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Propuestas para una educación 
superior de calidad

PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:

Docencia, investigación, extensión, capacitación, planeación, ejecución 
del presupuesto, universidades

Las universidades públicas peruanas deben estar en condiciones de 
proveer bienes y servicios con estándares adecuados según sus tres 
funciones principales: docencia, investigación y extensión. Dichos 
aspectos coadyuvan al mejoramiento continuo de la calidad educativa de 
estas instituciones como entes fundamentales del desarrollo nacional, 
la investigación y la cultura.

4Licenciado en Economía, es docente ordinario-principal, docente a tiempo completo, del  Departamento Académico de Economía-Sección Economía. Es también doctor en 
Gestión Estratégica con mención en Innovación y Gestión en Educación Superior por la PUCP y magíster en Política y Gestión Universitaria (PUCP). Tiene una maestría en 
Economía del Programa Regional de Posgrado de Capacitación en Políticas Públicas (Instituto Torcuato Di Tella). 
5Magíster en Economía (PUCP). Es docente contratada a tiempo parcial por asignaturas (TPA) en el Departamento Académico de Economía-Sección Economía.
6Licenciada en Economía.

La reforma de la educación superior en el Perú 
significó un paso importante para garantizar la 
calidad de la educación, factor que se ha convertido 
en una de las principales herramientas que tienen 
los países para combatir las desigualdades y 
generar mejores condiciones para un desarrollo 
sostenible. 

En ese contexto, Alan Fairlie4, Erika Collantes5 y 
Lakshmi Castillo6, investigadores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), presentaron 
una propuesta que fue ganadora del XXI Concurso 
Anual de Investigación 2019. Ellos formularon un 
modelo para evaluar la eficiencia de universidades 
públicas, considerando como objetivo principal el 
gasto público como una herramienta de política.

El proyecto contó además con cuatro objetivos 
secundarios, que en opinión de los investigadores 
representan los más grandes retos de la educación 
superior en nuestro país. 

Se planteó construir un modelo que permita medir 
la eficiencia de las universidades públicas. Para 
ello, se utilizó como insumos el capital humano 
y el capital físico que tienen estas instituciones, 
y los productos derivados de sus tres funciones 
principales: docencia, investigación y extensión.

Asimismo, se pretendió realizar un análisis 
temporal de la eficiencia de las universidades 
públicas, y evaluar el gasto estatal sobre la eficiencia 
de estas, distinguiendo entre las diferentes fuentes 
de financiamiento que tienen: recursos ordinarios, 
recursos directamente recaudados, recursos 
determinados, entre otros. Finalmente, los autores 
destacaron que se debía estimar el papel que 
tuvieron las mujeres en la eficiencia de estas 
instituciones educativas. 

La importancia de esta investigación radica en 
el hecho de que Perú no cuenta con estudios que 
hayan evaluado la eficiencia de las universidades 
públicas. Además, la mayor participación de mujeres 
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en este grupo de universidades ha demostrado una 
influencia positiva en los últimos años, algo que ha 
sido evidenciado por diversos estudios.

Las preguntas de investigación en el estudio 
fueron: ¿Qué tan eficientes son las universidades 
públicas en el Perú? ¿Cuál ha sido la influencia 
de la eficiencia técnica sobre el cambio de la 
productividad de las universidades públicas en el 
tiempo? ¿Cuál es la influencia de las diferentes 
fuentes de financiamiento sobre la eficiencia de las 

universidades públicas? ¿Cómo influye el género 
en la eficiencia de las universidades públicas?

El aporte de este estudio no solo es mostrar por 
primera vez evidencia sobre la eficiencia técnica 
del gasto en la educación superior en el Perú, 
específicamente en las universidades públicas, 
sino también utilizar una metodología que no se 
ha utilizado antes en los estudios peruanos para 
evaluar la eficiencia del gasto en el sector educativo.

IMPORTANCIA

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial 
(Ferreyra et al., 2017), en nuestra región, el porcentaje 
de jóvenes entre los 18 y 24 años inscritos en 
educación superior pasó de 21% a 43% entre el 2000 
y el 2013. Entre las consecuencias de la importante 
expansión de la educación superior, destacan el mayor 
acceso para los jóvenes, en especial para aquellos de 
entornos socioeconómicos bajos, así como una mayor 
participación de las mujeres en la educación superior. 
Sin embargo, hay aún una gran preocupación por la 
calidad de los programas ofrecidos.

