultados encontrados a escala 
nacional, los resultados a escala regional, en cuanto a 
conclusión del nivel educativo en la edad normativa, 
son mejores en primaria que en secundaria. 
Asimismo, se observa una mayor desigualdad en los 
resultados obtenidos por las regiones.

Respecto al desempeño de los estudiantes de sexto 
grado de primaria y quinto grado de secundaria, se 

«…análisis realizados en 
este estudio muestran que 
se han logrado altas tasas de 
cobertura neta en primaria 
independientemente del grado 
de pobreza de las regiones»

Quintil 5 - Mayor tasa de
conclusión 

Moquegua (74,4), Ica (77,1),
Tumbes (80,0), Arequipa (82,2),

Tacna (82,4) 

Moquegua (49,1), Junín (51,1),
Lima (52,0), Ica (59,6),

Callao (60,9) 

Quintiles 
Población de 12 años con

primaria completa
(%) 

Población de 17 años con
secundaria completa

(%) 

Quintil 1 - Menor tasa de
conclusión  

Loreto (28,4), Huánuco (38,8),
Ayacucho (41,6), Cajamarca (42,2),

Cusco (44,9) 

Huánuco (15,9), Ucayali (19,2),
Ayacucho (19,2), Loreto (22,2),

Cajamarca (24,3)     

Cuadro 2

Regiones ubicadas en el quintil inferior y superior de la tasa de conclusión regional

Fuente: Unidad de Estadística Educativa (UEE) – Ministerio de Educación.
Elaboración propia.
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«Es importante resaltar que las 
cuatro regiones con las mayores 
concentraciones de pobreza 
(Huancavelica, Cajamarca, 
Apurímac y Amazonas) han 
experimentado los más altos 
crecimientos en el presupuesto 
ejecutado en educación»

Estudiantes de 6° de primaria 
con nivel suficiente en Comprensión 

de Textos (%) 

Estudiantes de 6° de primaria 
con nivel suficiente en 

Matemática (%)

Estudiantes de 5° de secundaria
con nivel suficiente en Comprensión

de Textos (%) 

Estudiantes de 5° de secundaria
con nivel suficiente en 

Matemática (%) 

Loreto (0,3), Apurímac (0,4),
Ucayali (0,4), Cusco (0,5),

Huánuco (0,8) 

Puno (1,1), Apurímac (1,9), 
Huancavelica (2,8), Huánuco (2,8),

Cajamarca (3,1) 

Ucayali (0,0), Tumbes (0,0), 
San Martín (0,0), Madre de Dios (0,0), 

Huánuco (0,0) 

Arequipa (11,9), Lima (14,8),
Moquegua (18,3), Callao (18,4),

Tacna (22,9) 

Lambayeque (7,2), Arequipa (7,3),
Lima (7,4), Moquegua (11,6),

Tacna (14,3)

Arequipa (10,9), La Libertad (11,3),
Moquegua (11,3), Tacna (11,4),

Callao (11,9)

Cusco (1,2), Moquegua (1,3),
Arequipa (1,6), La Libertad (1,6), 

Junín (2,4) 

Cusco (0,8), Apurímac (0,8),
Loreto (2,1), Junín (3,8), 

Ayacucho (4,2) 

Quintil 5 - Mayor rendimiento

Quintiles 

Quintil 1 - Menor rendimiento

Cuadro 3

Regiones ubicadas en el quintil inferior y superior de la escala de rendimiento en 
Comprensión de Textos y Matemáticas

Fuente: Unidad de Estadística Educativa (UEE) – Ministerio de Educación.
Elaboración propia.

ha encontrado que existe de manera generalizada 
un nivel muy bajo en los logros de aprendizaje en 
las diferentes regiones, siendo los resultados ligera-
mente más bajos en secundaria que en primaria, y, 
en ambos niveles, más bajos en Matemáticas que en 
Comprensión de Textos. 

Es importante mencionar que Tacna, Arequipa y 
Moquegua se encuentran en el quintil superior de 
la tasa de cobertura, conclusión y logros de apren-
dizaje, mientras que, en el otro extremo, Ayacucho, 
Loreto y Cusco se encuentran en el último quintil 
de las mismas variables, en por lo menos uno de los 
grados o niveles presentados.

Otros análisis realizados en este estudio muestran 
que se han logrado altas tasas de cobertura neta en 
primaria independientemente del grado de pobreza 

Respecto al desempeño de los estudiantes de sexto grado de primaria y 
quinto grado de secundaria, se ha encontrado un nivel muy bajo en los 
logros de aprendizaje, siendo los resultados ligeramente más bajos en 
secundaria que en primaria.

de las regiones, mientras que la tasa de cobertura 
neta en secundaria y las de conclusión en primaria y 
secundaria se asocian negativamente con los niveles 
de pobreza de las regiones. 

Finalmente, aun cuando los logros de aprendizaje 
de los estudiantes en general son muy bajos, las 
regiones pertenecientes al cuarto y al quinto quintil 
del índice de carencias (con menor pobreza) son las 
que obtienen los mejores resultados. 

B)  Gasto público en educación en las regiones 
 del Perú

De la distribución de la asignación del gasto público 
en 2004 para educación y cultura se observa que 
el programa que demanda un mayor presupuesto es 
el de Educación Primaria, seguido por el de Educa-
ción Secundaria, el de Educación Superior y con un 
nivel de participación mucho más bajo, el de Edu-
cación Inicial. Cabe señalar que esta estructura de 
la distribución del gasto público en educación no ha
variado mucho en los últimos años.
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Al analizar el monto del gasto en educación por estudiante, se observa 
que para el Estado resulta más costoso mantener a un estudiante de 
educación superior no universitaria que a un estudiante de niveles edu-
cativos inferiores. 

No obstante, al analizar el monto del gasto en edu-
cación por estudiante, se observa que para el Esta-
do resulta más costoso mantener a un estudiante de 
educación superior no universitaria que a un estu-
diante que está en niveles educativos inferiores. 
Así, en orden decreciente del gasto por alumno, les 
siguen los gastos efectuados en el nivel secundaria, 
en el nivel primaria y en el nivel inicial. 

De otro lado, al analizar la evolución del presupuesto 
ejecutado17 en el período 1999 – 2007 para la función 
educación y cultura, al interior de las regiones, se 
encuentra que en todos los casos hay una tendencia 
ascendente en el gasto. Es importante resaltar que 
las cuatro regiones con las mayores concentraciones 
de pobreza (Huancavelica, Cajamarca, Apurímac 
y Amazonas) han experimentado los más altos 
crecimientos en el presupuesto ejecutado en 
educación. No obstante, todavía subsisten brechas 
importantes entre las regiones más pobres y menos 
pobres18, pues aunque en promedio las tasas de 
crecimiento del gasto en educación en las regiones 
más pobres son mayores a las mostradas en las 
regiones menos pobres, en el grupo de regiones 
pertenecientes al cuartil 419, las tasas de crecimiento 
en el gasto ejecutado son mayores en promedio. 

Respecto al gasto público en educación por estu-
diante al interior de las regiones, en 2004 se observa 
que, al igual que a escala nacional, el gasto en edu-
cación secundaria por estudiante es mayor al gasto 
en educación primaria por estudiante en todas las 
regiones. Asimismo, al analizar la asignación del 
gasto público por estudiante entre las regiones con 
mayor y menor pobreza, se encuentra que esta no 
es progresiva, pues se observa que en promedio se 
realiza un mayor gasto en las últimas. Cabe señalar 
que las regiones de Tacna, Arequipa y Moquegua, 
pertenecientes al cuartil 4, son las que ejecutan un 
mayor gasto por estudiante en ambos niveles educa-
tivos analizados.

De otro lado, es altamente predominante el peso 
del gasto en personal y obligaciones, tanto en el 
gasto asignado para educación primaria como para 
educación secundaria. Así, a excepción de Lima, el 
resto de las regiones gasta en promedio alrededor 

17/ Cabe señalar que para 2007 las cifras corresponden al Presupuesto 
Institucional de Apertura.

18/ Las regiones más pobres y menos pobres son las correspondientes 
a los quintiles 1 y 5, respectivamente, del indicador de 
carencias.

19/ Las regiones que están dentro de este grupo son Tacna, Arequipa 
y Moquegua.

del 98% de su presupuesto en planillas, restando 
un pequeño porcentaje para la asignación en bienes 
y servicios y gastos de capital. Al respecto, son las 
regiones de Tumbes, Moquegua y Lima las que asig-
nan un mayor porcentaje del gasto en educación 
primaria al gasto de capital, estando este último 
entre el 4 y 6 por ciento, mientras que en el progra-
ma secundaria estos porcentajes son más altos en 
las regiones de Lima y Tumbes, siendo estos de 10% 
y de 4%, respectivamente.

Finalmente, en este apartado se ha hecho evidente 
que son en las regiones que gozan de mejores con-
diciones socioeconómicas en las que se ejecuta un 
mayor gasto en educación, y, además, en donde un 
mayor porcentaje de su gasto se destina a bienes de 

«…el gasto en educación 
secundaria por estudiante es 
mayor al gasto en educación 
primaria por estudiante en todas 
las regiones»

«…a excepción de Lima, el 
resto de las regiones gasta en 
promedio alrededor del 98% 
de su presupuesto en planillas, 
restando un pequeño porcentaje 
para la asignación en bienes y 
servicios y gastos de capital»
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capital (inversión) y gasto en bienes y servicios. De 
allí que parecería que no se están cumpliendo los 
objetivos de la descentralización de acortar las bre-
chas socioeconómicas existentes entre las regiones.

C) Recursos con los que cuentan los locales de las IE

Aun cuando las IE de nivel secundaria están mejor 
equipadas que las de primaria, la situación de escasez 
es considerable en ambos niveles. Así, el servicio 
que es más probable encontrar en una IE, ya sea de 
primaria o de secundaria, es el de agua de red pública, 
que está disponible solo en el 52% de las IE del nivel 
primaria y en el 74% de las del nivel secundaria. 
Asimismo, las instalaciones que menos faltan en 
una IE son una oficina administrativa y una loza 
deportiva, encontrándose estas en el 50% y 43% de 
las instituciones del nivel primaria, respectivamente, 

y en el 76% y 60% de las instituciones del nivel 
secundaria, respectivamente. De otro lado, las 
instalaciones que menos se suelen implementar en 
las IE son: la biblioteca, la sala de profesores, la sala 
de cómputo, el laboratorio y el taller.

Adicionalmente, se ha encontrado que las regiones 
cuyas IE – de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria – tienen mayores carencias de instala-
ciones propicias para el aprendizaje y de servicios 
básicos son Loreto y Ucayali, mientras que las regio-
nes con IE mejor implementadas son Callao, Lima 
y Tacna. Es importante señalar que las regiones con 
menor concentración de pobreza total y extrema, 
así como las de mayores ingresos per capita, son 
aquellas que tienen, en promedio, IE mejor imple-
mentadas que sus pares en desventaja económica. 
Además, se observa también que existe disparidad 
de recursos entre regiones, así como, entre el área 
urbana y rural, siendo esta distribución regresiva por 
cuanto las regiones más pobres y las IE del área rural 
son las que se encuentran en peor situación. 

esta situación de escasez de recursos que se da en 
gran parte de las regiones resulta preocupante pues 
podría estar interfiriendo en el desarrollo adecuado 
de las actividades escolares. 

D) Ratio de estudiantes a docente a escala regional

El menor ratio de estudiantes a docente se presenta 
en las regiones de Moquegua y Tumbes, es decir que 
en promedio en las IE de esta región los docentes 
suelen atender a una menor cantidad de estudiantes 
que en el resto de las regiones, mientras que en el 
otro extremo están el Callao y Lambayeque. 

Sin embargo, puesto que el requerimiento de docen-
tes por aula difiere en función a las características 
de la IE y al área de residencia de la misma lo más 

«…el servicio que es más 
probable encontrar en una IE, ya 
sea de primaria o de secundaria, 
es el de agua de red pública, 
que está disponible solo en el 
52% de las IE del nivel primaria 
y en el 74% de las del nivel 
secundaria […]. De otro lado, 
las instalaciones que menos 
se suelen implementar en las 
IE son: la biblioteca, la sala de 
profesores, la sala de cómputo, 
el laboratorio y el taller»

«…las regiones que 
proporcionarían peores 
condiciones para el aprendizaje 
de los estudiantes en las 
IE unidocentes son Loreto, 
Huánuco, Ucayali, Cajamarca, 
Lambayeque, Piura, San Martín, 
Cusco, Amazonas, Junín, La 
Libertad, Pasco, Huancavelica y 
Ayacucho»

Las regiones con menor concentración de pobreza total y extrema, 
así como las de mayores ingresos per capita, son aquellas que tienen, 
en promedio, IE mejor implementadas que sus pares en desventaja 
económica. 
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La región Ayacucho, dados los recursos que maneja y el desempeño 
mostrado de sus pares eficientes, podría lograr un aumento en la tasa 
de cobertura neta en primaria de 10%, y en secundaria de 25%, 
aproximadamente.

adecuado sería revisar el ratio de estudiantes a docen-
te según las diferentes necesidades existentes. Así, 
lo normativo es que en las IE unidocentes se tenga 
como máximo 20 estudiantes por docente, en las 
polidocentes multigrado 30 estudiantes por docente, 
y en las polidocentes completas 35 en el área rural y 
40 en el área urbana. Teniendo en cuenta estas consi-
deraciones, las regiones que proporcionarían peores 
condiciones para el aprendizaje de los estudiantes 
en las IE unidocentes son Loreto, Huánuco, Ucayali, 
Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín, Cusco, 
Amazonas, Junín, La Libertad, Pasco, Huancavelica y 
Ayacucho, mientras que Moquegua, Tacna y Tumbes 
son las que gozarían de mayores recursos humanos 
para este tipo de escuelas. Por otro lado, cabe seña-
lar que en los otros tipos de IE el ratio de estudiantes 
a docentes no supera lo establecido normativamente 
en ninguna de las regiones.

Resultados de eficiencia del sector 
Educación a escala regional: análisis 
multivariado

Resultados del modelo con variables 
insumo financieras

Las estimaciones de puntajes de eficiencia con 
orientación al producto en esta primera etapa iden-
tifican a 10 UTD eficientes, siendo estas las siguien-
tes: Callao, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Piura, Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua. En otras 
palabras, estas Direcciones Regionales estarían ubi-
cadas en la Frontera de Posibilidades de Producción 
y el resto, las que tienen un comportamiento inefi-
ciente, por debajo de la frontera. Las regiones con 

puntajes de eficiencia más bajos han sido obtenidos 
por Ucayali, Loreto, Puno, Huancavelica y Ayacu-
cho. Cabe señalar que el puntaje de eficiencia de 
estas últimas no está muy lejos del obtenido por las 
UTD eficientes. Así, estas regiones alcanzan entre 
el 90 y 93 por ciento de los resultados que podrían 
obtener, dado el nivel de recursos que manejan.

Es sorprendente en cuánto podrían mejorar los resul-
tados obtenidos a escala regional si es que se hiciera 
una mejor utilización de los recursos disponibles. 
En nuestro modelo, el desempeño mostrado por las 
UTD eficientes determinan los valores objetivo en 
las variables insumo y producto factibles de alcan-
zar por sus pares ineficientes. Así, por ejemplo, la 
región Ayacucho, dados los recursos que maneja y el 
desempeño mostrado de sus pares eficientes, podría 
lograr un aumento en la tasa de cobertura neta en 
primaria de 10%, y en secundaria de 25% aproxi-
madamente; un aumento en tasa de conclusión de 
primaria y secundaria de 36% aproximadamente; un 
aumento de 16% y 8% en el porcentaje de estudian-
tes de sexto grado de primaria en el nivel suficien-
te en Comprensión de Textos y Lógico-Matemática, 
respectivamente, y de 8% y 1% aproximadamente, 
en el porcentaje de estudiantes de quinto grado de 
secundaria en el nivel suficiente en Comprensión de 
Textos y Matemáticas, respectivamente. 

También se ha encontrado que Tumbes y Lima 
podrían obtener valores objetivo en sus resultados 
determinados por sus pares eficientes utilizando 
una menor cantidad de recursos de los que utilizan 
actualmente, pudiendo disminuir su gasto por estu-
diante en S/.882 y S/.589, respectivamente, dados 
los resultados e insumos utilizados por sus pares 
eficientes. Este resultado estaría indicando que 
regiones como Tacna y Arequipa (pares eficientes) 

«…se ha encontrado que 
Tumbes y Lima podrían 
obtener valores objetivo en sus 
resultados determinados por sus 
pares eficientes utilizando una 
menor cantidad de recursos de 
los que utilizan actualmente, 
pudiendo disminuir su gasto por 
estudiante en S/.882 y S/.589, 
respectivamente, dados los 
resultados e insumos utilizados 
por sus pares eficientes»
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estarían obteniendo mejores resultados educativos 
con un menor gasto en educación por estudiante.

De otro lado, donde se muestra un análisis de efi-
ciencia con orientación a insumos, se observa que 
las DRE de Ayacucho, Pasco, Madre de Dios, Ancash, 
Lima y Tumbes podrían obtener los mismos resulta-
dos que actualmente obtienen utilizando solo el 78%, 
78%, 77%, 72%, 68% y 63% del presupuesto asig-
nado por estudiante, respectivamente. Con esta manera 
de medir la eficiencia técnica, se obtiene que las 15 
regiones ineficientes estarían operando, en promedio, 
con una pérdida de aproximadamente de 18% de los 
recursos que utilizan. Este resultado es importante, 
pues los datos empíricos no muestran una ineficiencia 
muy alta con respecto al producto. Sin embargo, sí se 
puede ver que los resultados que estarían logrando 
las UTD ineficientes podrían lograrse con un ahorro 
sustantivo de los recursos que utilizan.

Los análisis realizados en este estudio sugieren que 
la condición socioeconómica de las regiones tiene 
una asociación positiva con la eficiencia técnica 
mostrada por las UTD. En este sentido, sería necesa-
rio poder obtener una medida de eficiencia técnica 
de las regiones en la que se descuente el efecto del 
factor socioeconómico.

Después de controlar el efecto de la condición 
socioeconómica sobre el performance de las UTD, 
los nuevos resultados de eficiencia muestran que 
cinco (Ica, Moquegua, Arequipa, Tacna y Callao) de 
las diez UTD que resultaron eficientes en la primera 
etapa de estimación tienen ahora una eficiencia 
técnica que está por debajo del promedio total. Esto 
indicaría que los mejores logros en materia educativa 
obtenidos por tales regiones son más bien el resultado 
de las mejores condiciones socioeconómicas 
de la población a la que atienden y no del buen 

desempeño de las UTD. Por su parte, Huánuco, 
Cajamarca, Amazonas, Loreto y Huancavelica 
mejoran notablemente su posición en el ranking 
de eficiencia, lo que implicaría que una parte 
sustancial de la ineficiencia inicial calculada para 
estas regiones puede ser atribuida a las desventajas 
socioeconómicas de su población, factor que no 
puede ser controlado por las correspondientes 
Unidades de Decisión (ver cuadro 1). 

Resultados del modelo con variables 
insumo físicos

En este modelo se considera las mismas variables 
resultado utilizadas en el modelo anterior, pero las 
variables insumo ahora son: el índice de accesibi-
lidad a las instalaciones y servicios básicos en la 
escuela y el número de docentes por alumno. Los 
resultados de este modelo muestran que adicional-
mente a las unidades eficientes identificadas con la 
aplicación del modelo con insumos financieros tam-
bién resultan ser eficientes en el manejo de recur-
sos físicos las siguientes: Huánuco, Lima, Loreto, 
Pasco, Tumbes, Ucayali, Amazonas y Apurímac. Por 
su parte, Huancavelica y Ayacucho son las regiones 
que presentan un comportamiento más ineficiente, 
obteniendo estas el 94% y 90% de los resultados 
que podrían obtener dada la cantidad de recursos 
físicos con los que cuentan.

De otro lado, los resultados de eficiencia bajo la 
orientación al insumo indican que, en promedio, las 
UTD ineficientes operan con una pérdida que ascien-
de al 8% de los recursos que utilizan, siendo las que 

«Los análisis realizados en 
este estudio, sugieren que la 
condición socioeconómica de 
las regiones tiene una asociación 
positiva con la eficiencia técnica 
mostrada por las UTD. En 
este sentido, sería necesario 
poder obtener una medida de 
eficiencia técnica de las regiones 
en la que se descuente el efecto 
del factor socioeconómico»

«…dos de las UTD que 
anteriormente mostraban 
los más bajos niveles de 
eficiencia (Madre de Dios y 
Cajamarca), ahora obtienen 
un puntaje de eficiencia neta 
que está entre los más altos 
y por encima del promedio 
total. Así, en estas regiones 
el contexto socioeconómico 
adverso o el mayor grado de 
ruralidad estarían influyendo 
negativamente en el desempeño 
de las UTD correspondientes»
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VRS TE Ranking inicial

Apurímac 0,99 11 0,0429 1

Cusco 1,00 1 0,0372 2

Huánuco 0,97 17 0,0257 3

Piura 1,00 1 0,0224 4

Cajamarca 0,96 18 0,0166 5

Pasco 0,98 13 0,0148 6

Junín 1,00 1 0,0109 7

San Martín 0,98 12 0,0026 8

Amazonas 0,96 20 0,0004 9

La Libertad 1,00 1 0,0002 10
Lambayeque 1,00 1 -0,0100 11

Ancash 0,97 14 -0,0133 12

Ica 1,00 1 -0,0253 13
Moquegua 1,00 1 -0,0285 14

Arequipa 1,00 1 -0,0285 15

Huancavelica 0,91 24 -0,0297 16
Loreto 0,92 22 -0,0300 17

Tacna 1,00 1 -0,0327 18
Callao 1,00 1 -0,0340 19

Madre de Dios 0,96 19 -0,0352 20

Tumbes 0,97 15 -0,0443 21

Ucayali 0,93 21 -0,0466 22
Puno 0,92 23 -0,0467 23
Ayacucho 0,90 25 -0,0549 24
Lima 0,97 16 -0,0658 25

Promedio total 0,97 -0,0141

Región
Orientación al producto Puntaje de

eficiciencia
técnica neto

(ui)

Ranking
final 

Cuadro 1

Resultados del análisis de eficiencia técnica aplicando el Análisis Envolvente de Datos (DEA) con orientación 
al producto y la Estimación de los puntajes de eficiencia técnica neta aplicando un análisis Tobit: modelo 
con insumos financieros

presentan un performance por debajo del promedio, 
las DRE de San Martín, Ayacucho y Ancash. Así, los 
resultados que estas logran podrían obtenerse con el 
91%, 87% y 85% de los recursos que actualmente 
utilizan, respectivamente. 