La reforma de la educación superior en el Perú 
es un paso importante para garantizar la calidad de 
los programas. Por lo tanto, en el 2015 se promulga 
la Ley N.° 30220, que crea la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior (Sunedu), cuyo fin 
es una educación superior de calidad. Sin embargo, 
los aumentos en el monto asignado para el sector 
de educación superior en los últimos años, y la baja 
ejecución del presupuesto de la mayor parte de 
universidades públicas, generaron preocupación 
sobre su eficiencia y la influencia que tiene el gasto 
público para asegurar, en el mediano plazo, una mayor 
calidad de las universidades públicas.

Fuente: Andina
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“
Un trabajo conjunto con 

el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) puede 

definir mejores políticas de 
incentivos para alcanzar los 

objetivos”.

DIAGNÓSTICO

Los ingresos o escalas salariales parecen no 
ser atractivos para el personal administrativo más 
capacitado, puesto que no siempre se cuenta con los 
recursos o autorización de promociones por parte de 
las universidades, especialmente en las regiones. 

Se deberían establecer incentivos para este tipo 
de inversión, además de una experiencia piloto para 
aquellas universidades que mejoren su productividad 
o eficiencia. 

Se recomienda la capacitación de los cuadros 
técnicos o administrativos relacionados a la planeación 
y ejecución del presupuesto de todas las universidades 
públicas del país.

El estudio construye evidencia empírica útil para 
Sunedu y el Ministerio de Educación, ya que está 
relacionado con indicadores de calidad que han 
trabajado en el proceso de licenciamiento y que son 
clave para las fases siguientes de acreditación y de 
elevación de los estándares, tras haber culminado 
la fase de establecer el cumplimiento de estándares 
mínimos con el licenciamiento. 

Un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) puede definir mejores políticas de 
incentivos para alcanzar los objetivos, tomando en 
cuenta algunas de las propuestas que se formularon y 
la opinión y visión de las universidades y actores que 
se consideren relevantes, haciendo incluso un análisis 
más desagregado a nivel de carreras. Mientras que otra 
extensión podría ser el aplicar la misma metodología 
en los centros de educación básica y no universitaria.

Los estudios futuros podrían ocuparse de profundizar 
algunos hallazgos encontrados en la presente 
investigación, tales como la relación entre la mejora de 
las técnicas del proceso educativo de las universidades 
públicas, óptimos planes de estudio y la inserción laboral 
temprana de sus egresados, así como la relación 
entre una mayor participación femenina docente y la 
retención de los estudiantes. 

Por otro lado, se sugiere un análisis cualitativo 
que complemente el análisis cuantitativo de esta 
investigación, de manera que permita conocer las 
experiencias exitosas de aquellas universidades más 
eficientes o con mayores incrementos de productividad.

Las Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) o la Universidad Nacional de San Agustín 
(UNSA), a pesar de haber logrado mejoras en 
los procesos educativos en términos de cambios 
tecnológicos, mantienen deficiencias en la utilización 
de los recursos, lo cual reduce la productividad de 
estas universidades. 

Asimismo, para las universidades con mayores 
recursos ordinarios, recursos directamente recaudados 
o recursos determinados, la eficiencia técnica también 
ha sido importante sobre los cambios de productividad. 

A partir de una muestra de 40 universidades para el 
2019, se reveló que cerca del 80% de las que tuvieron 
una ejecución presupuestal inferior al 85% redujeron 
su productividad. 

Además, se evidenció que en —en promedio— 
los montos directamente recaudados contribuyeron 
a mejorar la eficiencia de la función de docencia de 
las universidades públicas en el Perú; mientras que 
los recursos ordinarios generaron ineficiencias para 
garantizar las funciones de docencia y extensión de las 
universidades.

Por otro lado, destaca que los recursos determinados 
han generado ineficiencias en las tres funciones 
principales de las universidades públicas: docencia, 
investigación y extensión. En este ejercicio de dos 
etapas, también se expone que una mayor participación 
femenina en la plana docente de las universidades 
públicas ha contribuido a mejorar la eficiencia en las 
funciones de docencia respecto a la retención de 
estudiantes y en la extensión de las universidades, con 
la inserción laboral temprana de sus egresados.

Sobre el capital humano Ineficiencia 
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7El índice de Malmquist es un índice multilateral que puede ser usado para comparar la productividad de diversas economías. El índice recibe su nombre en honor del profesor 
Sten Malmquist, cuyas ideas permitieron el desarrollo del llamado índice de productividad de malmquist.
8El trabajo de Simar y Wilson (1998) fue el primero en introducir el procedimiento bootstrap, propuesto inicialmente por Efron (1979), para llevar a cabo inferencia estadística; 
proporciona una estimación del sesgo así como la varianza y, a partir de ahí, intervalos de confianza

METODOLOGÍA

HALLAZGOS

La investigación comprende dos partes. En la primera, 
se estima el índice de productividad de Malmquist7 para 
medir el cambio de productividad de las universidades 
públicas, así como su descomposición entre sus 
principales componentes. 