Adicionalmente, se ha encontrado que el puntaje de 
eficiencia técnica estimado está asociado positiva-
mente con el nivel socioeconómico de la región, y 
negativamente, con el grado de ruralidad. De este 
modo, se puede concluir que parte de la eficiencia 

mostrada por las UTD se atribuye a factores externos 
relacionados al ámbito en el que operan y que están 
más allá del control de las mismas. 

Los resultados de la estimación de puntajes de efi-
ciencia neta, revelaron que el 50% de las UTD 
(Callao, Lima, Arequipa, Moquegua, Ica, Tumbes, 
Lambayeque, Tacna y La Libertad) que fueron cali-
ficadas como eficientes en la primera estimación 
ahora poseen un puntaje de eficiencia técnica neta 
por debajo del promedio total. Esto indicaría que las 

Elaboración propia.
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mejores condiciones socioeconómicas de la pobla-
ción atendida, o el menor grado de ruralidad de las 
IE de tales regiones, estarían determinando que estas 
muestren un comportamiento más eficiente que sus 
pares. 

Otro resultado observado, es que dos de las UTD que 
anteriormente mostraban los más bajos niveles de efi-
ciencia (Madre de Dios y Cajamarca), ahora obtienen 
un puntaje de eficiencia neta que está entre los más altos 
y por encima del promedio total. Así, en estas regiones 
el contexto socioeconómico adverso o el mayor grado 
de ruralidad estarían influyendo negativamente en el 
desempeño de las UTD correspondientes.

Conclusiones

•	 Regiones como Tacna, Arequipa, Moquegua, 
Callao y Lima, que obtienen los mejores resulta-
dos en cobertura, conclusión y logros de apren-
dizaje en los estudiantes, poseen una mayor 
asignación de gasto por estudiante, instituciones 
educativas mejor implementadas, y es mayor el 
porcentaje del gasto público en educación desti-
nado a bienes de capital y bienes y servicios.

•	 Dadas las diferencias en las medidas de eficien-
cia técnica de las regiones, existiría evidencia de 
que se pueden mejorar los resultados educativos 
en las regiones ineficientes aun sin incrementar 
los recursos que actualmente utilizan. 

•	 Los insumos no discrecionales tienen una 
influencia estadísticamente significativa en el 
desempeño de las UTD. Así, aun cuando las DRE 
del Callao, Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua 
resultan técnicamente eficientes en el modelo 
con insumos financieros, estos resultados están 
principalmente determinados por las mejores 
condiciones socioeconómicas de la población a 
la que atienden. Del mismo modo, en el modelo 
con insumos físicos se obtiene que las DRE del 
Callao, Lima, Arequipa, Moquegua, Ica, Tum-
bes, Lambayeque, Tacna y La Libertad presen-
tan un desempeño eficiente que principalmente 
es atribuido a las condiciones económicas de 
la población y al relativo bajo grado de rurali-
dad. Así, cuando se descuenta el efecto de estos 
factores, estas UTD obtienen una eficiencia por 
debajo del promedio.

•	 Existe una correlación positiva entre los insumos 
tanto físicos como financieros con los resultados 
de cobertura, conclusión y logros de aprendizaje. 
Sin embargo, los resultados del análisis de eficien-
cia técnica con insumos financieros muestran que 
regiones como Arequipa, Tacna, Lima, Moquegua 
y Tumbes, que destinan las mayores asignaciones 
de recursos a la educación, resultan ser menos efi-
cientes que el promedio, después de descontar el 
efecto de las variables no discrecionales. De este 
modo, se puede decir que aun cuando mayores 
recursos financieros se asocien a mejores resul-
tados educativos, esta relación se vuelve espúrea 
cuando existe evidencia de ineficiencia. 

•	 De lo anterior se desprende que mientras no se 
superen los problemas existentes a nivel nacional 

«…existiría evidencia de que se 
pueden mejorar los resultados 
educativos en las regiones 
ineficientes aun sin incrementar 
los recursos que actualmente 
utilizan»

«…regiones como Arequipa, 
Tacna, Lima, Moquegua y 
Tumbes, que destinan las 
mayores asignaciones de 
recursos a la educación, resultan 
ser menos eficientes que el 
promedio, después de descontar 
el efecto de las variables no 
discrecionales»

Los resultados de la estimación de puntajes de eficiencia neta revelaron 
que el 50% de las UTD que fueron calificadas como eficientes en la 
primera estimación ahora poseen un puntaje de eficiencia técnica neta 
por debajo del promedio total.
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en cuanto a la falta de políticas de largo plazo, 
la falta de coordinación entre el Ministerio de 
Educación y los organismos educativos descen-
tralizados, así como entre estos últimos y las ins-
tituciones educativas, además de las deficiencias 
en los procesos educativos al interior de las ins-
tituciones educativas; mayores niveles de gasto 
o mayores niveles de recursos físicos o humanos 
no necesariamente implicarán mejores resultados 
educativos.

•	 El análisis realizado a escala internacional sugiere 
que el Sistema Educativo Peruano es relativamente 
eficiente en el manejo de sus recursos20, así 
como también la necesidad de incrementar 
el presupuesto destinado al sector educación 
para mejorar sus resultados, principalmente los 
relacionados al logro de aprendizajes de sus 
estudiantes. 

«…mientras no se superen los 
problemas existentes a nivel 
nacional en cuanto a la falta 
de políticas de largo plazo, la 
falta de coordinación entre 
el Ministerio de Educación 
y los organismos educativos 
descentralizados […], mayores 
niveles de gasto o mayores 
niveles de recursos físicos o 
humanos no necesariamente 
implicarán mejores resultados 
educativos»

•	 Aun cuando el análisis realizado a escala inter-
nacional haya sugerido que el sistema educa-
tivo peruano es relativamente eficiente dada su 
restricción presupuestaria, los análisis a escala 
nacional sugieren que aún es posible mejorar los 
resultados educativos obtenidos por las DRE sin 
incrementar los recursos disponibles. Al respecto, 
se puede decir que los resultados de los análi-
sis con orientación al insumo han mostrado que 
existe en promedio un desperdicio de recursos 
promedio entre las UTD ineficientes del 18% de 
los recursos utilizados. En este sentido, así como 
es apremiante una mayor asignación de recursos 
hacia el sector, también es urgente una mejora 
del desempeño de los órganos intermedios. De 
otro modo, mayores asignaciones sin la conse-
cuente mejora en la eficiencia podrían traducirse 
en mayores pérdidas de recursos sin alcanzar los 
objetivos esperados.

Tras la eficiencia técnica del gasto 
público en educación y una mayor 
equidad en las regiones: algunas 
recomendaciones

•	 Dar un mayor énfasis a la reasignación del gasto 
público entre las regiones en base a criterios de 

«Aun cuando el análisis 
realizado a escala internacional, 
haya sugerido que el sistema 
educativo peruano es 
relativamente eficiente dada 
su restricción presupuestaria, 
los análisis a escala nacional 
sugieren que aún es posible 
mejorar los resultados 
educativos obtenidos por las 
DRE sin incrementar los recursos 
disponibles»El análisis realizado a escala internacional sugiere que el Sistema Educativo 

Peruano es relativamente eficiente en el manejo de sus recursos.

 20/ Cabe señalar que los resultados de eficiencia obtenidos en este 
modelo se atribuyen principalmente al bajo nivel de gasto del 
Perú en comparación con los países de la muestra estudiada 
(países participantes en el primer ciclo evaluativo del estudio PISA 
2000) y a la alta tasa de cobertura educativa lograda en el Perú. 
Así, los resultados de un modelo en el que se considera como 
variable resultado solo al logro de aprendizaje de los estudiantes 
(y no a la tasa de cobertura neta), muestran a nuestro sistema 
educativo como relativamente ineficiente.
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El proceso de reformas iniciado hace más de diez años 
en distintos países de la región implicó un cambio sus-
tancial en el rol del Estado dentro de la economía. El 
papel intervencionista que había jugado durante cerca 
de 40 años cedió su lugar a uno en donde este debía 
concentrarse únicamente en brindar servicios esencia-
les. En el caso específico de los servicios públicos, se 
privatizó la empresa de telecomunicaciones y parte de 
las empresas involucradas en los segmentos de gene-
ración, transmisión y distribución de electricidad. Lo 
que diferenció la experiencia peruana de la de otros 
países de la región fue que las empresas encargadas 
de brindar el servicio de agua potable y alcantarillado 
no fueron privatizadas ni concesionadas.

Durante los últimos años ha resurgido el debate res-
pecto a la conveniencia de otorgar la administración 
de las empresas de saneamiento al sector privado, 
empleando como principales argumentos la falta de 
recursos para expandir la red a más usuarios, así como 
las deficiencias existentes en la calidad y continuidad 
del servicio. No obstante, este debate genera también 
una serie de interrogantes. En particular, destaca el 
efecto que la privatización de la empresa y el sincera-
miento tarifario derivado de implementar tarifas con-
sistentes con los costos que tendría sobre los usuarios, 
tanto existentes como los que se podrían conectar a 
la red en un futuro3.

Por ello, se plantea que uno de los objetivos de la 
reforma sea la racionalización de las tarifas de agua 
y la implantación de subsidios al consumo para com-
pensar el incremento de precios que se tendría como 

resultado. Idealmente, los hacedores de política debe-
rían decidir si eligen cambiar el esquema tarifario y 
si se implementan subsidios diseñados de acuerdo
a criterios objetivos. Sin embargo, el proceso de 
decisión y de resolución de estas inquietudes se ve 
notoriamente dificultado por la falta de conocimiento 

Luis Bendezú – Osinergmin – y Humberto Ortiz – PUCP2

Costos del agua potable y bienestar en el Perú1

La Sunass determina la estructura y los niveles tarifarios, fija y reajusta las 
tarifas de los servicios de saneamiento y establece niveles de cobertura y 
de calidad del agua para cada localidad administrada por las EPS.

«el presente documento tiene 
dos objetivos […] El primero de 
ellos es obtener una estimación 
de la sensibilidad de los hogares 
residenciales frente a variaciones 
en el precio del agua potable, 
[…]. La segunda parte del 
documento sugiere esquemas 
tarifarios alternativos a los 
actualmente existentes»

 1/ Resumen del documento “¿Cómo compatibilizar costos del ser-
vicio con el bienestar de los usuarios residenciales? Un análisis 
del servicio de agua potable en el Perú”, desarrollado en el marco 
del Concurso de Investigaciones CIES ACDI-IDRC 2005.

 2/ Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y 
Pontificia Universidad Católica del Perú, respectivamente. Las 
opiniones vertidas en este documento son responsabilidad exclu-
siva de los autores y no necesariamente representan la opinión 
de ambas instituciones.

 3/ Este sinceramiento tarifario se produjo en las otras dos industrias 
de servicios públicos en las que intervino el sector privado. Véase 
Gallardo (1999) o Torero y Pascó-Font (2002).
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Para el caso de Lima, todos los usuarios estarían siendo subsidiados, lo que 
generaría ineficiencia económica y comprometería la viabilidad financiera 
de Sedapal. 

sobre el patrón de consumo de los hogares y sobre su 
respuesta ante variaciones en los precios. 

En este sentido, el presente documento tiene dos obje-
tivos estrechamente relacionados. El primero de ellos 
es obtener una estimación de la sensibilidad de los 
hogares residenciales frente a variaciones en el precio 
del agua potable, para lo que se estimará una función 
de demanda. La segunda parte del documento sugie-
re esquemas tarifarios alternativos a los actualmente 
existentes, realizando comparaciones en términos 
de focalización y eficiencia distributiva. Dado que 
la mayoría de los esquemas propuestos implica varia-
ciones en los precios, se emplearán las elasticidades 
obtenidas en la primera sección del documento.

Breve análisis de la industria de agua 
potable en el Perú

La industria de agua potable involucra las actividades 
de producción y de distribución. Al igual que en otros 
servicios públicos, la industria de agua potable posee 
características de monopolio natural. En cuanto a las 
condiciones del servicio de agua potable y alcantari-
llado, hay importantes economías de escala. Más espe-
cíficamente, las características propias de los sistemas 
de planta y de redes usados para el servicio de agua 
y alcantarillado, así como la existencia de economías 
de diversificación, hacen ineficiente la competencia 
en la provisión del servicio. Debido a estas caracterís-
ticas, el Estado ha seguido dos opciones de política: la 
provisión estatal de los servicios o la regulación de los 
monopolios mediante la propiedad privada.

En el caso peruano, Sunass es el organismo regulador 
del sector saneamiento (agua potable y alcantarillado). 

Como tal, este organismo determina la estructura y los 
niveles tarifarios, fija y reajusta las tarifas de los servi-
cios de saneamiento y establece niveles de cobertura y 
de calidad del agua para cada localidad administrada 
por las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), tanto 
privadas como públicas, que hayan celebrado algún 
tipo de contrato de participación privada. Adicional-
mente, tiene la facultad de emitir opinión técnica 
sobre las tarifas aprobadas por las EPS públicas. No 
obstante, según Foster (2005), el poder regulatorio de 
la Sunass es limitado en la medida que la aprobación 
de las tarifas depende, en última instancia, de cada 
municipalidad, por ser la institución titular del servi-
cio. Adicionalmente, Barrantes (2004) afirma que el 
poder coercitivo de la Sunass es limitado debido a 
que no hay una ley que contemple el desarrollo de 
las facultades de dicho organismo.

Las 45 EPS reconocidas por la Sunass proveen de ser-
vicio al 57% de la población total, siendo la EPS más 
grande Sedapal, que atiende al 48% de la población 
urbana abastecida por la totalidad de EPS. La mayoría 
de estas opera bajo el control de las municipalidades, 
con la única excepción de Sedapal, que está bajo 
el control del Gobierno Central (Sunass 2004a). La 
participación del sector privado es limitada: hasta 
el momento solo se registra participación de dicho 
sector vía la modalidad de concesión.

La política tarifaria es adecuada si posee eficiencia 
económica (recuperación de todos los costos eco-
nómicos de la provisión del servicio), sostenibilidad 
financiera (cobertura de los costos de operación, de 
mantenimiento y estar acorde a las perspectivas de 
crecimiento de las EPS) y si busca la equidad social. 
Al respecto, Yepes (2003) analiza la estructura tari-
faria de Sedapal y calcula que la tarifa media (US$ 
0,45 por m3) es menor al costo incremental promedio 
(US$ 0,9 por m3). Así, para el caso de Lima, todos los 

«La política tarifaria es 
adecuada si posee eficiencia 
económica (recuperación de 
todos los costos económicos 
de la provisión del servicio), 
sostenibilidad financiera 
(cobertura de los costos de 
operación, de mantenimiento y 
estar acorde a las perspectivas 
de crecimiento de las EPS) y si 
busca la equidad social»
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El conocimiento de las características del consumo de agua potable a nivel 
de hogares en el caso peruano es bastante reducido. 

usuarios estarían siendo subsidiados, lo que generaría 
ineficiencia económica y comprometería la viabilidad 
financiera de Sedapal. Al respecto, para el año 2000, 
Yepes y Ringskog calculan que el monto del subsidio 
con respecto al costo marginal alcanza los S/. 10.360 
millones por año.

Estimación de la demanda

El conocimiento de las características del consumo de 
agua potable a nivel de hogares en el caso peruano es 
bastante reducido. Por una parte, la existencia única-
mente de trabajos de caracterización a nivel agregado 
y, por otra parte, la ausencia de bases de datos orien-
tadas a la medición de esta variable, han contribuido 
a esta escasez. Esta limitación se ha visto reducida 
de manera importante en los últimos años gracias al 
surgimiento de bases de datos que permiten combinar 
información más precisa del consumo de los hoga-
res con sus características socioeconómicas. Del total 
de las encuestas disponibles, la que permitía cumplir 
mejor nuestros objetivos es la Encuesta Residencial 
de Consumo y Usos de Energía realizada por el Orga-
nismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin) en el primer trimestre del año 2003.

Una vez que se obtuvo la información necesaria, se 
procedió a estimar la función de demanda. Dado que 
este bien se comercializa mediante un sistema de 
tarifas crecientes en bloque, el precio no será total-
mente exógeno para el consumidor, por lo que una 
estimación por mínimos cuadrados ordinarios dará 
como resultado elasticidades precio e ingreso sesga-
das (Taylor 1975). Por este motivo, deberá efectuarse 
una corrección en el procedimiento de estimación de 
la ecuación de demanda. En este sentido, se utilizará 
una modificación del procedimiento propuesto por 
Dubin y McFadden (1984), que consiste en la esti-
mación de una función de demanda para cada uno 

«Del total de las encuestas 
disponibles, la que permitía 
cumplir mejor nuestros objetivos 
es la Encuesta Residencial de 
Consumo y Usos de Energía 
realizada por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin) 
en el primer trimestre del año 
2003»

de los segmentos tarifarios, de tal modo que el precio 
sea exógeno en ambos.

Los resultados de las elasticidades obtenidas mediante 
este método pueden apreciarse en el cuadro 1. En par-
ticular, las elasticidades precio para los hogares pobres 
que consumen en el primer y segundo segmentos 
son de –0,142 y –1,370, mientras que la elasticidad 
ingreso para estos segmentos será de 0,046 y 0,039, 
respectivamente. En contraste, las elasticidades precio 
en el primer y segundo segmento para los hogares no 
pobres son iguales a –0,012 y –1,370, mientras que 
las elasticidades ingreso para estos mismos hogares 
son de 0,010 y 0,064. 

Según estos valores, la respuesta de los hogares de 
menores ingresos ante cambios en los precios es 
mayor a la de aquellos hogares que no lo son, tanto 
en el primer como en el segundo segmento tarifario. 
En contraste, la elasticidad ingreso en el primer seg-
mento es tres veces mayor en los hogares pobres que 
en los no pobres. Ambas características son compati-
bles con lo que sugeriría la intuición económica, en 
el sentido de que un incremento en el precio tendría 
un efecto mayor sobre el consumo de los hogares de 
menores ingresos, mientras que un aumento en el 
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Elasticidad precio
Elasticidad 

ingreso

Pobres
No 

pobres
Pobres

No 
pobres

Primer 
segmento
(Menos de 
20 m3)

-0,142 -0,012 0,046 0,010

Segundo 
segmento
(Más de 20 m3)

-1,370 -1,370 0,039 0,064

El presente estudio ha intentado examinar la demanda residencial del 
servicio de agua potable desde el punto de vista de los hogares. 

•	 La existencia de elevados costos de administración 
y recolección de información socioeconómica de 
los usuarios.

•	 El comportamiento estratégico de los hogares ante 
la introducción del nuevo esquema tarifario.

•	 Las consideraciones de economía política, que 
pueden hacer que el programa esté orientado al 
grupo que pueda otorgar un mayor apoyo a las 
autoridades.

Estos tres factores hacen que, en la práctica, la foca-
lización perfecta de un programa social sea muy 
difícil de lograr. Dadas estas condiciones, existe la 
posibilidad de que el esquema de subsidios origine 
errores de inclusión (o de clasificación incorrecta de 
un hogar como beneficiario del subsidio), así como 
errores de exclusión (o de clasificación incorrecta de 
un hogar pobre como no beneficiario). Un programa 
social correctamente diseñado minimiza los errores 
de exclusión y de inclusión.

En el caso peruano, dados los escasos recursos de los 
que disponen las empresas de saneamiento, es preciso 
que frente a un esquema tarifario que incluya precios 
orientados a los hogares con menos recursos, se tome 
en cuenta un criterio que permita determinar, con el 
menor costo posible, cuándo un hogar puede acceder 
al programa y cuándo no. Por esta razón, mecanismos 
como la definición de un umbral de consumo por 
debajo del cual los hogares acceden al subsidio son 
ampliamente utilizados.