En la segunda, se utilizó la metodología de dos etapas 
propuesta por Simar y Wilson8 (2007), para explicar el 
efecto aislado del gasto y del género sobre la eficiencia 
de las universidades.

Como señalan Van Nispen y Klaassen (2009), uno de 
los principales problemas encontrados en este sector 
es la limitación técnica y metodológica para medir los 
diferentes niveles de eficiencia, la identificación de los 
insumos públicos y la diferenciación de estos respecto 
de sus productos correspondientes. La mayoría de 
los análisis de desempeño público se centró en la 
evaluación del gasto público, ya que este es uno de 
los principales mecanismos que tiene el Gobierno para 
transformar el entorno económico y social. 

Aunque, como mencionan Mandl et. al. (2008), medir 
la eficiencia del gasto público es complicado debido 
a que este gasto normalmente presenta múltiples 
productos que no presentan un precio en el mercado. 
Una solución a estos problemas es la selección de 
técnicas que permitan comprender la relación entre 
insumos y productos; para ello, se sugiere el uso de 

Aquellas universidades que utilizaron mejor sus 
recursos de capital humano y físico lograron mejores 
resultados en términos de una mayor retención de 
sus estudiantes, así como una mejor calidad de sus 
investigaciones. 

También se muestra que, para garantizar una menor 
deserción en estudiantes de carreras de ingeniería, 
así como una mayor inserción laboral temprana 
de sus egresados vulnerables, es necesario que 
las universidades mejoren las técnicas del proceso 
educativo, mediante mejores planes de estudio.

Dentro de las universidades con mayores recursos 
ordinarios (superior al 85% de su presupuesto) que 

técnicas no paramétricas para medir la eficiencia 
técnica, ya que presentan los siguientes beneficios:

redujeron su productividad estuvieron la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán, la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios y la Universidad Nacional 
de San Martín. 

Respecto a las universidades que perciben más 
presupuesto vía la fuente de recursos determinados, 
las que redujeron su productividad durante el 
periodo 2017-2019 fueron la Universidad Nacional 
de Moquegua, la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo y la Universidad Nacional de 
Jaén, cuyos recursos determinados como porcentaje 
del presupuesto institucional modificado (PIM) fueron 
59%, 58% y 67%, respectivamente.

a) No requieren ninguna función de costo 
paramétrica en particular, por lo que se pueden 
encontrar otras relaciones complejas no lineales 
entre insumos y resultados. Esta ventaja es 
particularmente útil porque en el sector público 
la forma de la función de producción no está 
definida.

b) Se basan en un programa lineal 
multidimensional donde es posible evaluar la 
relación entre múltiples insumos y múltiples 
productos. Esta característica permite resolver 
el problema de la función de producción 
multiproducto.

c) No emplean los precios de mercado 
para maximizar los resultados de las UTD 
(unidades tomadoras de decisiones), evitando 
el problema de la determinación de precios en 
los mercados no competitivos donde opera el 
Gobierno.

 
d) Los insumos y resultados pueden 

tener diferentes unidades sin asumir ninguna 
compensación entre ellas.
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CONCLUSIONES 

A partir de un análisis temporal de la productividad 
de las universidades públicas del Perú, se mostró 
evidencia de que las universidades que incrementaron 
su productividad en sus tres funciones principales 
(docencia, investigación y extensión), durante el 
periodo 2017-2019, fueron la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI), Universidad Agraria de la Molina 
(UNAM), la Universidad Nacional del Callao (UNAC), 
la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
(UNSAAC) y la Universidad Nacional del Altiplano 
(UNA). 

Estos casos ponen de manifiesto una correlación 
positiva entre las universidades más productivas y los 
años de licenciamiento otorgados por la Sunedu. En el 
resto de las universidades se mostró evidencia de la 
existencia de un potencial de mejora en una o más de 
sus funciones principales.

Por ejemplo, la Universidad José Faustino Sánchez 
Carrión (UNJFSC) muestra una oportunidad de mejora 
en la retención de sus estudiantes respecto a la función 
docencia, mientras que la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana (UNAP) lo hace en la calidad de 
sus investigaciones respecto de la función extensión. 

Asimismo, existen otras universidades, como la 
Universidad Nacional de Jaén (UNJA) o la Universidad 

Nacional de Moquegua (UNM), que muestran potencial 
de mejora en dos de sus funciones principales: 
docencia y extensión. Las universidades que muestran 
oportunidades de mejora en docencia, investigación 
y extensión son la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo (UNSAM) y la Universidad 
Nacional Federico Villarreal (UNFV). 