Por todo lo expuesto y considerando la necesidad de 
implementar un esquema de subsidios planificado de 
acuerdo a criterios de selección consistentes con las 
necesidades de los hogares más necesitados y no de 
acuerdo a criterios de economía política, se realizó 
un ejercicio similar en el caso peruano. La estimación 
del modelo de demanda residencial para servicios 
de agua potable representa la primera etapa para el 
análisis de la introducción de un esquema tarifario 
consistente con los costos de provisión del servicio 
y con los criterios de asignación y eficiencia, por 

«Un incremento en el precio 
tendría un efecto mayor sobre 
el consumo de los hogares de 
menores ingresos, mientras 
que un aumento en el ingreso 
permitiría el consumo en otros 
bienes que superan a los de 
primera necesidad»
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Cuadro 1

Elasticidades Precio e Ingreso

Fuente: estimaciones propias.

ingreso permitiría el consumo en otros bienes que 
superan a los de primera necesidad. Por otra parte, 
el análisis del segundo segmento refleja ciertas posi-
bilidades de reemplazar consumos “superfluos” ante 
una variación en el precio.

Simulación de introducción de 
subsidios

En industrias de servicios básicos existe una gran 
necesidad de introducir un esquema tarifario que 
tenga en cuenta las consideraciones de los hogares 
de menores ingresos. Sin embargo, el diseño de estos 
programas se encuentra sujeto a tres inconvenientes 
(Besley y Kanbur 1989):
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 4/ El primer indicador se define como el ratio del monto del subsidio 
destinado a los hogares pobres sobre el monto total del subsidio. 
El indicador Cuasi Gini toma valores entre –1 y 1, donde –1 indica 
que el subsidio beneficia en su totalidad a los hogares pobres, 
mientras que un valor de 1 implica una concentración de los 
beneficios del programa en los hogares que se encuentran por 
encima de la línea de pobreza.

Cuadro 2

Indicadores de focalización y distribución: distintos escenarios

Notas:
1/ Aumento de precios del 10% manteniendo un umbral de 20 m3/mes.
2/ Aumento de precios del 5% en el primer bloque y 15% en el segundo. Se mantiene el umbral del escenario base.
Fuente: estimaciones propias.

 E. inclusión E. exclusión Filtración Cuasi Gini

Escenario base (Umbral de 20 m3/mes) 61,7 41,2 62,5 -0,16

Sin aumento en precios     

Umbral de 13 m3/mes 62,1 85,9 61,1 -0,36

Umbral de 30 m3/mes 64,8 9,4 66,5 -0,02

Con aumento en precios     

Homogéneo 1/ 65,0 17,2 66,9 -0,04

Diferenciado 2/ 61,0 38,9 61,3 -0,16

cuanto permite obtener estimados de la respuesta de 
los hogares frente a variaciones en el precio.

Con el fin de llevar a cabo este ejercicio, se tomó 
como escenario base el actualmente vigente. Pese a 
que la normatividad vigente no define explícitamente 
un subsidio en el caso del agua potable, se asumió 
que el primer bloque tarifario incluye el subsidio y se 
calcularon indicadores de focalización y de distribu-
ción del subsidio, empleando para ello la tasa de fil-
tración y el Cuasi-Gini4. Posteriormente, se realizaron 
dos tipos de simulaciones. El primer grupo comprende 
únicamente variaciones en el umbral de elegibilidad 
del subsidio, mientras que el segundo grupo compren-
de incrementos en precios, manteniendo los umbrales 
de elegibilidad constantes. 

«Dadas las estimaciones de 
respuesta de los hogares 
peruanos ante un incremento 
en el precio del agua, los 
esquemas de incremento en 
el precio que tendrían un 
mayor impacto distributivo, en 
comparación con el escenario 
actual, serían aquellos en los 
que se produce un incremento 
proporcionalmente mayor en los 
tramos de mayor consumo» Si se realiza la distinción entre hogares pobres y no pobres, puede verse 

que estos últimos son bastante más sensibles a cambios en el precio 
que los primeros.
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Los resultados, mostrados en el cuadro 2, reflejan 
que el escenario base tiene errores de inclusión y de 
exclusión bastante elevados, aunque los indicadores 
de distribución presentan valores que sugieren que la 
mayor cantidad del monto del subsidio (definido en 
este caso como la diferencia entre la tarifa del segun-
do bloque con la del primero) se orienta a los hogares 
con menores recursos. En cambio, la variación hacia 
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El análisis de un potencial incremento de tarifas muestra dos consecuencias 
principales. 

mas de incremento en el precio que tendrían un mayor 
impacto distributivo, en comparación con el escena-
rio actual, serían aquellos en los que se produce un 
incremento proporcionalmente mayor en los tramos 
de mayor consumo. Sin embargo, debe considerarse 
que incluso bajo este escenario existiría un número 
importante de hogares que no se vería beneficiado por 
este esquema. De ahí la necesidad de diseñar meca-
nismos que vayan más allá de la cantidad consumida 
como un criterio de elegibilidad para la recepción de 
subsidios. 

Conclusiones y recomendaciones

El presente estudio ha intentado examinar la de-
manda residencial del servicio de agua potable desde 
el punto de vista de los hogares. Se procedió a realizar 
un análisis de demanda como primera herramienta 
para posibles simulaciones de esquemas tarifarios 
alternativos.

En la primera sección, los resultados muestran que 
las elasticidades precio se encuentran en un pro-
medio de –0,23 para el caso de los hogares, siendo 
este el valor mayor en el segundo segmento tarifa-
rio. Adicionalmente, si se realiza la distinción entre 
hogares pobres y no pobres, puede verse que estos 

«Los valores obtenidos sugieren 
que los hogares que se 
encuentran en los segmentos 
tarifarios superiores destinan 
el agua a usos que no se 
relacionan directamente con 
la satisfacción de necesidades 
básicas, por lo que podrían 
reducir rápidamente su consumo 
ante variaciones en los precios»

«La implementación de un 
sistema que incluya subsidios 
enfrenta aún numerosas 
dificultades, basadas 
principalmente en los altos 
costos de coordinación entre 
las distintas empresas de 
saneamiento»
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arriba del umbral que determina la elegibilidad del 
subsidio tendría como principal efecto el incrementar 
los errores de inclusión, mientras que deterioraría los 
indicadores de distribución.

Por otra parte, si se introducen variaciones en el precio, 
el esquema que –según las simulaciones realizadas– 
presenta una mayor reducción del error de exclusión 
en comparación con el escenario actual, es aquel que 
contempla un incremento uniforme en el precio. Sin 
embargo, los indicadores de distribución empeoran, 
puesto que al existir también un mayor error de exclu-
sión, la mayor parte de los fondos va dirigida a hogares 
no pobres. En contraste, un incremento diferenciado en 
precios para el primer y segundo tramos tiene un 
efecto opuesto: reduce la filtración pero no reduce 
mucho los errores de exclusión en comparación al 
escenario base.

En vista de los resultados anteriores, puede verse que 
existe un campo importante de mejora en los esque-
mas tarifarios en el sector de agua potable. Dadas las 
estimaciones de respuesta de los hogares peruanos 
ante un incremento en el precio del agua, los esque-
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Introducción 

Desde que en agosto de 2007 estalló la crisis de las 
hipotecas subprime, la posibilidad de una recesión 
en los Estados Unidos fue tornándose cada vez más 
evidente. A medida que las turbulencias pasaban del 
sector inmobiliario a los mercados de crédito, finan-
ciero y de capitales, y las dificultades se ampliaban 
hacia Europa y Japón, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) fue reduciendo consistentemente sus 
proyecciones sobre el crecimiento americano, para 
proyectar en el último World Economic Outlook “que 
efectivamente habrá una recesión – es decir dos o 
más trimestres con crecimiento negativo- en Estados 
Unidos durante 2008 y que en algún momento de 
2009 comenzará una recuperación modesta”.1 

¿Cuán severa será la recesión americana? ¿Cuándo 
tocará fondo? ¿Cuánto durará? ¿Se agravará la desa-
celeración económica en Europa y Japón? ¿Seguirán 
resistiendo y creciendo rápido las economías emer-
gentes? O por el contrario, ¿seguirán el contagio que 
ya hemos visto en los otros países desarrollados? 
¿Habrá una recesión mundial? ¿Cuáles serán los efec-
tos sobre el Perú? En el presente artículo intentaremos 
avizorar algunos escenarios posibles sobre la evolu-
ción de estas variables, comparando el caso actual 
en los Estados Unidos con las siete recesiones previas 
en dicho país, desde el año 1960. La primera sección 
presenta las dos definiciones más usadas sobre el con-
cepto de recesión y sus antecedentes en la historia 
americana; la segunda rastrea brevemente los oríge-
nes de las dificultades actuales; la tercera compara 
los hechos estilizados de las siete recesiones previas 

con la coyuntura actual; y la cuarta especula sobre 
escenarios probables y sus efectos sobre el Perú. 

Definiciones y antecedentes 
en los EE UU

La evidencia empírica nos muestra que los ciclos 
económicos son parte intrínseca del desarrollo de 
las economías capitalistas. La fuerza que comanda 
el ciclo de los negocios es la inversión, mientras que 
el consumo muestra un comportamiento mucho más 
estable. Siguiendo al National Bureau of Economic 
Research (NBER), una recesión “es una declinación 
significativa en la actividad económica que afecta al 
conjunto de la economía, dura más que unos pocos 
meses y es visible normalmente en el PBI real, el 
ingreso real, el empleo, la producción industrial, y 
las ventas mayoristas y al por menor”.2 Cabe subra-
yar que esta definición es más amplia que aquella 
de “dos trimestres consecutivos de caída en el PBI 
real” usada por muchos analistas y por el propio FMI. 
Según el NBER los puntos de quiebre que definen el 
ciclo son la cima y el fondo. El período que va de la 
cima al fondo es una recesión, y el que transcurre 
del fondo a la cima es una expansión. Así, para el 
NBER, la recesión es la parte del ciclo con una tasa 
de crecimiento en declinación, que llega usualmente 
a ser negativa conforme la recesión se aproxima al 
fondo. El NBER ha establecido la cronología de los 
ciclos económicos de los Estados Unidos conforme 
a lo especificado en el cuadro 1.

Eduardo Jiménez y Javier Portocarrero*

La recesión americana en perspectiva
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¿Cuán severa será la recesión americana? ¿Cuándo tocará fondo? ¿Cuánto 
durará?

 *   Economistas CIES, opinión personal.
1/ FMI: Perspectivas de la economía mundial, abril 2008. En la 

actualización del World Economic Outlook de julio 2008, el 
FMI revisa las proyecciones del crecimiento estadounidense y 
mundial hacia arriba, en 0.8 y 0.4 puntos porcentuales respecti-
vamente. Sin embargo, la actualización continúa con la predic-
ción de una contracción moderada en el segundo semestre en 
los Estados Unidos y una desaceleración en Europa y Japón. El 
Marco Macroeconómico Multianual 2009 – 2011 del gobierno 
peruano, aprobado en mayo de 2008, estima también que la 
probabilidad de recesión de la economía estadounidense se ha 
venido incrementando, hasta situarse en 35% para los próximos 
3 meses y 45% para los próximos 6 meses.

2/ Ver The NBER´s Business-Cycle Dating Procedure (October 21, 
2003) en www.nber.org.
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2003) en www.nber.org.
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Ciclos económicos en la economía americana 1857 – 2001

CICLO ECONÓMICO
DURACIÓN EN MESES

FECHAS REFERENCIALES

Cima Fondo Contracción Expansión Ciclo

Trimestre de referencia entre paréntesis
De la cima al 

fondo 
Previo fondo a 

esta cima
De este fondo 

al previo
De esta cima a 

la previa

Diciembre 1854 (IV) -- -- -- --
Junio 1857(II) Diciembre 1858 (IV) 18 30 48 --
Octubre 1860(III) Junio 1861 (III) 8 22 30 40
Abril 1865(I) Diciembre 1867 (I) 32 46 78 54
Junio 1869(II) Diciembre 1870 (IV) 18 18 36 50
Octubre 1873(III) Marzo 1879 (I) 65 34 99 52

 
Marzo 1882(I) Mayo 1885 (II) 38 36 74 101
Marzo 1887(II) Abril 1888 (I) 13 22 35 60
Julio 1890(III) Mayo 1891 (II) 10 27 37 40
Enero 1893(I) Junio 1894 (II) 17 20 37 30
Diciembre 1895(IV) Junio 1897 (II) 18 18 36 35

 
Junio 1899(III) Diciembre 1900 (IV) 18 24 42 42
Septiembre 1902(IV) Agosto 1904 (III) 23 21 44 39
Mayo 1907(II) Junio 1908 (II) 13 33 46 56
Enero 1910(I) Enero 1912 (IV) 24 19 43 32
Enero 1913(I) Diciembre 1914 (IV) 23 12 35 36

 
Agosto 1918(III) Marzo 1919 (I) 7 44 51 67
Enero 1920(I) Julio 1921 (III) 18 10 28 17
Mayo 1923(II) Julio 1924 (III) 14 22 36 40
Octubre 1926(III) Noviembre 1927 (IV) 13 27 40 41
Agosto 1929(III) Marzo 1933 (I) 43 21 64 34

 
Mayo 1937(II) Junio 1938 (II) 13 50 63 93
Febrero 1945(I) Octubre 1945 (IV) 8 80 88 93
Noviembre 1948(IV) Octubre 1949 (IV) 11 37 48 45
Julio 1953(II) Mayo 1954 (II) 10 45 55 56
Agosto 1957(III) Abril 1958 (II) 8 39 47 49

 
Abril 1960(II) Febrero 1961 (I) 10 24 34 32
Diciembre 1969(IV) Noviembre 1970 (IV) 11 106 117 116
Noviembre 1973(IV) Marzo 1975 (I) 16 36 52 47
Enero 1980(I) Julio 1980 (III) 6 58 64 74
Julio 1981(III) Noviembre 1982 (IV) 16 12 28 18

 
Julio 1990(III) Marzo 1991(I) 8 92 100 108
Marzo 2001(I) Noviembre 2001 (IV) 8 120 128 128
      
Promedio, todos los ciclos:
1854-2001 (32 ciclos) 17 38 55 56*
1854-1919 (16 ciclos) 22 27 48   49**
1919-1945 (6 ciclos) 18 35 53 53
1945-2001 (10 ciclos) 10 57 67 67

* 31 ciclos
** 15 ciclos
Fuente: NBER (http://www.nber.org/cycles.html)

Cuadro 1
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El dinamismo americano 2002 - 2006 se basó cada vez más en un exceso 
de gasto doméstico (absorción) financiado con cargo al endeudamiento 
de los diversos agentes.

La recesión más prolongada ocurrió en 1873, luego 
de un extenso período de liberalización y auge de la 
economía mundial, al desatarse un pánico financiero 
en Viena y Nueva York. Probablemente se trató de la 
recesión más severa ocurrida hasta ese entonces, y el 
declive se generalizó hacia la mayoría de los países 
desarrollados, originando un largo período deflacio-
nario que duró hasta mediados de la década de 1890. 
En el caso de los Estados Unidos esta recesión duró 
65 meses. 

En el siglo XX el record lo tiene la Gran Depresión de 
1929, cuyo símbolo es el crac de la Bolsa de Valores 
de Nueva York en octubre de dicho año. La recesión 
tuvo una duración de 43 meses. Entre 1929 y 1933 el 
PBI real cayó 26.5% y la inversión privada lo hizo en 
81.4%. Los efectos sociales fueron enormes y uno de 
cada cuatro trabajadores cayó en el desempleo. Así, 
la Gran Depresión favoreció el triunfo del candidato 
demócrata Franklin D. Roosvelt frente al republicano 
Herbert Hoover en 1932, sobre la base de una cam-
paña basada en el New Deal, es decir en una mayor 
intervención del Estado en la economía. Asimismo 
la Gran Depresión generó el ambiente intelectual 
propicio para la revolución keynesiana a partir de la 
publicación de la Teoría General en 1936. El laissez 
faire cedió su lugar a la utilización extensa de políticas 
anticíclicas y desde entonces la volatilidad de la acti-
vidad económica en los Estados Unidos, y en los otros 
países desarrollados, se redujo sustancialmente. 

En efecto, el cuadro 1 muestra que la duración de las 
recesiones ha tendido a caer desde un promedio de 
22 meses, vigente hasta la primera guerra mundial, a 
solo 10 meses luego de la segunda guerra. De los 32 
ciclos documentados por la NBER, nos quedaremos 
en lo sucesivo con las siete recesiones ocurridas en los 
Estados Unidos desde 1960 para usarlas como marco 
de referencia. Pero veamos primero brevemente los 
orígenes de la crisis americana actual.

Orígenes y situación 
de la recesión actual

Luego del estallido de la burbuja bursátil vinculada a 
la Internet (las acciones de empresas puntocom) y la 
recesión de 2001, los Estados Unidos experimentaron 
un período de alto crecimiento hasta el año 2006 
impulsado por reducciones de impuestos, recortes 
de las tasas de interés, un boom del consumo y un 
dinamismo excepcional de las economías en desa-
rrollo, bajo el impulso de los milagros económicos 
de India y sobre todo de China. Cabe subrayar que 
el crecimiento anual de los países en desarrollo pasó 

de 2.9% en los ochenta, a 3.8% en los noventa y a 
5.3% durante 2000 – 2005. 

El dinamismo americano 2002 - 2006 se basó cada 
vez más en un exceso de gasto doméstico (absorción) 
financiado con cargo al endeudamiento de los diver-
sos agentes. El reverso de la moneda fueron desequi-
librios crecientes en las cuentas fiscales, familiares y 
externas. El resultado fiscal del gobierno federal pasó 
de un superávit de 2.4% del PBI en 2001 a un déficit 
de 2.6% del PBI en 2006, como resultado de las exo-
neraciones tributarias de la administración Bush, y de 
los mayores gastos por la guerra de Irak. Sumándose 
al desequilibrio fiscal, la tasa de ahorro de las familias 
se tornó negativa, por el auge del consumo privado. El 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
llegó a una cifra record, 6.2% del PBI, en 2006.

El aspecto más vulnerable de esta expansión fue el 
crecimiento insostenible del consumo de los hoga-
res americanos, más allá de su ingreso, sobre la 
base de un creciente endeudamiento, asociado a 
una burbuja inmobiliaria. En efecto, los precios de 
las viviendas subieron 42% entre inicios de 2002 y 
fines de 2006. El auge, año tras año, de los precios 
inmobiliarios favoreció el otorgamiento de hipotecas 
de alto riesgo (subprime) hacia familias de menores 
ingresos o reducido historial crediticio en un mer-
cado poco regulado. 

El saldo de créditos hipotecarios pasó de US$ 7,494 
miles de millones en 2001 a US$ 13,482 miles de 
millones en 2006. La participación de las hipotecas 
subprime en el total se incrementó de 5% a más de 
20% entre ambos años. Además buena parte de las 
hipotecas se otorgaban con un esquema mixto donde 
los primeros dos o tres años se cobraba una tasa fija, 
generalmente baja, y los 28 o 27 años restantes una 
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tasa variable. Esta gran expansión hipotecaria se 
apoyó, entre otras cosas, sobre la conversión de este 
tipo de créditos en diversos instrumentos financieros 
(titulización), sin demasiada supervisión, ni una ade-
cuada evaluación del riesgo. Estos derivados fueron 
luego vendidos a través del sistema financiero ame-
ricano y mundial, generando recursos que a su vez 
inflaban la burbuja inmobiliaria. Las entidades finan-
cieras refinanciaban e incrementaban las hipotecas de 
las familias con expectativas de precios inmobiliarios 
crecientes, lo que no era sostenible. 

La bomba de tiempo detonó en agosto de 2007 luego 
de que la reversión de la burbuja inmobiliaria gene-
rarse un gran incremento de la morosidad hipotecaria 
subprime, que pasó de alrededor de 6% en 2006 a 
niveles superiores al 15% en el tercer trimestre de 
2007. A su vez, este fenómeno desencadenó un ciclo 
de desconfianza, castigos cuantiosos en los balances 
de grandes bancos o entidades financieras, y endure-
cimiento del crédito, ciclo que aún no termina.3 

La inversión residencial cayó 17% y las ventas de 
nuevas viviendas en 56% en 2007. El PBI de los 
Estados Unidos creció 2.0% en el año, 0.8 puntos 
porcentuales menos que en 2006. En realidad, la 
economía fue desacelerándose a lo largo del año, 
y en el cuarto trimestre el crecimiento fue negativo 
(-0.2%). Esto a pesar del comportamiento dinámico 
de las exportaciones que subieron 6.5% en dicho 
trimestre, debido a la devaluación del dólar y el ritmo 
todavía alto del crecimiento mundial. En el primer 
trimestre de 2008 el PBI de los Estados Unidos cre-
ció 0.6% anual y la inversión residencial bajó a un 
ritmo de 27% anual. De no ser por el dinamismo de 
las exportaciones en este primer trimestre (5.5%), el 
producto probablemente hubiese decrecido, y no se 
descarta que futuras revisiones de las cifras arrojen 
un resultado negativo. 

La reacción de la Reserva Federal fue rápida y redujo 
en 7 oportunidades la tasa de interés de referencia, 
llevándola de 5.25% en agosto de 2007 a 2.0% en 
abril 2008. Asimismo, la Reserva Federal, en coordi-
nación con bancos centrales europeos, proveyó liqui-
dez extraordinaria al sistema financiero mundial para 
evitar una eventual ola de quiebras y una contracción 
del crédito. Sin embargo, las tasas activas de largo 
plazo han bajado mucho menos y la confianza se 
ha deteriorado, llevando a un endurecimiento de las 
condiciones y una restricción del crédito. El colapso 
de Bear Sterns en marzo 2008 incrementó la descon-
fianza entre las instituciones financieras. Por su parte, 
el Tesoro de los Estados Unidos promovió un paquete 
de estímulo fiscal que fue aprobado por el Congreso 
por un monto de US$ 168 mil millones.4

El descenso de la tasa de interés y los estímulos fis-
cales promovidos por la Reserva Federal y el Tesoro 
han mitigado la caída de la inversión y el consumo, 
pero no lo suficiente como para evitar la recesión: 
el efecto de las crisis inmobiliaria y bursátil sobre la 
riqueza privada, y las pérdidas en el sistema finan-
ciero, parecen ser demasiado grandes. Además las 
tasas de interés de largo plazo no han bajado en línea 
con las de corto plazo, y persiste un problema de 
restricción del crédito.