De la descomposición del índice de Malmquist, se 
pone en evidencia que aquellas universidades que 
utilizaron mejor sus recursos de capital humano y 
físico lograron mejores resultados en términos de una 
mayor retención de sus estudiantes, así como una 
mejor calidad de sus investigaciones. 

Asimismo, resulta evidente que para garantizar 
incrementos de productividad en la función de 
investigación hace falta que las universidades operen 
bajo un tamaño óptimo, es decir, eficiencia de escala. 

Por último, para garantizar una menor deserción de 
estudiantes en las carreras de ingeniería, así como una 
mayor inserción laboral temprana de sus egresados 
vulnerables, es necesario que las universidades 
mejoren las técnicas del proceso educativo, como por 
ejemplo a través de mejores planes de estudio de las 
facultades o carreras profesionales.

“ Resulta evidente que para garantizar incrementos de productividad en la función de 
investigación hace falta que las universidades operen bajo un tamaño óptimo, es 
decir, eficiencia de escala".

Fuente: Andina
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

- Se recomienda la capacitación de 
los cuadros técnicos o administrativos 
relacionados a la planeación y ejecución 
del presupuesto de los recursos ordinarios.

- Fomentar que las investigaciones 
financiadas por recursos determinados 
lleguen a ser publicaciones en revistas 
indexadas, así como consolidar los 
consorcios o redes de investigación de las 
universidades públicas.

- Implementar programas que incentiven 
la mayor participación de docentes 
mujeres en carreras de ingeniería, ciencia 
y tecnología, así como en la producción 
científica de las universidades.

- La reforma de la educación superior debe 
consolidarse como una política de Estado, 
que no solo establezca mínimos de calidad 
para el licenciamiento, sino que dicha 
calidad mejore sostenidamente, elevando 
paulatinamente los estándares en las 
diferentes funciones de la universidad: 
docencia, investigación y relación con el 
entorno.

- Hay heterogeneidad y asimetrías 
entre universidades, las mismas que 
Sunedu identificó durante el proceso de 
licenciamiento. Si bien existe un sistema 
mixto de universidades públicas y privadas, 
es fundamental la mejora y fortalecimiento 
de la universidad pública en el sistema 
universitario. 

- Se requiere alcanzar indicadores que 
permitan la acreditación internacional y la 
mejora relativa en los diferentes rankings 
mundiales, lo cual implica optimizar la 
eficiencia en la gestión y asignación de los 
recursos públicos. Por ello, este estudio 
busca ser un insumo en la construcción de 
evidencia empírica que permita avanzar en 
ese objetivo. 

Considerando los hallazgos del trabajo —con 
las limitaciones señaladas— se pueden sugerir 
algunas recomendaciones de política en busca de 
fortalecer el proceso de reforma en marcha, para 
así lograr una educación superior pública de mayor 
calidad.

- Además de  los esfuerzos internos 
que cada institución pueda realizar, se 
necesita una adecuada interacción de los 
ministerios y organismos estatales con las 
universidades, teniendo en cuenta que 
se presentan realidades heterogéneas en 
Lima y regiones, diferentes presupuestos, 
así como disímil infraestructura física, 
dotación de capital humano y fuentes 
de financiamiento y, finalmente, 
diversas prioridades en tanto formación, 
investigación, especialización, e impactos 
diferenciados en sus respectivos entornos.

A partir de la evidencia encontrada en este 
estudio, el Ministerio de Economía y Finanzas 
y el Ministerio de Educación podrían identificar 
cuáles son las universidades con oportunidad de 
mejora en términos de una mayor retención de 
sus estudiantes, calidad de sus investigaciones, 
así como la inserción laboral temprana de sus 
egresados vulnerables. 

Dichas carteras podrían identificar cuál es 
el componente más predominante sobre los 
cambios de productividad en sus tres funciones 
principales, sea técnico o tecnológico, con la 
finalidad de mejorar a través de políticas dirigidas 
que tengan en cuenta las heterogeneidades de 
las universidades públicas del país. Según los 
resultados de las estimaciones, se han puesto 
en evidencia diferentes casos y ejemplos donde 
existen oportunidades de mejora en la eficiencia y 
productividad, según las tres funciones principales. 

Debido a la temporalidad del análisis, también 
podría convertirse en una herramienta de 
política pública para determinar si las políticas 
implementadas contribuyeron a la mejora de la 
eficiencia y la productividad de las universidades 
en periodos posteriores, así como considerar si es 
oportuno ampliar la oferta universitaria de calidad 
para compensar el cierre la de las universidades 
públicas a las cuales les fue denegada su licencia 
por la Sunedu. 

Los hacedores de política también podrían 
cambiar las variables de resultados, para 
considerar aquellos que se encuentren alineados 
con sus objetivos en el corto o mediano plazo
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