Sin embargo, el FMI elevó sus proyecciones de creci-
miento para la economía americana en 2008 de 0.5% 
a 1.3% entre su informe World Economic Outlook 
(WEO) de abril y la actualización del WEO de julio, 
es decir se movió hacia una proyección menos pesi-
mista: desde una previsión de recesión hacia una de 
contracción moderada. Este análisis depende mucho 
de una proyección de crecimiento alto de las econo-
mías emergentes, y una restricción del crédito que 
no deviene en una contracción más generalizada del 
mismo. 

El hecho es que la recesión ya comenzó para quienes 
más la padecen. En junio hubo 62 mil despidos en los 
Estados Unidos y se cumplieron seis meses consecuti-
vos de pérdidas de empleo. Adicionalmente el precio 
del petróleo se encuentra actualmente por encima 
de los $120 por barril, el trigo ha subido en más de 
60% en relación con su cotización a finales de 2006, 
el aceite de soya dobla su cotización de finales de 
2006, el valor del S&P500 cayó en más de 20% con 
respecto a su valor en mayo de 2007 y el precio de las 
viviendas ha venido bajando a partir del tercer trimes-
tre del mismo año. Con desempleo al alza, viviendas 
que continúan desvalorizándose, caídas de los índices 
bursátiles, endurecimiento del crédito y subidas de 
los combustibles y los alimentos, el efecto sobre el 
consumo agregado es significativamente negativo. El 
índice de confianza del consumidor (Sentimiento del 
Consumidor de la Universidad de Michigan) ha caído 
a 56.4 puntos en junio del 2008, su peor nivel desde 
inicios de los años ochenta. Por ende, no sorprende 
que el consumo de bienes durables haya bajado 6.1% 
anual en el primer trimestre de 2008.

Así, todo sugiere que la recesión se profundizará en 
los meses que vienen, y las dudas se refieren más 

3/ Para un análisis mas detallado del proceso véase Perspectivas de 
la Economía Mundial, FMI abril 2008 y Economic Report of the 
President (Transmitted to the Congress, February 2008). Asimismo 
véase el discurso del profesor Joseph Stiglitz del 18/12/2007 en 
Economía y Sociedad 67.

4/ Ver World Bank, Prospects for the Global Economy, June 10, 2008 
en www.worldbank.org



88 Economía y Sociedad 68, CIES, julio 2008

a su gravedad que a su ocurrencia. En realidad la 
incertidumbre es muy elevada y hay una variedad 
de escenarios posibles. Además, dependiendo de su 
duración e intensidad, los efectos serán más o menos 
severos sobre el resto del mundo y en particular sobre 
América Latina y el Perú. Según el profesor Joseph 
Stiglitz, la intensidad y duración de la recesión de los 
EE UU dependerá fundamentalmente de la forma en 

que las familias americanas pasen de una situación de 
ahorro nulo o negativo, es decir del consumo insoste-
nible basado en la burbuja inmobiliaria, hacia tasas 
de ahorro positivas del orden de 3 ó 4%.

Comparaciones con las crisis previas
Para examinar dónde estamos y avizorar algunos de 
los escenarios posibles resulta útil realizar una com-
paración con las siete recesiones que han ocurrido 
en dicho país desde 1960. En el cuadro 2 reprodu-
cimos las fases de expansión y contracción entre 
1958 y 2001 según el NBER, y hemos agregado 
la expansión iniciada en 2002 a la que le hemos 
puesto, tentativamente, un fin en el tercer trimestre 
de 2007. Asimismo hemos calculado las dos últimas 
columnas con los crecimientos promedio y acumu-
lado de cada fase.

El cuadro 2 muestra que las expansiones duraron 
en promedio cinco años y medio y las recesiones 
poco menos de un año. Durante las expansiones el 
producto creció a una tasa anual de 4.3% y en la 
recesión media la tasa anual fue de menos 1.7 pun-
tos porcentuales. La peor de estas recesiones fue la 
que vino luego de la primera crisis del petróleo, con 
una recesión que duró 16 meses (noviembre 1973 a 
marzo 1975) y supuso un declive de 3.3% en el pro-
ducto americano. En segundo y tercer lugar vienen 
las recesiones de 1982 (larga y no tan aguda) y 1980 
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En comparación con los hechos estilizados de las últimas siete recesiones 
vemos en el caso de hoy en día una burbuja inmobiliaria mucho mayor.

Ciclos de la economía de los EE UU (1958 – 2007)

Expansión Contracción(*)
Crecimiento 
promedio 

(Var.% real)

Duración 
(meses)

Crecimiento 
acumulado 

(%)

1958 III - 1960 II   5.66  24  11.65 
 1960 III - 1961 I  -0.75  10  -0.63 
1961 II - 1969 IV   4.83  106  51.70 
 1970 I - 1970 IV  -0.16  11  -0.15 
1971 I - 1973 IV   5.18  36  16.35 
 1974 I - 1975 I  -2.48  16  -3.30 
1975 II - 1980 I   4.27  58  22.40 
 1980 II - 1980 III  -4.32  6  -2.18 
1980 IV - 1981 III   4.35  12  4.35 
 1981 IV - 1982 IV  -2.09  16  -2.78 
1983 I - 1990 III   4.18  92  36.92 
 1990 IV - 1991 I  -2.50  8  -1.67 
1991 II - 2001 I   3.44  120  40.28 
 2001 II - 2001 IV  0.46  8  0.30 
2002 I - 2007 III   2.87  70  19.63 

(*) Crecimiento anualizado promedio en los trimestres. 
Fuentes: NBER y BEA

Cuadro 1
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(corta y más aguda), separadas por la reactivación de 
1981, según la cronología del NBER. Otros analistas 
toman todo el período como una sola recesión con 
un PBI que evoluciona en forma de letra W. Si esta 
fuera el caso, se trataría de la recesión más severa 
de la post guerra. Cabe resaltar que esta crisis se 
produjo luego de la segunda crisis del petróleo desa-
tada en 1979. 

Procedamos ahora a una comparación entre la 
contracción americana actual y el promedio de 
las últimas siete recesiones de los Estados Unidos, 
en términos de la evolución de algunas variables 
fundamentales.5 En cada uno de los gráficos 1 a 7 
dibujamos la curva de la coyuntura actual, y una 
curva de referencia que es el promedio de las últimas 
siete recesiones de la economía estadounidense. La 
curva de referencia va desde 16 trimestres antes del 
período recesivo (período t) hasta 12 trimestres des-
pués, mientras que la curva de la coyuntura actual 
se interrumpe en el período t, que en este caso es el 
cuarto trimestre de 2007.6 Para la curva de referen-
cia, el punto t es un promedio de los trimestres de 
recesión con un rango entre dos y cinco, y una media 
de 3.75 trimestres. Salvo mención en contrario los 
datos proceden del Buerau of Economic Analysis. 

En el gráfico 1 presentamos el índice de precios de las 
viviendas de OFHEO7 deflactado por el IPC. Vemos 
que la tendencia 2002-2006 a la apreciación de las 
viviendas sigue el patrón de los auges previos. Sin 
embargo, en el caso actual la burbuja inmobiliaria fue 
mucho más fuerte con una apreciación real de 17% 
en los cuatro años previos a la crisis, versus solo 4% 
para la curva de referencia. Otro hecho interesante 
es que en la curva de referencia el valor real de las 
viviendas sigue cayendo luego del período t, que en 
el gráfico es un punto pero en la realidad representa 
casi cuatro trimestres, y tarda unos 2.5 años adicio-
nales en recuperarse. 

El gráfico 2 muestra el índice Standard & Poor 500 
deflactado por el IPC. En la curva de referencia, 
medida contra el eje vertical derecho, el pico de las 
acciones se logró en t – 5, mientras en el caso actual 
el pico se obtuvo en t – 1. Si uno toma el trimestre 
del pico bursátil no hay mucha diferencia en la apre-
ciación bursátil real: 22.2% en la situación actual 
versus 24.8% en el pasado. La diferencia es que en la 
coyuntura presente el declive de las acciones empezó 
más tarde. Con una proyección pasiva para la escena 
actual, aún se tendrían seis trimestres de baja real por 
recorrer, aunque sabemos que las bolsas son forward 
looking y tienden a descontar eventuales pérdidas 
futuras. La pregunta es entonces si Wall Street está 
acertada o subestima los riesgos.

 5/ Para un análisis gráfico que usa como marco de referencia las 
crisis financieras de los países industrializados véase “Is the 2007 
Sub-Prime Financial Crisis so Different? An Internacional Histo-
rical Comparison” de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, 
NBER February 2008.

6/ Más precisamente va hasta t + 1, es decir el primer trimestre de 
2008.

7/ Las siglas se refieren a la Office of Federal Housing Enterprise 
Oversight. Los datos están disponibles solo a partir de 1975, por 
lo que la curva de referencia del gráfico es una media de solo las 
4 últimas recesiones previas a la actual.

Gráfico 1

Fuente: Office of Federal Housing Enterprise Oversight
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Gráfico 2

Fuente: Yahoo Finance
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El gráfico 3, que se encuentra en la página siguiente, 
muestra la balanza en cuenta corriente como porcen-
taje del PBI. Lo que resalta es la diferencia de escala, 
donde el orden de magnitud de los déficit de los últi-
mos años es mucho más alto. Por ejemplo el promedio 
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Gráfico 3

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Balanza en cuenta corriente como % del PBI

Gráfico 4

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Déficit fiscal como % del PBI
Gráfico 6

Fuente: Bureau of Economic Analysis
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Gráfico 5

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Variación % de la inversión privada

simple del déficit en cuenta corriente durante las siete 
últimas recesiones fue 0.5% del PBI, mientras que 
ahora la cifra es unas diez veces mayor. Otro hecho 
interesante es que la curva de referencia muestra que 
la reactivación tendía en el pasado a agravar el déficit, 
lo que en el caso actual no sería sostenible, dado el 
gran desequilibrio vigente hoy en el punto de partida. 
Para evitar un escenario de deterioro ulterior tendría 
que existir una reactivación basada en las exportacio-
nes, quizás con una depreciación del dólar. 

En el gráfico 4 se reproduce el déficit fiscal y se observa 
que el nivel del déficit en los años previos a la rece-
sión ha sido ahora bastante mayor que antes, pero que 
durante la recesión misma ambas curvas se aproximan, 
dado que se acrecienta el uso intencional o automático 
del déficit como instrumento anticíclico.
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Los gráficos 5 y 6 muestran las series de variación 
real de la inversión privada y del PBI, donde vemos 
la volatilidad mucho más alta de la inversión, si toma-
mos en cuenta la diferencia de escala de ambos gráfi-
cos. Para efectos del presente análisis lo que interesa 
destacar es que la inversión cae en ritmos similares 
entre la curva actual y la de referencia, pero el PBI 
cae más en la curva de referencia, lo que podría inter-
pretarse como que hoy en día todavía estamos en la 
fase inicial de la recesión. 

La misma interpretación podríamos darle a la curva 
del desempleo en el gráfico 7, donde si comparamos 
la situación actual con el promedio de las recesiones 
previas, cabría esperar una subida significativa en los 
próximos trimestres. 
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En resumen, si examinamos la incubación de la rece-
sión actual de los Estados Unidos en comparación con 
los hechos estilizados de las últimas siete recesiones 
vemos en el caso de hoy en día una burbuja inmobi-
liaria mucho mayor, una apreciación bursátil más o 
menos similar, aunque con un timing diferente, unos 
déficit en cuenta corriente relativos al producto unas 
seis veces mayores, déficit fiscales mayores al inicio 
pero que tienden a converger, un comportamiento de 
la inversión privada más o menos similar y un rezago 
en los efectos negativos sobre el producto y el empleo, 
lo que podría indicar que estamos en el inicio del pro-
ceso recesivo. Con respecto a esto último, conviene 
terminar esta sección con una nota de cautela relativa 
a las curvas de los hechos estilizados. El pasado puede 
servir para el análisis como marco de referencia, pero 
ninguna crisis es igual a la anterior, el presente encie-
rra sorpresas y el futuro es incierto. 

Escenarios y efectos probables 
sobre el Perú

Precisamente una de las características más saltan-
tes de la situación a mediados de 2008 es la incerti-
dumbre sobre las perspectivas para el futuro cercano. 
En el seno de los entes más destacados de análisis 
económico, como la Reserva Federal, el Consejo de 
Asesores Económicos de la Casa Blanca, el FMI o 
el Banco Mundial, existen divergencias significativas 
en el pronóstico de corto plazo. Los premios Nobel 
de Economía tampoco están de acuerdo, y se tiene 
desde análisis que señalan que no hay todavía eviden-
cia dura de una recesión, como el profesor Edward 
Prescott, hasta visiones más pesimistas, que auguran 
que lo peor está por venir y que la recuperación será 

Fo
to

 C
IE

S

El pasado puede servir para el análisis como marco de referencia, pero 
ninguna crisis es igual a la anterior, el presente encierra sorpresas y el 
futuro es incierto.

lenta, como el profesor Joseph Stiglitz. En general, la 
discusión sobre el futuro inmediato de la actividad 
económica en los Estados Unidos oscila entre una 
contracción moderada con una recuperación rápida 
en 2009 (una evolución tipo letra V), y una recesión 
más severa que iría hasta bien adentrado el año 2009 
(un comportamiento tipo letra L girada a la izquierda 
en 90 grados). 

El efecto de las recesiones estadounidenses sobre el 
resto del mundo depende de muchos factores, inclu-
yendo la propia política fiscal y monetaria. Con res-
pecto a esta última, recordemos por ejemplo cómo la 
Reserva Federal elevó la tasa de interés para combatir 
las presiones inflacionarias a inicios de los ochenta, lo 
que contribuyó a desencadenar la moratoria mexicana 
de 1982, la crisis de la deuda y la década perdida en 
Latinoamérica. Recordemos también lo opuesto, que 
los sucesos mundiales pueden complicar la situación 
estadounidense, como fue el caso con las crisis del 
petróleo de 1973 y 1979, que agravaron las coyuntu-
ras de los Estados Unidos en los años inmediatamente 
posteriores. 

En general, los factores más relevantes para evaluar 
los efectos de una recesión americana sobre nuestro 
país son los cambios que ella induce en la demanda 
por nuestras exportaciones; los flujos financieros y 
de capital (inversión, deuda, capital de corto plazo 
y remesas de emigrantes) y – sobre todo- la coti-
zación de nuestros productos primarios de expor-
tación. Esto último es particularmente importante 
hoy en día puesto que la disparada de los precios 
de los commodities desde 2003 ha sido el principal 

Gráfico 7

Fuente: Bureau of Economic Analysis
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determinante del auge de la economía peruana.8 De 
hecho, entre el 2003 y 2007, el índice de precios de 
exportaciones ha crecido en 140%, los ingresos tri-
butarios se han más que duplicado, entre otras cosas 
por el auge del impuesto a la renta de las empresas 
mineras, que superó los 10 mil millones de nuevos 
soles. En un contexto de estabilidad de las políticas 
macro, el boom primario exportador se fue generali-
zando al resto de la economía peruana, impulsando 
una aceleración de la inversión y el crecimiento. Así, 
la inversión total pasó de crecer a una tasa de 4.7% 
en 2003 a otra de 24.9% en 2007. En este último 
año, el incremento de la inversión extranjera directa 
batió un record (54%). 

La historia nos enseña que la volatilidad de las cotiza-
ciones de las materias primas es muy grande, pues su 
oferta de corto plazo es inelástica. Por ello, las varia-
ciones en la demanda de los países desarrollados, 
como resultado del ciclo económico, solían generar 
en el pasado grandes oscilaciones en los precios. Sin 
embargo, uno de los principales cambios en la estruc-
tura de la economía y el comercio mundial en el siglo 
XXI ha sido el ascenso de las economías emergentes. 
En el año 2007, a tipos de cambio de paridad de poder 
de compra, China es la segunda economía del mundo, 
ya que su participación ha venido en aumento, en des-
medro de la de los Estados Unidos y la zona del Euro, 
conforme se aprecia en el grafico 8.

Gráfico 8

Fuente: FMI

Participación en la economía mundial a tipos 
de cambio de PPC(%)

En el cuadro 3 vemos que los países en desarrollo 
o de industrialización reciente representan 39% del 
comercio mundial de bienes en el año 2006. Ade-
más 60% de sus exportaciones se destinan al mismo 
grupo, mientras que solo 40% se dirigen hacia las 
naciones desarrolladas. En cuanto a la demanda de 
materias primas, China sigue impulsando el consumo 
de petróleo y se proyecta para el 2008 que su con-
sumo aumente en 5.6%. Por otro lado, según el World 
Economic Outlook de abril de 2008, China explica 
90% de la variación del consumo de los cuatro prin-
cipales metales durante el periodo 2005-07. En otros 
términos el peso de los Estados Unidos en el producto 
y comercio mundiales ha venido decayendo, y por 
ende también el efecto de su ciclo económico sobre 
el precio de los commodities. 

Sin embargo, lo anterior no implica avalar las teorías 
del desacople. El efecto de la recesión americana 

  8/ Y en realidad de todos los países latinoamericanos, más allá de 
su régimen de política económica o ideología.

Cuadro 3

Comercio mundial de bienes en 2006
(millones de US$)

Países 
desarrollados

Países en 
desarrollo y 
de reciente 

industrialización

Total

Países 
desarrollados

5,215,231 1,971,256 7,186,487

Países en 
desarrollado 
y de reciente 
industrialización

2,735,440 1,861,375 4,596,815

Total 7,950,671 3,832,631 11,783,302

Fuente: OMC. 
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El efecto de las recesiones estadounidenses sobre el resto del mundo depende 
de muchos factores, incluyendo la propia política fiscal y monetaria.
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sobre el precio de las materias primas puede ser ahora 
menor que en el pasado, pero eso no significa que 
haya dejado de existir. Usando tipos de cambio de 
mercado, los EE UU todavía representan 26% del pro-
ducto mundial y la transmisión hacia menores precios 
de las materias primas puede darse en rondas sucesi-
vas conforme los efectos del descenso de la demanda 
americana vayan irradiándose desde la cima hacia la 
base de la pirámide del comercio mundial. En otras 
palabras hay una serie de rezagos que se debe tomar 
en consideración.

En la actualidad el Perú cuenta con indicadores 
macroeconómicos favorables.9 Sin embargo, las vul-
nerabilidades de una economía pequeña y abierta 
como la peruana son difíciles de eliminar. El principal 
problema podría provenir del sector externo. Como 
se puede ver en el grafico 9, los precios reales de 
nuestros principales productos de exportación10 han 
crecido explosivamente durante el auge 2003 2007, 
mucho más que durante la subida 1994- 1997, en 
gran parte por el mencionado fenómeno de China. Sin 
embargo, al igual que diez años atrás podríamos estar 
al borde de un cambio de tendencia. Si la recesión 
americana y el enfriamiento de la economía global 
se agudizan, las cotizaciones de nuestros principales 
productos de exportación estarían hoy en día ad por-
tas de un punto de reversión. De hecho el precio de 
zinc cayó 26% en 2007, lo que nos podría indicar 
una probable reversión de los precios de los metales 
en un plazo no muy largo. 

Conforme se aprecia en el gráfico 9, los precios de 
nuestras exportaciones muestran un comportamiento 
pro cíclico. En promedio simple los precios nominales 
de los siete principales metales de exportación y la 
harina de pescado cayeron 21% durante el período 
1997 – 2001. Si los precios de dichos bienes cayesen 
en los próximos años 10% con respecto al año 2007, 
el efecto sobre el valor de las exportaciones anuales 
sería una baja de US$ 1,878 millones. Si el descenso 
de dichos precios fuese tal que se retornase el valor 
promedio de las cotizaciones registradas entre 2003 
y 2007, la bajada en el valor anual sería US$ 3,987 
millones. En este último caso, enfrentaríamos un stress 
significativo en las cuentas externas, lo que repercu-
tiría en el resto de a economía. 

Aunque en lo que va de 2008, los precios de expor-
tación han seguido subiendo no podemos descartar 
un mayor enfriamiento de la economía mundial y 

Fo
to

 C
IE

S

Los factores más relevantes para evaluar los efectos de una recesión americana 
sobre nuestro país son los cambios que ella induce en la demanda por 
nuestras exportaciones.

Gráfico 9

Fuente: Memorias del BCRP

Índice de precios reales de los principales productos 
de exportación peruanos (1994=100)

9/ A fines de 2007 el PBI había crecido en 8.5%, la inversión creció 
en 25%, el superávit fiscal alcanzó el 3.1% del PBI y el superávit 
en cuenta corriente 1.4%. Además las RIN ascendieron a 27.7 
miles de millones de dólares.

 10/ Cotizaciones nominales en US$ deflactadas por el IPC de los 
Estados Unidos.

una reversión de la tendencia al alza de las materias 
primas. Por ello, la moraleja debe ser prudencia fiscal 
y monetaria, y prepararnos para contingencias. 
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